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REGLAMENTO QUE REGULA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
TRANSPORTE ESPECIAL EN LAS MODALIDADES DE TURÍSTICO, DE 

TRABAJADORES Y DE ESTUDIANTES EN LIMA Y CALLAO 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I. ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD DE LA PROPUESTA FUNCIÓN 

NORMATIVA DE LA ATU 
 

1.1 La Ley N° 30900, Ley que Crea la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (en 
adelante, “Ley N° 30900”), establece que la ATU se crea como organismo técnico 
especializado adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), con personería 
jurídica de derecho público interno y con autonomía administrativa, funcional, económica y 
financiera; con el objetivo de garantizar el funcionamiento de un Sistema Integrado de 
Transporte de Lima y Callao que permita satisfacer las necesidades de traslado de los 
pobladores de ambas provincias, de manera eficiente, sostenible, accesible, segura, 
ambientalmente limpia y de amplia cobertura, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 73 de 
la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, sobre provincias conurbadas. 
 

1.2 Con el literal “j” del artículo 4 de la Ley N° 30900 se define que el Sistema Integrado de 
Transporte (en adelante, “SIT”) es el sistema de transporte público de personas compuesto 
por las distintas clases o modalidades del servicio de transporte reconocidas en la 
normatividad vigente, que cuenta con integración física, operacional y tarifaria, así como de 
medios de pago. 
 

1.3 Asimismo, el numeral 5.2 del artículo 5 de la Ley N° 30900 establece que la ATU ejerce 
competencia en la integridad del territorio (conformado por la integridad del territorio de la 
provincia de Lima y de la Provincia Constitucional del Callao, de acuerdo a lo señalado en el 
literal “k” del artículo 4 de la referida Ley) y sobre el servicio público de transporte terrestre de 
personas que se prestan dentro de este.  

 
1.4 Se encuentran sujetos a la ATU los operadores y los conductores de los servicios de 

transporte que se prestan dentro del territorio y los prestadores de servicios complementarios 
a los mismos, en especial los que operan el Sistema de Recaudo Único y tiene como 
funciones, entre otras, la de otorgar concesiones y autorizaciones para la prestación de los 
servicios de transporte que se desarrollan en su territorio y en el marco de la Ley de creación 
de la ATU y su reglamento, dentro de los cuales se encuentra el servicio público de transporte 
especial en las modalidades de turístico, de  trabajadores y de estudiantes, los cuales son 
prestados sin continuidad, regularidad, generalidad, obligatoriedad y uniformidad, teniendo 
por objeto: el primero el traslado de turistas, hacia los centros de interés turístico, con el fin 
de posibilitar el disfrute de sus atractivos; el segundo el transporte de trabajadores desde o 
hacia su centro de trabajo; y, finalmente, el tercero el traslado de estudiantes de cualquiera 
de los niveles pre escolar, escolar, técnico y/o superior. 
 

1.5 De otro lado, entre las funciones que ejerce la ATU, las que deben interpretarse en el marco 
de sus normas especiales, se encuentran las siguientes, relacionadas con la materia de la 
presente exposición de motivos: 

 
“Artículo 6. Funciones de la ATU 

La ATU dentro del ámbito de su competencia, ejerce las siguientes funciones: 
 
a.  Aprobar normas que regulen: la gestión y fiscalización de los servicios de 

transporte terrestre de personas que se prestan dentro del territorio; las 
condiciones de acceso y operación que deben cumplir los operadores, 
conductores y vehículos destinados a estos servicios, así como de los servicios 
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complementarios a estos; y el funcionamiento y operatividad de los registros 
administrativos en que se inscriben los operadores, conductores y vehículos 
destinados a estos servicios; sin contravenir las normas nacionales. 

b.  Aprobar normas para la integración física, operacional, tarifaria y de medios de 
pago de los distintos modos que conforman el Sistema Integrado de Transporte 
de Lima y Callao. 

(…) 
d.  Desarrollar y aplicar políticas para promover, fomentar y priorizar la movilidad 

sostenible con medios de transporte intermodal, accesibles, seguros, 
ambientalmente limpios y de amplia cobertura. 

e.  Aprobar las normas que regulen el Sistema Integrado de Transporte de Lima y 
Callao, así como las especificaciones técnicas, de operatividad y de 
funcionamiento del Sistema de Recaudo Único. 

(…) 
g.  Otorgar autorizaciones para la prestación de los servicios de transporte especial. 
h.  Otorgar autorizaciones para las actividades de transporte de trabajadores, 

estudiantes y turístico, en el marco de lo dispuesto por el Reglamento Nacional de 
Administración de Transporte. 

 i.  Otorgar habilitaciones de conductores, vehículos y de infraestructura 
complementaria destinada a la prestación de los servicios de transporte terrestre 
de personas. 

(…) 
m.  Supervisar, controlar y fiscalizar el cumplimiento de las normas que regulan los 

servicios de transporte terrestre de personas que se prestan dentro del territorio. 
n.  Supervisar la calidad de la prestación integral del servicio de transporte, 

considerando las necesidades de los usuarios, así como establecer estándares de 
calidad de servicio; así como el Sistema de Recaudo Único. 

ñ.  Ejercer la potestad sancionadora respecto a los operadores y conductores de los 
servicios de transporte terrestre de personas, así como de los operadores del 
Sistema de Recaudo Único, en el marco de la normatividad sobre la materia; así 
como ejecutar las sanciones que se impongan con arreglo a lo establecido en el 
Reglamento Nacional de Administración de Transporte. 

(…) 
p.  Aplicar las medidas preventivas que establezca el Reglamento Nacional de 

Administración de Transporte y demás normas sobre la materia. 
(…)”. 
 

1.6 Asimismo, el artículo 7 del Reglamento de la Ley Nº30900, Ley que crea la Autoridad de 
Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), aprobado por Decreto Supremo Nº005-2019-
MTC (en adelante “Reglamento de la Ley N° 30900”), establece que dicha entidad es 
competente para planificar, normar, supervisar, fiscalizar y gestionar el Servicio Público de 
Transporte Terrestre de Personas1.  
 

 
1  Reglamento de la Ley Nº30900, Ley que crea la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), aprobado 

por Decreto Supremo N°005-2019-MTC.  
 “Artículo 7.- Competencia  

7.1 La ATU planifica, norma, supervisa, fiscaliza y gestiona las siguientes materias que son de su competencia: 
1. Sistema Integrado de Transporte. 
2. Servicio Público de Transporte Terrestre de Personas. 
3. Servicios Complementarios al SIT 
4. Infraestructura de Transporte en el marco del SIT.  
5. Infraestructura Complementaria al SIT.  
6. Sistema de Recaudo Único.” 
7.2 La ATU ejerce sus competencias en la integridad del Territorio con arreglo a la Ley.  
7.3 Las provincias del departamento de Lima que sean declaradas Área Urbana Continua con el Territorio conforme a 

ley, se incorporan a este y a la competencia de la ATU.” 



 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

 

 
Página 3 de 196 

 

     Calle José Gálvez 550, Miraflores 
     Lima – Perú  
     www.atu.gob.pe 

 

1.7 Cabe precisar que, según lo señalado en la Primera Disposición Complementaria Final de la 
Ley N° 309002, se declara al servicio de transporte terrestre de personas en todos sus ámbitos 
y modalidades como servicio público. 

 
1.8 Al respecto, es preciso indicar que, conforme a lo establecido en la Ley N° 30900, el servicio 

público de transporte terrestre de personas es la actividad económica que consiste en el 
traslado de personas por vía terrestre dentro de un territorio urbano continuo, a cambio de 
una retribución. Incluye a los servicios de transporte regular y especial, conforme al detalle 
presentado en la Tabla 1. 

 
1.9 Sobre el particular, cabe señalar que el servicio público de transporte especial, a diferencia 

del servicio público de transporte regular, se caracteriza por prestarse sin cumplir con rutas, 
frecuencias o itinerarios determinados. 

 
Tabla 1. Modalidades comprendidas como servicios públicos de transporte de personas 

Servicios de Transporte Regular 
Servicios de Transporte 

Especial 

a) Servicios de transporte ferroviarios   masivos: metros, monorrieles, 
tranvías y otros. 

b) Servicios de transporte basados en autobuses: buses de tránsito 
rápido - BRT, buses, microbuses u otros. 

c) Servicios de transporte no convencional: cables, funiculares u 
otros. 

a) Turístico. 
b) Trabajadores. 
c) Estudiantes. 
d) Taxis. 

Fuente:  a) Ley N°30900 
b) Reglamento de la Ley N°30900. 

Elaboración propia 

 
1.10 De lo anterior, queda claro que la ATU cuenta con competencia reguladora y normativa para 

aprobar los reglamentos y demás instrumentos normativos que establezcan las condiciones 
de acceso, permanencia y operación que deben cumplir los operadores, conductores y los 
vehículos destinados a los servicios de transporte terrestre de personas, los cuales incluyen 
los servicios públicos de transporte especial en las modalidades de turístico, trabajadores, 
estudiantes y taxis dentro del territorio bajo competencia de la ATU. Es en ese sentido que 
los servicios de transporte en el marco de la Ley N° 30900 y su Reglamento cuentan con 
condiciones especiales al ser servicios públicos componentes del SIT regulados por la ATU 
en función a su Ley y Reglamento. 

 
1.11 Asimismo, cabe precisar que la Novena Disposición Complementaria final del Reglamento 

Nacional de Administración de Transporte, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2009-MTC 
y modificatorias (en adelante “RNAT”), establece lo siguiente: 

 
“Novena. - Régimen Especial para provincias que desarrollen sistemas de transporte 
urbano masivo de personas.  
 
En el territorio conformado por la integridad de la provincia de Lima y la Provincia Constitucional 
del Callao, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) puede expedir las 
normas complementarias para la implementación del Sistema Integrado de Transporte a que 
hace referencia el literal j) del artículo 4 de la Ley Nº 30900, Ley que crea la Autoridad de 
Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), de conformidad con dicha Ley y su reglamento, 
con las características mínimas, siguientes: 
 

 
2  Ley N°30900, Ley que crea la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, modificada por Ley N°30945. 

“DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
PRIMERA. Declaración de servicio público 
Declárase al servicio de transporte terrestre de personas en todos sus ámbitos y modalidades como servicio público.” 
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a)  Sistemas de gestión especiales en la operación del servicio público de transporte urbano 
de personas.  

b)  Operación con vehículos de características técnicas distintas a las establecidas en la 
normativa vigente, en función de la infraestructura especial que utilizan.  

c)  Utilización de vías exclusivas o preferenciales para su prestación.  
d)  Sistemas especiales de fiscalización.  
e)  Restricción a la prestación del servicio de transporte público en vehículos que no sean de 

la categoría M1, M2 y M3 de la clasificación vehicular establecida por el Reglamento 
Nacional de Vehículos. 

 
Para el caso de aquellas provincias del país en las que la autoridad competente, desarrolle o se 
encuentre desarrollando sistemas integrados de transporte, estas aplican lo dispuesto en el 
párrafo precedente en los aspectos que correspondan y conforme a lo previsto en el presente 
reglamento.”  

(Subrayado añadido) 

 
1.12 De lo señalado en el punto precedente, se concluye que la ATU es la autoridad competente 

para expedir las normas complementarias para la implementación del SIT en el Territorio de 
Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, dentro de los cuales se encuentra 
comprendido el servicio público de transporte especial en las modalidades de Turístico, 
Trabajadores y Estudiantes. 
 

1.13 Ello en concordancia con lo establecido en el artículo 1 de la Ley N° 30900, el cual señala 
que el objeto de la ATU es garantizar el funcionamiento del SIT que permita satisfacer las 
necesidades de traslado de los pobladores de las provincias de Lima y Callao de manera 
eficiente, sostenible, accesible, segura, ambientalmente limpia y de amplia cobertura, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
sobre provincias conurbadas. (resaltado agregado) 

 
1.14 Como se puede apreciar de lo señalado en el párrafo anterior, la Ley N° 30900 hace referencia 

y define el concepto del SIT por vez primera, término que no ha sido contemplado con 
anterioridad a la emisión de la referida Ley en normativas de transporte como la Ley N° 27181, 
Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, ni tampoco por los reglamentos derivados de 
esta. 

 
1.15 Ahora bien, lo previsto en la Novena Disposición Complementaria Final del RNAT se condice 

con lo establecido en el Reglamento de la Ley N° 30900, tal y cómo se ha desarrollado en el 
presente documento. En tal sentido, queda claro que la ATU ejerce competencia regulatoria 
sobre el servicio público de transporte especial, dentro del cual se encuentra comprendida las 
modalidades de turístico, trabajadores y estudiantes, los cuales, a su vez, forman parte del 
SIT. Bajo ese precepto conceptual, las condiciones de operación del servicio público de 
transporte especial en las modalidades de turístico, trabajadores y estudiantes corresponden 
ser reguladas bajo características especiales que se ajusten a la realidad y necesidad de las 
ciudades de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, las cuales estarán 
previstas en el Reglamento que regula la prestación del Servicio Público de Transporte 
Especial en Lima y Callao. 

 
1.16 Reforzando lo indicado en los párrafos precedentes, cabe destacar que mediante Decreto 

Supremo Nº 012-2019-MTC se aprobó la Política Nacional de Transporte Urbano, la cual tiene 
como objetivo general el dotar a las ciudades de sistemas de transporte seguros, confiables, 
con altos estándares de calidad, institucionalmente coordinados, financiera, económica y 
ambientalmente sostenibles. Asimismo, dentro de la referida Política se han establecidos 
objetivos prioritarios y lineamientos específicos, siendo la ATU responsable de los siguientes: 
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Tabla 2. Objetivos y lineamientos de la Política Nacional de Transporte Urbano 

Objetivo Priorizado Lineamiento 

Contar con sistemas de transporte urbano público 
eficaces para el desplazamiento de las personas.  
 

1.1    Priorizar el transporte público y los modos 
alternativos, sobre el transporte particular, 
en beneficio de los usuarios y ciudadanos en 
general.  

1.2    Desarrollar sistemas integrados de transporte 
urbano, social y ambientalmente sostenibles, 
bajo el concepto de multimodalidad de los 
desplazamientos, en las ciudades.  

1.3   Garantizar el proceso de formalización y 
modernización de la institucionalidad del 
sector privado prestador del servicio de 
transporte urbano.  

1.4    Desarrollar servicios de transporte urbano 
público eficientes, eficaces, seguros, 
confiables, inclusivos, accesibles y de calidad.  

1.5  Propender que el sistema de transporte 
urbano sea financieramente sostenible y 
económicamente rentable, en las ciudades. 

Mejorar la gobernanza del transporte urbano de 
personas y mercancías. 

2.1  Desarrollar una institucionalidad pública 
fuerte, con reglas de buen gobierno y alta 
capacidad técnica, para la gestión del 
transporte urbano. 

2.2  Establecer mecanismos de coordinación 
institucional con las entidades que 
intervienen en el ámbito urbano.  

2.3  Gestionar el sistema de transporte urbano 
sustentado en una efectiva coordinación de 
las funciones de planeación, regulación, 
operación, seguimiento y control.  

2.4     Gestionar el transporte urbano de mercancías 
de manera coherente y concordante con la 
operación del sistema de trasporte urbano 
de personas.  

2.5    Implementar centros de gestión integrada de 
tráfico en las ciudades que se justifique. 

Desarrollar servicios de transporte urbano con 
adecuada infraestructura, para los usuarios. 

3.1   Desarrollar la infraestructura de transporte en 
función de las necesidades del sistema de 
transporte urbano y en concordancia con la 
política de movilidad urbana, en la ciudad.  

3.2 Mantener en condiciones adecuadas la 
infraestructura para el transporte urbano y 
desarrollar infraestructura para transporte 
no motorizado. 

Satisfacer las necesidades de transporte urbano de 
la población, en concordancia con el desarrollo 
urbano. 

4.1   Armonizar el sistema de transporte urbano 
con el ordenamiento territorial y las políticas 
de movilidad, en la ciudad.  

4.2  Promover la calidad del espacio público 
asociado a la operación del sistema de 
transporte de la ciudad, en beneficio de la 
población. 

Elaboración propia 

 
1.17 Cabe precisar que, la creación de la ATU se encuentra contemplada en la Política Nacional 

de Transporte Urbano como solución de la problemática del transporte urbano con el objetivo 
de organizar, implementar y gestionar el SIT. 
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1.18 De otro lado, el MTC, elaboró el documento denominado TRANSPerú, que comprende un 
conjunto de Acciones de Mitigación Nacionalmente Apropiadas (NAMA, por sus siglas en 
inglés) compuesto por más de 50 medidas orientadas a reducir las emisiones de GEI 
relacionadas con el transporte y la movilidad urbana con el objetivo de realizar cambios 
estructurales estratégicos que contribuyan a un transporte urbano sostenible, eficiente y de 
bajas emisiones en Lima y Callao, señalando en dicho documento a la ATU como parte de la 
solución al problema de transporte urbano en Lima y Callao, teniendo como objetivo 
establecer a medio plazo un sistema integrado y eficiente de transporte público en Lima 
Metropolitana y Callao. 

 
1.19 Queda claro que la ATU es la autoridad competente en materia de servicios de transporte 

terrestre urbano en la conurbación de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del 
Callao, la cual cuenta con un marco legal específico que trasciende el sector transporte y sus 
competencias para la implementación del SIT otorgadas por la Ley N° 30900 y su 
Reglamento, por lo que, regula en función a su Ley y Reglamento. 

 
1.20 Es oportuno agregar que las entidades de la Administración Pública se encuentran sujetas al 

principio de legalidad, que exige a las entidades que actúen dentro de las competencias que 
les han sido atribuidas en las disposiciones normativas correspondientes. 
 

1.21 Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ha señalado que el principio de legalidad 
constituye un límite de la capacidad jurídica de la administración pública que requiere una 
habilitación expresa de una norma jurídica, como se señala en la siguiente jurisprudencia: 

 
Sentencia recaída en el Expediente 2939-2004-AA/TC del 13.01.2005 
 
"Como es de uniforme entendimiento en la doctrina, la capacidad jurídica de la Administración 
Pública está sometida al principio de legalidad que implica que los entes públicos no puedan 
entrar en el tráfico jurídico ilimitadamente, salvo las prohibiciones o limitaciones que el 
ordenamiento puede contener (esto es, más o menos, lo propio de la capacidad privada); por el 
contrario, sólo (sic) pueden enhebrar relaciones allí donde una norma le autoriza a ello. 
 
Ello es así, en la medida en que la Administración, en el ejercicio de sus funciones públicas y 
potestades, no puede invocar un supuesto principio de presunción general de aptitud o libertad 
(...)". 

(Énfasis añadido) 

 
1.22 En tal sentido, se verifica que la ATU cuenta con la competencia legal para aprobar los 

reglamentos y demás instrumentos normativos que establezcan las condiciones de acceso, 
permanencia y operación que deben cumplir los operadores, conductores y los vehículos 
destinados a prestar el servicio público de transporte terrestre de personas, el cual incluye los 
servicios de transporte especial en las modalidades de turístico, de trabajadores y de 
estudiantes, en virtud de lo establecido en la Ley N° 30900 y su Reglamento. 
 

1.23 Por todo lo expuesto, se concluye que la ATU ejerce sus competencias normativas a fin de 
salvaguardar la prestación segura y de calidad de los servicios de transporte terrestre de 
personas bajo su jurisdicción, en virtud de las cuales se desarrolla la presente exposición de 
motivos que analiza el marco regulatorio de la prestación del servicio público de transporte 
especial, en las modalidades de turístico, de trabajadores y de estudiantes, en adelante el 
Reglamento. 
 
Naturaleza del servicio público de transporte especial en las modalidades de turístico, 
de trabajadores y de estudiantes 

 
1.24 El literal e) del artículo 2 de la Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, 

establece que el servicio de transporte de personas es el servicio público a través del cual se 
satisfacen las necesidades de desplazamiento de los usuarios de transporte, bajo condiciones 
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de calidad, seguridad, salud y cuidado del medio ambiente, haciendo uso del Sistema 
Nacional del Transporte Terrestre, terminales terrestres, estaciones de ruta u otro tipo de 
infraestructura complementaria que se considere para la adecuada prestación del servicio3. 
 

1.25 Por su parte, el literal f) del artículo 4 de la Ley N° 30900 establece que el servicio de 
transporte de personas es la actividad económica que consiste en el traslado de personas 
por vía terrestre dentro de un territorio urbano continuo, a cambio de una retribución y que 
Incluye tanto los servicios de transporte regular y especial4.   

 
1.26 En concordancia a ello, el Reglamento de la Ley N° 30900 establece en su artículo 19 que 

“El Servicio de Transporte Especial es prestado sin continuidad, regularidad, generalidad, 
obligatoriedad y uniformidad. Comprende los servicios de transporte turístico, de 
trabajadores, de estudiantes y de taxi”. 

 
1.27 El mismo artículo señala también, que el servicio público de transporte especial en la 

modalidad de turístico tiene por objeto el traslado de turistas hacia los centros de interés 
turístico, con el fin de posibilitar el disfrute de sus atractivos. Con relación al servicio público 
de transporte especial en la modalidad de trabajadores, este tiene por objeto el traslado de 
trabajadores desde o hacia su centro de trabajo. Finalmente, con relación al servicio público 
de transporte especial en la modalidad de estudiantes, este tiene por objeto el traslado de 
estudiantes de cualquiera de los niveles pre escolar, escolar, técnico y/o superior. 

 
1.28 Ello se condice con lo establecido en el artículo 7 del RNAT, el cual precisa que, por la 

naturaleza de la actividad realizada, el servicio de transporte terrestre de personas se 
subclasifica en servicio de transporte regular y el servicio de transporte especial de personas, 
comprendiendo este último, entre otros, el servicio público de transporte especial en la 
movilidad de turístico, de estudiantes y de trabajadores. Asimismo, señala particularmente 
que el servicio público de transporte especial en la modalidad de turístico se presta bajo las 
siguientes modalidades: Traslado, Visita local, Excursión, Gira, Circuito y Aventura. 

 
1.29 En relación a lo señalado en el párrafo precedente y dado que el Reglamento de la N° 30900 

no contempla las modalidades del servicio turístico, se deben tener en cuenta, para una 
correcta prestación del servicio, las siguientes definiciones contempladas en el artículo 3 del 
RNAT: 

 
“Artículo 3.- Definiciones 
Para efectos de la aplicación de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento, se 
entiende por: 
(…) 
3.63.1 Servicio de Transporte Turístico Terrestre: Servicio de transporte especial de personas 

que tiene por objeto el traslado de visitantes, por vía terrestre hacia, desde y/o dentro de 
lugares que constituyen un atractivo turístico o son de interés para el turismo, con la 

 
3  Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre 

“Artículo 2. De las definiciones 
      Para efectos de la aplicación de la presente Ley, entiéndase por: 
      (…) 

e)  Servicio de Transporte de Personas: Servicio público a través del cual se satisface las necesidades de 
desplazamiento de los usuarios de transporte, bajo condiciones de calidad, seguridad, salud y cuidado del medio 
ambiente, haciendo uso del Sistema Nacional del Transporte Terrestre, terminales terrestres, estaciones de ruta u 
otro tipo de infraestructura complementaria que se considere necesaria para la adecuada prestación del servicio. 

 (…)” 
4  LEY N° 30900 

“Artículo 4. Definiciones y referencias 
      Para los efectos de la aplicación de la presente ley, se tienen en cuenta las siguientes definiciones y referencias: 
      (…) 

f.  Servicios de transporte terrestre de personas: Actividad económica que consiste en el traslado de personas por vía 
terrestre dentro de un territorio urbano continuo, a cambio de una retribución. Incluye tanto los servicios de transporte 
regular y especial. 

 (…)” 
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finalidad de realizar diversas actividades y/o consumir servicios turísticos. Se presta en 
vehículos que cuentan con comodidades especiales, mediante las modalidades de: 

 
3.63.1.1 Traslado: Consiste en el transporte de visitantes desde los terminales de arribo, 

establecimientos de hospedaje u otros establecimientos donde se prestan 
servicios turísticos hasta puntos de destino de la misma ciudad o centro poblado 
y viceversa. 

3.63.1.2 Visita local: Consiste en el transporte organizado de visitantes dentro de una 
ciudad o centro poblado con el fin de posibilitarles el conocimiento y disfrute de 
atractivos turísticos del lugar. 

3.63.1.3 Excursión: Consiste en el transporte de visitantes fuera de la ciudad o centro 
poblado donde se origina el servicio, no incluyendo pernoctación. 

3.63.1.4 Gira: Consiste en el transporte de visitantes entre centros turísticos, con itinerario 
fijo y preestablecido, que se inicia en una ciudad o centro poblado distinto al que 
concluye. 

3.63.1.5 Circuito: Consiste en el transporte de visitantes que, partiendo de una ciudad o 
centro poblado, recorre centros y atractivos turísticos de otros lugares, 
retornando al lugar de origen con itinerario fijo y preestablecido.” 

3.63.1.6 Transporte Turístico de Aventura: Consiste en el transporte realizado en 
espacios naturales o escenarios al aire libre, que implica un cierto grado de 

Descripción de la problemática riesgo. En algunas modalidades del transporte 

turístico de aventura el vehículo utilizado puede constituir un elemento que forma 
parte de la experiencia del viaje y que cuentan con características especiales”. 

 

1.30 De acuerdo con los párrafos precitados, los servicios de transporte especial bajo análisis no 
cuentan con ruta, frecuencia, ni horario de operación preestablecidos, en tanto atienden a una 
necesidad particular de traslado. No obstante, estas condiciones no impiden que el prestador 
del servicio pueda pactarlas con el usuario o visitante según sea el caso previo a la prestación 
del servicio, las mismas que deberá cumplir a efectos de brindar un adecuado servicio. 
 

II. DESCRIPCIÓN DE PROBLEMA 
 
Del Servicio Público de Transporte Especial en Lima y Callao 
 
Problemática General del Servicio público de Transporte Especial en Lima y Callao 
 

2.1 Según la información disponible del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y el 
registro de vehículos autorizados de la ATU, se estima que el parque automotor asciende a 
1,9 millones de unidades vehiculares, siendo que el 50,08% de este corresponde a vehículos 
particulares, el 25,98% son vehículos que prestan el servicio de transporte de mercancías, 
mientras que el 14,89% son vehículos que prestan el servicio público de transporte regular, 
especial y taxi y el 7,14% son vehículos que realizan transporte interprovincial5. Cabe precisar 
que el 14,89% de vehículos que prestan el servicio público de transporte regular, especial y 
taxi resulta de la adición del 8,38% de vehículos habilitados para el servicio público de 
transporte regular, el 4,70% para taxi y el 1,80% para el servicio público de transporte especial 
(turístico, de estudiantes y de trabajadores), tal como se observa a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5  Los vehículos restantes se distribuyen de la siguiente manera: El 0,84% pertenecen a vehículos gubernamentales 

(livianos y pesados); el 0,49% son no motorizados para transporte de mercancías, el 0,39% son vehículos de emergencia 
(livianos y pesados) y el 0,18% son otro tipo de vehículos. 
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Figura 1. Composición del parque automotor de Lima y Callao 

 
Fuente: INEI, base de vehículos autorizados ATU 2021. 
Elaboración propia. 

 

2.2 Como consecuencia de la composición del parque automotor de Lima y Callao por tipo de 
servicio mostrada en el gráfico precedente, se han generado diversas externalidades 
negativas que limitan al ciudadano en el desplazamiento en el sistema de transporte urbano, 
ocasionando altos niveles de accidentabilidad, pronunciados índices de informalidad, así 
como altos niveles de inseguridad, problemática vinculada a la asimetría de la información y 
riesgos relacionados a la antigüedad vehicular y contaminación ambiental. 
 

2.3 En cuanto a la accidentabilidad en el transporte, el informe sobre la situación mundial de la 
seguridad vial, presentado por la Organización Mundial de Salud (OMS) en diciembre de 
2018, señala que alrededor de 1,35 millones de personas en el mundo mueren cada año 
como consecuencia de accidentes de tránsito, ocasionando costos superiores al 3% del PBI 
en la mayoría de los países. Más de la mitad de las defunciones por accidentes de tránsito 
afectan a los denominados “usuarios vulnerables de la vía pública” (peatones, ciclistas y 
motociclistas). El informe también señala que a pesar de que los países de ingresos bajos y 
medianos tienen aproximadamente el 60% de los vehículos del mundo, se producen en ellos 
más del 93% de las defunciones relacionadas con accidentes de tránsito, resaltando que en 
dichos países los accidentes de tránsito son la principal causa de defunción en los niños y 
jóvenes de 5 a 29 años6. 
 

2.4 A su vez, según los reportes estadísticos de la Policía Nacional del Perú (PNP) (2020)7, Lima 
y la Provincia Constitucional del Callao registran la tasa más alta de accidentes de tránsito 
por cada 100 mil habitantes, a razón de 438, 460 y 265 accidentes de tránsito por cada 100 

 
6  Organización Mundial de la Salud-OMS (2018). Global status report on road safety 2018. (Informe sobre la situación 

mundial de la seguridad vial 2018). [Archivo PDF].  https://www.who.int/publications/i/item/9789241565684  
7  Policía Nacional del Perú - PNP (2020). Anuario Estadístico 2020. 

https://www.policia.gob.pe/pnp/archivos/portal/doc/13776doc_ANUARIO%20PNP%202020.pdf [Archivo PDF]. 
Recuperado el 10 de mayo de 2021.  
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mil habitantes, en el año 2018, 2019 y 2020 respectivamente, muy superior al promedio 
nacional, tal como se muestra en la figura a continuación.  

 
Figura 2. Tasa de accidentes de tránsito en Lima y Callao, 
2018-2020 (por cada 100 habitantes) 

  
1/ Incluye la Provincia Constitucional del Callao 
Fuente: Anuario Estadístico PNP (2020) 
Elaboración propia 

 
2.5 En relación a lo mencionado, al analizar la información de registro de vehículos que prestan 

el servicio público de transporte especial en las modalidades de turístico, de estudiantes y de 
trabajadores en Lima y Callao involucrados en al menos un accidente de tránsito, a partir de 
la información disponible en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) entre los 
años 2017 al 2020 y el registro de vehículos autorizados para el transporte especial de la 
ATU, se ha identificado la activación de 356 pólizas por casos de accidentes de tránsito en 
los que participaron vehículos de transporte especial habilitados para dicho servicio (294 
vehículos). Cabe mencionar que, los vehículos del servicio público de transporte especial en 
la modalidad de trabajadores registran mayor número de accidentes respecto al de los otros 
servicios, en los años de análisis. 
 
Figura 3. Número de accidentes de tránsito con participación de vehículos de transporte 
especial de Lima y Callao (del 2017 al 2020) 

 
Nota: Se consideran a los siguientes eventos como accidentes de tránsito; choques, volcaduras, despiste, atropello, 
incendios y caída de pasajeros. 
Fuente: SBS-Registro de datos de pólizas y seguros por accidentes de tránsito Lima y Callao (2017-2020), Registro 
de vehículos autorizados para el servicio público de transporte especial 2021 (ATU). 
Elaboración propia. 
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2.6 De otro lado, uno de los más grandes problemas que afronta el servicio público de transporte 

en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao es la informalidad. En lo relativo 
al servicio público de transporte especial, la informalidad implica la existencia de operadores 
que no cuentan con la autorización y habilitación de la autoridad, en consecuencia, acumulan 
factores negativos que ponen en riesgo la ejecución de un servicio de calidad y con altas 
probabilidades de accidentes de tránsito. 
 

2.7 Sobre el particular, Loayza (2008)8 menciona que la informalidad es producto de la 
combinación de malos servicios públicos y un marco normativo que agobia a las empresas 
formales. Por su parte, Figari (2006)9 precisa que el bajo costo de ingreso al mercado y la 
inexistencia de barreras de acceso al mismo permiten una rápida inserción de las personas 
al sector de transporte. 

 
2.8 De acuerdo a lo analizado en la Política Nacional de Transporte Urbano, aprobado por 

Decreto Supremo N°012-2019-MTC, la informalidad en la prestación del servicio de transporte 
urbano se relaciona al incumplimiento normativo que tiene dos fenómenos: el más grave se 
da cuando una empresa opera sin contar con título habilitante (autorización administrativa o 
concesión) y, por lo tanto, opera ilegalmente; el otro está relacionado al incumplimiento parcial 
de las disposiciones legales por parte de las empresas que sí tienen título habilitante. 

 
2.9 La informalidad en la prestación del servicio público de transporte en Lima y el Callao se 

agudizó en las últimas tres décadas, cuando en ese entonces, la demanda de usuarios por el 
servicio era superior al servicio mismo que se ofrecía (cantidad de vehículos para brindar 
este). El Estado, con el fin de equilibrar la oferta y demanda del servicio público de transporte, 
en el año 1991 promulgó el Decreto Legislativo N° 651, estableciendo la libre competencia 
en las tarifas de servicio público de transporte urbano e interurbano de pasajeros en 
todo el país, libre acceso a rutas, la posibilidad que toda persona natural o jurídica pueda 
prestar el servicio de transporte público, además de dar permiso a vehículos de todo tipo para 
brindar en conjunto el servicio público de transporte público de personas10, del cual el servicio 
público de transporte especial forma parte. 

 
2.10 Según la base de infracciones del Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT), del 

total de 303 infracciones impuestas a vehículos que prestan el servicio público de transporte 
especial en el periodo 2017-2019, se identificó que el 45% (135 multas) están relacionadas a 
brindar servicio de manera informal, siendo el 25% relacionado a brindar el servicio con 
conductores no habilitados y el 19% por la prestación del servicio sin contar con la 
autorización, tal como se muestra en la figura siguiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8  Loayza, N. (2008). Causas y consecuencias de la informalidad en el Perú. [Archivo PDF] 

https://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/documentos-de-trabajo/dt-2007-18.html. Recuperado el 01 de noviembre de 
2021. 

9   Figari, H. (2006). “El servicio de Taxi en Lima Perú Regular o dejar que el mercado regule”. [Archivo PDF] 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/17132/17422 

10  Bielich, C. (2009). La guerra del centavo. Una mirada actual al transporte público en Lima Metropolitana. Instituto de 
Estudios Peruanos. [Archivo PDF] 
https://repositorio.iep.org.pe/bitstream/handle/IEP/1007/documentodetrabajo155.pdf?sequence=2&isAllowed=y  

https://ideas.repec.org/a/rbp/esteco/ree-15-03.html
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Figura 4. Infracciones de vehículos de transporte especial vinculadas a la informalidad en el 
servicio público de transporte, 2017-2019 

 
Fuente: SAT (2020),  
Elaboración propia 

 
Donde: 

E01 Prestar el servicio sin contar con la Autorización de Servicio otorgada por la GTU. 

E02 Prestar el servicio con vehículos que no cuenten con Tarjeta Única de Circulación 

E03 

Prestar el servicio con conductores que no se encuentren habilitados por la GTU para el servicio 
de transporte de estudiantes escolares o que no cuenten con la licencia de conducir o que 
contando con ella ésta no corresponda a la clase y categoría requerida para el servicio o que 
tengan licencia retenida o suspendida. 

E05 
Prestar el servicio con vehículos que no cuenten o no mantengan vigente el SOAT o CAT o que 
no hayan aprobado la Inspección Técnica Vehicular cuando corresponda 

E06 Prestar el servicio permitiendo que los escolares no usen cinturón de seguridad 

E07 
Prestar el servicio sin portar extintor operativo de acuerdo a su tipología, conos o triángulos 
reflectantes así como botiquín conteniendo los elementos establecidos por el MTC 

E08 
Prestar el servicio transportando un número mayor de personas al señalado en la tarjeta de 
propiedad o identificación vehicular, o transportar escolares de pie o sentados en sillas, bancos 
o artefactos similares en el interior del vehículo 

E10 
Prestar el servicio con vehículos que no cuenten con el rótulo “SERVICIO ESCOLAR” de 
acuerdo a las características establecidas en la presente ordenanza 

E11 
Abastecer de combustible al vehículo mientras se encuentre prestando el servicio con escolares 
en el interior del mismo 

E12 
Prestar el servicio con vehículos de categoría M3 que no cuenten con la carrocería pintada de 
color amarillo 

E13 
Prestar el servicio sin portar la Tarjeta Única de Circulación, la Credencial del conductor, el CITV 
vigente o el SOAT o CAT vigente, al momento de la intervención 

E16 
Agredir física y/o verbalmente al inspector municipal de transporte durante el desempeño de sus 
funciones 

E17 
Dejar o recoger escolares en el centro o al lado izquierdo de la vía, lejos de su centro escolar, 
de su domicilio o en lugares que atenten contra su integridad física 

E18 
No acompañar al escolar a cruzar la vía hacia su centro educativo o a su domicilio cuando éstos 
se encuentren en el extremo opuesto al lugar de parada del vehículo 

S01 
No acompañar al escolar a cruzar la vía hacia su centro educativo o a su domicilio cuando éstos 
se Prestar el Servicio sin la autorización respectiva (con internamiento del vehículo) 
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2.11 De la figura anterior se evidencia que la informalidad en el servicio público de transporte 

especial es tangible, por lo que mantener las condiciones regulatorias de dicho servicio en 
Lima Metropolitana y Callao, sin evaluar medidas regulatorias orientadas a mitigar dicha 
problemática, podría conllevar al desmedro de la calidad del servicio público de transporte 
especial, generando una serie de riesgos vinculados a la vida, salud y propiedad, así como 
una alta probabilidad de riesgos conexos, vinculados a la seguridad del usuario durante el 
uso del servicio y a la ciudadanía en general. 
 

2.12 En cuanto a la contaminación atmosférica, en el documento titulado “La contaminación del 
aire: su repercusión como problema de salud”11, Yassi (2002)12 describe la contaminación 
atmosférica o contaminación del aire como la emisión de sustancias peligrosas a una tasa 
que excede la capacidad de los procesos naturales de la atmósfera para transformarlos, 
precipitarlos y depositarlos o diluirlos por medio del viento o el movimiento del aire.  
 

2.13 Respecto de la medición del nivel de contaminación producido por los vehículos, Gonzales et 
al. (2014)13 indica que “La mayoría de los efectos dañinos crónicos de la contaminación del 
aire ambiental se miden, en la actualidad a través del material particulado menor a 2,5 
micrones (PM2,5), que penetran los espacios profundos del pulmón”. 
 

2.14 Sobre el particular, un estudio realizado por Ministerio del Ambiente (MINAM)14 en el 2014, 
muestra que en Lima Metropolitana la mortalidad por causa de afecciones respiratorias y 
cardiovasculares, atribuibles al efecto de las concentraciones de material particulado en la 
ciudad es aproximadamente 1,657 muertes al año, problemática que es abordada también en 
el presente análisis con el objeto de coadyuvar acciones que permitan mitigar los riesgos de 
contaminación por efectos del servicio de transporte urbano. 
 

2.15 Los contaminantes atmosféricos producen una gran variedad de efectos en la salud, los 
mismos que se resumen en la siguiente tabla:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11  Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología (2006). La contaminación del aire, su repercusión como 

problema de salud. p.3. [Archivo PDF]. https://www.redalyc.org/pdf/2232/223214848008.pdf  
12  Yassi, A. (2002). Salud Ambiental Básica. [Archivo PDF]. 

http://www.pnuma.org/educamb/documentos/salud_ambiental_basica.pdf. Recuperado el 29 de diciembre de 2021. 
13  Gonzales, G., Zevallos, A., Gonzales, C., Núñez, D., Gastañaga, C., Cabezas, C., Naeher, L., Levy, K., Steendland, K. 

(2014). Contaminación ambiental, variabilidad climática y cambio climático: Una revisión del impacto en Salud de la 
Población Peruana. [Archivo PDF]. p. 549. http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v31n3/a21v31n3.pdf  

14  MINAM (2014). Estudio de morbilidad por efectos de la contaminación del aire en la salud de las personas. [Archivo PDF]. 
https://repositoriodigital.minam.gob.pe/handle/123456789/76  
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Tabla 3. Problemas de salud que aumentan su incidencia por efecto de los contaminantes 
atmosféricos 

Efectos cuantificables Efectos aún no cuantificables 

✔ Mortalidad (adultos mayores)  

✔ Mortalidad (infantil)  

✔ Mortalidad neonatal  

✔ Bronquitis - crónica y aguda 

✔ Ataques de asma Cáncer 

✔ Admisiones hospitalarias (respiratorias y 
cardiovasculares) 

✔ Visitas a sala de urgencia  

✔ Enfermedades respiratorias (altas y bajas)  

✔ Síntomas respiratorios  

✔ Días de ausentismo laboral  

✔ Días con actividad restringida 

✔ Inducción de asma 

✔ Efectos de desarrollo fetales / neonatales 

✔ Enfermedades respiratorias crónicas (no 
bronquitis) 

✔ Mayor sensibilidad de vías respiratorias 

✔ Cáncer pulmonar  

✔ Efectos conductuales 

✔ Desórdenes neurológicos 

✔ Exacerbación de alergias 

✔ Alteración de mecanismos de defensa 

✔ Daño a células respiratorias 

Fuente: CEPAL (2003) Congestión de Tránsito, El problema y cómo enfrentarlo (pag. 163).  
Adaptado de U.S. Environmental Protection Agency (EPA), “The Benefits and Costs of the Clean Air Act, 1990 to 
2010”, Informe EPA-410-R-99-001, preparado para el Congreso de los Estados Unidos, 1999. 

 

2.16 A mayor abundamiento, en el año 2019, el reporte de World Air Quality15 ubicó a Lima en el 
puesto 22 a nivel mundial y cuarta capital en Latinoamérica con la calidad de aire más 
deficiente (con un registro de 17,9 ug/m3), detrás de Santiago de Chile con 19,3 ug/m3, 
Guatemala con 19,2 ug/um3 y México City con 18,9 ug/m3, calificándose en un rango 
Moderado. 
 

2.17 Según Caminos et al.16, s.f. citado en el documento de “Análisis de control de emisiones 
atmosféricas vehiculares en Lima Metropolitana”17, en las grandes urbes del mundo una de 
las principales fuentes de contaminación atmosférica es el parque automotor. De igual modo, 
la CEPAL (2003)18 manifiesta que “Contrariamente a la experiencia en contaminación del aire 
de los países industrializados, causada por determinados factores en los procesos de 
industrialización, la mayoría de las ciudades de América Latina y el Caribe sufren de una 
contaminación originada por los vehículos automotores”. 

 
2.18 Con los datos de antigüedad del parque automotor (medido en años) de distintos países y su 

respectivo nivel de contaminación según IQAir 2020, se procedió a graficar la distribución de 
las observaciones para poder identificar visualmente si existe correlación entre ambas 
variables. Cabe señalar que el punto rojo representa a Perú con una antigüedad del parque 
vehicular de 13,6 y el nivel de PM2.5 de 23,3. 

 
 
 
 
 
 
 

 
15  World Air Quality Report (2020). Region & City PM2.5 Ranking. (Clasificación de PM2.5 por Región y Ciudad). [Archivo 

PDF]. https://www.iqair.com/world-most-polluted-cities/world-air-quality-report-2020-en.pdf  
16  Caminos, J., Enrique, C., Ghirardi, R., Graizaro, A., Rusillo, S. y Pacheco, C. (S. f.). Calidad de aire en la ciudad de Santa 

Fe. [Archivo PDF]. http://www.edutecne.utn.edu.ar/monografias/calidad_aire_Santa_Fe.pdf 
17  Pinedo, C., Verano, L., Barrantes, V. (2020). Análisis del control de emisiones atmosféricas vehiculares en Lima 

Metropolitana. [Archivo PDF]. 
https://revistas.cientifica.edu.pe/index.php/southsustainability/article/download/598/658/  

18  Comisión Económica para América Latina y el Caribe-CEPAL (2003), Contaminación Atmosférica y Conciencia 
Ciudadana. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2351/1/S02121026_es.pdf 
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Figura 5. Antigüedad del Parque vehicular e Índice de Calidad del Aire19 

 
Fuente: World Air Quality Report 2019, European Automobile Manufactures Association 2021, Asociación 
Automotriz del Perú 2019. 
Elaboración propia 

 
2.19 En la figura se puede observar la correlación positiva entre la variable de antigüedad y 

contaminación. Si bien esto no implica necesariamente causalidad entre ambas, sí pone en 
evidencia la existencia de una relación directa, evidenciándose también que los países que 
tienen un parque automotor más antiguo tienen también concentraciones de PM2.5 más altas 
(mayor contaminación en el aire). El análisis estadístico de la muestra de datos graficada 
arroja como resultado que el coeficiente de correlación es de 0,33, considerándose como una 
correlación moderada, según los estándares utilizados para interpretar los valores del 
estadístico20. 
 

2.20 De acuerdo al registro de vehículos autorizados para el servicio público de transporte especial 
al 2021 de la ATU21, se precisa que el 0.4% de vehículos que brindan el servicio público de 
transporte especial en las modalidades de estudiantes, de trabajadores y turístico tienen una 
antigüedad mayor a 20 años y el 3.6% presentan una antigüedad mayor a 15 años.  

 
2.21 En esa misma línea, el Informe sobre Emisiones Vehiculares en el año 2020 en el marco de 

la Política Nacional de Transporte Urbano22 respecto de unidades de servicio público de 
transporte regular (rutas convencionales), COSAC I, Corredores Complementarios, y Servicio 
de Taxis identifica las emisiones contaminantes estimadas en toneladas por año, de PM2.5 y 
Emisiones de CO2 equivalentes en estos servicios de transporte urbano de Lima y Callao, a 
partir de la evaluación de la antigüedad y el tipo de combustible utilizado, teniendo como 
resultado en el año 2020, que el transporte regular generó alrededor de 601,2 toneladas de 
PM2.5, taxi 23,4 toneladas de PM2.5 y COSAC I más Corredores Complementarios 3,8 

 
19  El análisis de correlación se realizó de los siguientes países: Perú, Chile, Grecia, México, Croacia, Polonia, Rumania, 

Italia, Eslovaquia, Argentina, Colombia, Hungría, República Checa, Lituania, Letonia, Bélgica, Francia, Austria, Japón, 
Alemania, Países Bajos, Suiza, Irlanda, Reino Unido, España, Dinamarca, Luxemburgo, Portugal, EE. UU, Ecuador, 
Noruega y Suecia. 

20  El coeficiente de correlación toma valores entre -1 y 1. Cuando los valores están más cerca de los extremos, la correlación 
es más fuerte. Asimismo, cuando la correlación toma valores de entre -0.5 a -0.3 o 0.3 a 0.5 se considera como 
correlación moderada, mientras que cuando toma valores de entre -0.3 a -0.1 o 0.1 a 0.3 se le considera como correlación 
débil. 

21  Base de datos a diciembre de 2021 de vehículos de transporte especial ATU. 
22  Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao-ATU (2021). Informe N°D000030-2021-ATU/DAAS-SDAA. 

Información sobre emisiones vehiculares en el año 2020 en el marco de la Política Nacional de Transporte Urbano. 
[Archivo PDF]. 
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toneladas de PM2.5, contribuyendo en el incremento de dicha externalidad negativa, siendo 
responsable directo de las afecciones cardiovasculares y respiratorias en la población23. 
 

2.22 Por lo tanto, dentro de las medidas regulatorias a ser evaluadas por la ATU, deben 
encontrarse aquellas que presenten altos riesgos al medio ambiente, a través de la emisión 
de partículas PM2.5 o gases de efecto invernadero que provocan afecciones respiratorias y 
consecuente muerte u hospitalización en la ciudadanía como producto de la antigüedad de 
las unidades del servicio de transporte y consecuente desgaste de sus sistemas de 
combustión, esto en correlato con los lineamientos internacionales dispuestos a través de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)24. 
 

2.23 Por otro lado, la inseguridad es un problema transversal en todas las actividades económicas. 
En efecto, en Lima y Callao en el 2019, el número de denuncias por comisión de delitos 
alcanzó un total de 121 925 casos registrados, mientras que para el año 2020 se identificaron 
un total de 83 995 casos. Dicha reducción en el número de casos registrados podría estar 
sustentada en el subregistro ocasionado por la dación de medidas sociales por efectos de la 
pandemia por COVID-1925, y las variables exógenas que entraron a tallar en el marco de 
dicha coyuntura. 

 
2.24 La situación expuesta refleja la necesidad de tomar medidas que promuevan la seguridad de 

los usuarios de transporte. De acuerdo al estudio desarrollado por Manrique (2018)26 sobre 
movilidad urbana en Lima en dicho año, se identificó que el 97% de los 300 jóvenes 
encuestados de 18 a 29 años manifestó que para incrementar el uso de transporte público se 
debe ofrecer mayor seguridad dentro de los vehículos para evitar robos y otros incidentes, 
mientras que al 94% les preocupa la confiabilidad de los conductores, y el 84% desearía que 
las empresas de transporte aseguren una plaza sentada para los viajeros. En esta misma 
línea, según el Primer Censo Nacional Penitenciario (2016)27, del total de 74034 internos 
censados en dicho año, se advierte que el 37% de los delitos fueron cometidos en Lima y 
Callao, el 29% fueron robo agravado y el 5% respondieron que el delito fue cometido al interior 
de un vehículo público o privado. 

 
2.25 La necesidad de generar confianza en los usuarios del servicio público de transporte, entre 

ellos, los servicios públicos de transporte especial en las modalidades de turístico, de 
estudiantes y de trabajadores se condice con lo expresado por el Banco Interamericano de 

Desarrollo - BID (2020)28, entidad que indica que contar con información respecto a los 

servicios del transporte es fundamental en la toma de decisiones de los usuarios a fin de que 
estas no sean determinadas resultado de la ausencia de información que sí poseen las 
empresas. En efecto, como se menciona en el documento “Sistema de Información Nacional 
de Transporte” (2004)29 elaborado por la Oficina de Regulación Económica del Ministerio de 
Transportes de Colombia, “la asimetría informativa existente y la carencia de un sistema de 
información en el sector transporte hacen que ésta tenga accesos restringidos, donde la 
calidad siempre está en tela de juicio, la mayoría es inoportuna y no tiene carácter de 

 
23  Organización Mundial de la Salud-OMS (2021), La Calidad del Aire y la Salud, extraído de https://www.who.int/es/news-

room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health. Recuperado el 12 de octubre del 2021. 
24  A través del Objetivo de Desarrollo Sostenible 13, se insta a adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático 

y sus efectos. La lucha contra el cambio climático, tanto la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero como 
la adaptación al cambio climático, debe constituirse en una prioridad mundial. 

25  Instituto Nacional de Estadística e Informática (2021). Denuncias por comisión de delitos, según departamento.  
https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/seguridad-ciudadana/. Recuperado el 28 de diciembre de 2021. 

26  Manrique, W. (2018). El 97% de millennials demandan mayor seguridad en el transporte público. [Archivo PDF]. 
http://willardmanrique.pe/wp-content/uploads/2021/02/Estudio-de-Trafico-y-Tendencias-de-Movilidad-Urbana-2018.pdf. 
Recuperado el 5 de enero de 2021. 

27  INEI (2016). Peru: Primer Censo Nacional Penitenciario 2016. [Archivo PDF]. 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1364/libro.pdf 

28  BID (2020). Las asimetrías informativas en los mercados de infraestructura de transporte: selección adversa y expulsión. 
https://blogs.iadb.org/transporte/es/asimetrias-informativas-infraestructura/. Recuperado el 1 de noviembre de 2021. 

29  Ministerio de Transporte de Colombia (2004). Sistema de Información Nacional de Transporte. [Archivo PDF].  
https://mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=15 
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confiabilidad entre los usuarios de las entidades del Sistema Nacional del Transporte y las 
empresas prestadoras del servicio público de transporte y Conexos”30. 

 
2.26 De lo revisado, se evidencia que existe además una problemática actual vinculada a la 

asimetría de la información, la cual cobra relevancia dado que, en el caso del servicio público 
de transporte especial en la modalidad de turístico afecta al desarrollo de las buenas prácticas 
en la prestación del servicio, reflejándose en la afectación del aporte económico de la 
actividad turística. En el caso del servicio público de transporte especial en la modalidad de 
estudiantes es relevante debido a las condiciones de seguridad con las que debe contar el 
servicio, entre las cuales debe identificarse plenamente la ubicación del vehículo o 
estacionamiento, el recorrido e identificación del conductor, el proceso de embarque y 
desembarque de niños, entre otros. Asimismo, también cobra importancia en el caso del 
servicio público de transporte especial en la modalidad de trabajadores, toda vez que estos 
últimos conforman un volumen importante de unidades autorizadas para el servicio público 
de transporte especial en Lima y Callao. 

 
2.27 La problemática general del servicio público de transporte especial en Lima y Callao 

analizadas presenta particularidades específicas que deben ser abordadas analizando 
previamente las características de cada modalidad de servicio público de transporte especial 
cuyo análisis será desarrollado más adelante. 

 
Análisis de las características del servicio público de transporte especial 
 

2.28 Es importante conocer las características y particularidades de cada modalidad del servicio 
público de transporte especial (turístico, trabajadores y estudiantes) en la conurbación de 
Lima y Callao, a efectos de que estas sean analizadas de manera previa a la identificación y 
estudio de la problemática específica en cada una de las modalidades de dicho servicio. 
 
▪ Sobre el Servicio Público de Transporte Especial en la modalidad de Turístico 

 
2.29 Se ha identificado en el servicio público de transporte especial en la modalidad de turístico de 

Lima y Callao altos niveles de interacción entre los operadores del servicio y los visitantes, 
así como con las Empresas Turísticas del mercado actual. Dicha interacción se muestra en 
la siguiente figura: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30  Oficina de Regulación Económica - Ministerio de Transportes de Colombia. Sistema de Información Nacional de 

Transporte (2004). https://mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=14. Recuperado el 21 de octubre de 2021. 
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Figura 6. Mercado actual del servicio público de transporte especial en la modalidad de 
turístico 

 
Elaboración propia 

 
2.30 Al 2021 se tienen registrados 122 operadores que acumulan 838 vehículos habilitados para 

la prestación del servicio público de transporte especial en la modalidad de turístico, de los 
cuales el 11,3% son modelos del año 2018, siendo estos los que representan la mayor 
participación del total de la flota en dicho servicio, seguido del 10,7% que corresponde a los 
vehículos de modelos del año 2019 y el 10,5% del año 2017. 

 
Figura 7.  Distribución de vehículos del servicio público de transporte especial en la modalidad 
de turístico según año modelo 

 
Fuente: Registro de vehículos autorizados para el servicio público de transporte especial 2021 (ATU). 
Elaboración propia 
Nota: Se identificaron 26 registros sin información o con información en blanco. 

 
2.31 El 42% del total de vehículos habilitados para la prestación de dicho servicio (354 unidades) 

cuenta con la carrocería de microbús, el 18% (145) cuenta con la carrocería camioneta rural, 
el 16% (135) corresponde a carrocería ómnibus y el 6% (51 unidades) cuentan con carrocería 
minibús31, entre los principales, tal como se muestra a continuación: 

 
31  La Directiva N° 002-2006- MTC/15 “Clasificación Vehicular y estandarización de Características Registrables 

Vehiculares” establece como definición de “Minibús” la siguiente: Vehículo de diez y siete (17) hasta treinta y tres (33) 
asientos incluyendo el asiento del conductor y de no más de 7,000 kg. de peso bruto vehicular. Excepcionalmente por el 
servicio especializado al que están destinados pueden tener menos de diez y siete (17) asientos, de acuerdo a su diseño 
original de fábrica 
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Figura 8. Composición del parque vehicular del servicio público de transporte especial en la 
modalidad de turístico 

 
Fuente: Registro de vehículos autorizados para el servicio público de transporte especial, 2021 (ATU). 
Elaboración propia 
Nota: Dentro de “Otros” se identifica la existencia de 19 vehículos del servicio público de transporte especial en la 
modalidad de turístico clasificados como “ómnibus panorámicos”, de acuerdo al registro de vehículos autorizados 
para dicho servicio. 

 
2.32 Se ha identificado que el 70,6% de vehículos habilitados cuentan entre 4 y 21 asientos, 

seguido del 9,2% de vehículos que cuentan entre 49 y 57 asientos, entre las principales 
frecuencias. 
 
Figura 9. Composición del parque vehicular del servicio público de transporte especial en la 
modalidad de turístico, por número de asientos. 

 
Elaboración propia 
Fuente: Registro de vehículos autorizados para el servicio público de transporte especial, 2021 (ATU). 
Nota: Existen 133 registros sin precisión de la información del número de asientos, o con información en blanco 

 
2.33 En esta modalidad del servicio público de transporte especial se ha identificado que el 99,2% 

de los agentes que cuentan con autorizaciones corresponden a personas jurídicas, y solo el 
0,8% son personas naturales, tal como se muestra en la figura siguiente. 
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Figura 10. Composición del parque vehicular del servicio público de transporte especial en la 
modalidad de turístico, según tipo de persona. 

 
Fuente: Registro de vehículos autorizados para el servicio público de transporte especial 2021 (ATU). 
Elaboración propia 

 
2.34 Finalmente, dentro de la caracterización del servicio público de transporte especial en la 

modalidad de turístico debe resaltarse que, de las 838 unidades habilitadas solo el 1,1% (7 
vehículos) son unidades que pertenecen propiamente a la empresa u operador, el 6,4% de 
unidades se encontraría en proceso de financiamiento o leasing bajo propiedad aún de las 
entidades financieras, y el 92,5% (596 unidades de servicio) no serían unidades propias 
del operador o la empresa, tal como se muestra en la figura siguiente: 
 
Figura 11. Composición del parque vehicular del servicio público de transporte especial en la 
modalidad de turístico, según propiedad 

 
Fuente: Registro de vehículos autorizados para el servicio público de transporte especial 2021 (ATU) 
Elaboración propia 
Nota: Existen 194 registros sin identificación del propietario del vehículo de servicio público de 
transporte especial en la modalidad de turístico en la base de datos. 

 
▪ Sobre el Servicio Público de Transporte Especial en la modalidad de Estudiantes 

 
2.35 Corresponde evaluar el contexto actual del servicio público de transporte especial en la 

modalidad de estudiantes en Lima y Callao, debiendo partir por comprender inicialmente el 
funcionamiento del mercado, para luego analizar variables inherentes a su operación. Así, el 
diagrama presentado a continuación muestra en líneas generales a los actores que 
componen el mismo y su relación. 
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Figura 12. Mercado actual del servicio público de transporte especial en la modalidad de 
estudiantes 

 
Elaboración propia 

 
2.36 Al año 2021, se tienen registrados 4,098 operadores que acumulan 5,169 vehículos 

habilitados para la prestación del servicio público de transporte especial en la modalidad de 
estudiantes en Lima y Callao, de los cuales el 11,3% son modelos del año 2013, siendo estos 
los que representan la mayor participación del total de la flota en dicho servicio, seguido del 
10,6% que corresponde a los vehículos de modelos del año 2015 y el 9,8% del año 2017. 
 
Figura 13. Distribución de vehículos de servicio público de transporte especial en la 
modalidad de estudiantes según año modelo. 

 
Fuente: Registro de vehículos autorizados para el servicio público de transporte especial en la modalidad de 
estudiantes 2021 (ATU). 
Elaboración propia 
Nota: Existen 123 registros sin información o con información en blanco 

 
2.37 El 60% (3,098 unidades) del total de vehículos habilitados para la prestación de dicho servicio 

cuenta con la carrocería Microbús, el 32% (1,681 unidades) cuenta con carrocería camioneta 
rural, mientras que el 2% son ómnibus y el 3% minibús, entre las principales proporciones, tal 
como se muestra en la figura siguiente. 
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Figura 14. Composición del parque vehicular del servicio público de transporte especial en la 
modalidad de estudiantes 

 
Fuente: Registro de vehículos autorizados para la prestación del servicio público de transporte especial 2021 (ATU). 
Elaboración propia 

 

2.38 En cuanto a la capacidad de los vehículos autorizados, la siguiente figura muestra que el 
97,1% de vehículos habilitados cuentan con entre 4 y 21 asientos, conformándose como la 
mayor proporción de vehículos autorizados para la prestación del servicio público de 
transporte especial en la modalidad de estudiantes, seguido del 1,1% de vehículos que 
cuentan con entre 22 y 30 asientos, entre las principales frecuencias. 
 
Figura 15. Composición del parque vehicular del servicio público de transporte especial en la 
modalidad de estudiantes, según número de asientos 

 
Fuente: Registro de vehículos autorizados para la prestación del servicio público de transporte especial 2021 (ATU). 
Elaboración propia 
Nota: Se identificaron 75 registros con información vacía, o sin información. 

 
2.39 Se ha identificado en el servicio público de transporte especial en la modalidad de estudiantes 

que el 94% de los agentes autorizados corresponden a la clasificación de persona natural y 
solo el 6% corresponden a personas jurídicas, tal como se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 16. Composición del parque vehicular del servicio público de transporte especial en 
la modalidad de estudiantes, según tipo de persona. 

 
Fuente: Registro de vehículos autorizados para la prestación del servicio público de transporte especial 2021 (ATU). 
Elaboración propia 

 
2.40 Finalmente, dentro de la caracterización del servicio público de transporte especial en la 

modalidad de estudiantes debemos resaltar que, de las 5.169 unidades habilitadas, el 91,8% 
(4,033) son unidades cuyo propietario es el titular de la autorización, y el 8,0% (353) no se 
encontraría bajo propiedad del operador. El 0,2% (7 unidades) se encuentran en proceso de 
financiamiento o leasing con alguna entidad financiera, según se muestra en la figura 
siguiente: 
 
Figura 17. Composición del parque vehicular del servicio público de transporte especial en la 
modalidad de estudiantes, según propiedad 

 
Elaboración propia 
Nota: Existen 776 registros sin identificación del propietario del vehículo de servicio de transporte de 
estudiantes en la base de datos. 

 
▪ Sobre el Servicio Público de Transporte Especial en la modalidad de Trabajadores 

 
2.41 El mercado del servicio público de transporte especial en la modalidad de trabajadores es el 

resultado de la descentralización de las actividades industriales y comerciales que requieren 
la presencia de mano de obra. Se ha observado que, por ejemplo, las negociaciones entre 
sindicatos hacen que ciertas empresas aseguren, bajo su responsabilidad, los 
desplazamientos domicilio-trabajo de sus trabajadores. Este mercado es sensible a la 
coyuntura económica (reducciones o aumento de trabajadores) así como a las condiciones 
de trabajo (horarios, tiempo de trabajo, trabajo el domingo, horarios variables, organización 
de trabajo en turnos) y -tal como se ha podido percibir- a eventuales situaciones sanitarias 
como la vivida en torno a la presencia del COVID-19. 
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2.42 Entre sus principales características, está la exigencia en materia de confort y de tiempo de 

recorrido, exigencia en materia de puntualidad y regularidad de los servicios, así como en 
medidas de seguridad y recientemente, con la implementación de protocolos sanitarios 
establecidos por el MTC32 en el marco de la coyuntura pandémica que se viene atravesando 
mundialmente. En la mayoría de los casos, el costo del servicio no es asumido por el cliente, 
sino que éste va a cargo de la empresa empleadora. El rol de los actores del servicio público 
de transporte especial en la modalidad de trabajadores se muestra de acuerdo a la siguiente 
figura. 
 
Figura 18. Mercado actual del servicio público de transporte especial en la modalidad de 
trabajadores 

 
Elaboración propia 
 

2.43 Tal como se observa en la figura siguiente, se tienen registrados 288 operadores que 
acumulan 2,222 vehículos habilitados para la prestación de dicho servicio en Lima y Callao, 
de los cuales el 11,4% son modelos del año 2017, siendo estos los que representan la mayor 
participación del total de la flota en dicho servicio, seguido del 10,5% que corresponde a los 
vehículos de modelos del año 2013 y el 9,7% del año 2012. 

 
Figura 19. Cantidad de vehículos de servicio público de transporte especial en la modalidad 
de trabajadores según año modelo 

Fuente: Registro de vehículos autorizados para el servicio de transporte especial 2021 (ATU). 
Elaboración propia 
Nota: Existen 80 registros sin información o con información en blanco. 

 

 
32  Resolución Ministerial N° 0249-2022-MTC/01, Resolución que aprueba los “Lineamientos Sectoriales para la Prevención 

de la COVID-19 en los servicios de transporte terrestre” 
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2.44 El 44% del total de vehículos habilitados para la prestación del servicio (980 unidades) cuenta 
con la carrocería microbús, el 33% (726 unidades) cuenta con carrocería ómnibus, el 8% (185 
unidades) son camionetas rurales y otro 8% (174 unidades) son minibús, entre las principales 
frecuencias, como se muestra en la figura siguiente: 
 
Figura 20. Composición del parque vehicular del servicio público de transporte especial en la 
modalidad de trabajadores 

 
Fuente: Registro de vehículos autorizados para el servicio de transporte especial 2021 (ATU). 
Elaboración propia 

 
2.45 En relación con la composición del parque automotor, la siguiente figura muestra que el 54% 

de vehículos habilitados cuentan entre 4 y 21 asientos, es decir, la mayor proporción de 
vehículos destinados al servicio público de transporte especial en la modalidad de 
trabajadores autorizado, seguido del 12,9% de vehículos que cuentan entre 49 y 57 asientos, 
entre las principales frecuencias: 
 
Figura 21. Composición del parque vehicular del servicio público de transporte especial en 
la modalidad de trabajadores, según número de asientos. 

 
Fuente: Registro de vehículos autorizados para el servicio de transporte especial 2021 (ATU). 
Elaboración propia 
Nota: Se han identificado 154 registros con campos vacíos o sin información. 
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2.46 En la misma línea de análisis, se ha identificado en el servicio público de transporte especial 
en la modalidad de trabajadores que el 99,73% de las empresas corresponden a personas 
jurídicas, y solo el 0,27% (6 empresas) a personas naturales, tal como se muestra en la figura 
siguiente: 
 
Figura 22. Composición del parque vehicular del servicio público de transporte especial en la 
modalidad de trabajadores, según tipo de persona 

 
Fuente: Registro de vehículos autorizados para el servicio de transporte especial 2021 (ATU). 
Elaboración propia 

 

2.47 Finalmente, dentro de la caracterización del servicio público de transporte especial en la 
modalidad de trabajadores, debe resaltarse que, de las 2,222 unidades habilitadas, el 0,3% 
(5 vehículos) son unidades cuyo propietario es el titular de la autorización; 9,2% (160 
unidades) se encontraría en proceso de leasing y el 90,5% (1,567) no se encontraría bajo 
propiedad del operador, según se muestra en la figura siguiente: 
 
Figura 23. Composición del parque vehicular del servicio público de transporte especial en la 
modalidad de trabajadores, según propiedad 

 
Elaboración propia 
Nota: Existen 490 registros sin identificación del propietario de vehículos de servicio público de transporte 
especial en la modalidad de trabajadores en la base de datos. 

 
Problemática Específica del Servicio Público de Transporte Especial en Lima y Callao 
 

2.48 De acuerdo con la evaluación de la problemática general y la revisión de las características 
de cada una de las modalidades del servicio público de transporte especial en Lima y Callao, 
se requiere identificar los problemas específicos de dichas modalidades a efectos de plantear 
medidas regulatorias que contribuyan con la minimización o mitigación de estos problemas. 
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▪ Servicio Público de Transporte Especial en la modalidad de Turístico. 
 

✔ Accidentabilidad del Servicio 
 

2.49 La información proporcionada por la SBS33, entre los años 2017 y 2020, muestra que se 
registraron 33 activaciones de póliza por accidentes de tránsito en los que participaron 
vehículos del servicio público de transporte especial en la modalidad de turístico. Según los 
registros de la fuente antes mencionada, en dichos casos no se realizaron pagos de la póliza 
de seguros por concepto de fallecimiento ni sepelio, los pagos correspondieron más bien al 
rubro de curación o incapacidad causadas por las lesiones a las personas heridas por un total 
de 119 pagos, tal como se muestra en la tabla siguiente: 

 
Tabla 4. Registro del número de accidentes, pagos de seguro por fallecidos y heridos por 
siniestros viales ocurridos con participación de vehículos destinados al servicio público de 
transporte especial en la modalidad de turístico, 2017-2020 

AÑO Cantidad de accidentes 
Cantidad de pagos por 

fallecidos/ heridos 

2017 9 0/22 

2018 8 0/32 

2019 10 0/39 

2020 6 0/26 

Total 33 0/119 
Fuente: SBS (2018). 
Registro de vehículos autorizados para el servicio de transporte especial (ATU) 
Elaboración propia 

 
2.50 La tabla precedente muestra un incremento en la activación de pólizas vinculadas a 

accidentes de tránsito con participación de vehículos destinados al servicio público de 
transporte especial en la modalidad de turístico entre el año 2017 al 2019 (10 vehículos), sin 
considerar el resultado del año 2020 por las características particulares del contexto 
pandémico. 
 

2.51 Con relación al tipo de vehículos registrados, se ha observado que predomina la participación 
de microbuses en 3 de los 4 años analizados, como se muestra en la figura siguiente: 

 
Figura 24. Vehículos del servicio público de transporte especial en la modalidad de turístico, 
que han participado en accidentes de tránsito, 2017-2020. 

 
Nota: La estadística presentada considera los siguientes eventos como accidentes de tránsito; choques, volcaduras, 
despiste, atropello, incendios y caída de pasajeros. 
Fuente: SBS-Registro de datos de pólizas y seguros por accidentes de tránsito Lima y Callao (2017-2020), Registro 
de vehículos autorizados para el servicio de transporte especial 2021 (ATU). 
Elaboración propia. 

 
33     SBS (2021). Oficio N°48503-2021-SBS. Información sobre seguros. [Archivo PDF] 
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2.52 Del análisis de la información disponible de dos de las principales compañías aseguradoras 

existentes en el mercado34 como Mapfre Perú Compañía de Seguros y Reaseguros (en 
adelante, Mapfre) y Rímac Seguros y Reaseguros (en adelante, Rímac), se ha identificado 
índices significativos de siniestralidad35 vinculados a las unidades que prestan el servicio 
público de transporte especial. 
 

2.53 En efecto, de acuerdo a la información recuperada de Rímac36, se identifica que, en las primas 
por SOAT activadas en el año 2018, según tipo de servicio, los vehículos que prestan el 
servicio público de transporte especial en la modalidad de trabajadores, estudiantes y turístico 
registran resultados del 44%, 28% y 26% respectivamente, tal como se muestra en la figura 
a continuación: 

 
Figura 25. Siniestralidad SOAT por tipo de vehículo, diciembre 2018 - Rímac37 

 
1/ Incluye la Provincia Constitucional del Callao 
Fuente: Rímac: Reporte Índice Siniestralidad SOAT.  
Elaboración propia 

 
2.54 Sobre el particular, se ha identificado una situación similar en los registros de Mapfre38, 

quienes dan cuenta que los índices de siniestralidad por SOAT llegaron incluso a superar el 
100% en el caso de los vehículos de tipo microbús particularmente en el servicio público de 
transporte especial en la modalidad de turístico, lo que significa, que los costos totales de los 
siniestros en dicho tipo de vehículos asumidos por la aseguradora son superiores en relación 
con las primas cobradas, tal como se muestra en la siguiente figura: 
 
 
 

 
34  De acuerdo con Reporte de Seguros del Perú del año 2018, la industria de seguros del país comprendió 21 empresas, 

de las cuales Rímac (30.8%), Pacífico Seguros (26.6%) y Mapfre Perú (9.6%) lideran la participación en el mercado. 
Información extraída de https://www.apeseg.org.pe/wp-content/uploads/2018/05/Reporte-de-Seguros-en-Per%C3%BA.-
BN-americas.pdf, p.4. Recuperado el 29 de diciembre de 2021. 

35  De acuerdo a lo precisado por la Asociación Peruana de Empresas de Seguro (APESEG), el Índice de Siniestralidad de 
SOAT, representa la proporción de las pérdidas totales pagadas por las compañías de seguros en la atención del siniestro 
(más cualquier gasto de ajuste necesario para facilitar el proceso) dividida por el total de las primas ganadas durante el 
año. Recuperado de http://www.soat.com.pe/evolucion.html, el 1 de noviembre de 2021 

36  RIMAC (2019). Siniestralidad por Tipo de Vehículo. [Archivo PDF]. 
https://www.rimac.com.pe/uploads/Siniestralidad_2018.pdf. Recuperado el 29 de diciembre de 2021. 

37  La información respecto al índice de siniestralidad de las primas considera los últimos 12 meses desde el periodo de 
análisis. Rímac Seguros define la categoría Especial, a aquellos vehículos oficiales cuyas características no permitan 
ser clasificados en otras categorías, tales como los vehículos al servicio de las fuerzas militares, policía y organismos 
estatales de seguridad. 

38  Mapfre (2021). Índice de siniestralidad. https://www.mapfre.com.pe/glosario/indice-de-siniestralidad/. Recuperado el 04 
de noviembre de 2021. 
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Figura 26. Índice de Siniestralidad SOAT para Vehículos destinados al servicio público de 
transporte especial en la modalidad de turístico – MAPFRE (diciembre de cada año) 

 
Nota: Representa la proporción de las pérdidas totales pagadas por las compañías de seguros en la atención del 
siniestro (más cualquier gasto de ajuste necesario para facilitar el proceso) dividida por el total de las primas ganadas 
durante el año. 
Fuente: Mapfre Perú. Reporte Índice Siniestralidad SOAT. 
Elaboración propia. 

 

2.55 De lo expuesto, se deduce que corresponde a la autoridad evaluar medidas que procuren 
minimizar la ocurrencia de accidentes de tránsito con participación de vehículos destinados 
al servicio público de transporte especial en la modalidad de turístico, con la finalidad de 
mitigar los riesgos de fallecidos o heridos en la prestación del mismo, las cuales serán 
analizadas en la sección de Opciones de Política del presente documento. 
 

✔ Informalidad del Servicio 
 
2.56 El servicio público de transporte es una de las actividades que forman parte del servicio de 

turismo, así como también lo son el alojamiento de visitantes, alimentos y bebidas, agencias 
de viajes y servicios de reservas, entre otros. Según Del Pozo (2018), en su investigación 
“Efecto de la Ley General de Turismo en la Informalidad Laboral en el Perú”, la estructura del 
PBI turístico estaría representada, principalmente, por 3 actividades características del 
turismo: transporte de pasajeros (27% del PBI turístico), provisión de alimentos y bebidas 
(23% del PBI turístico), alojamiento para visitantes (14% del PBI turístico)39. 
 

2.57 Según la estimación de la Cuenta Satélite del Sector Turismo (CST) del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), en 2015 el Producto Bruto Interno (PBI) turístico 
alcanzó los S/ 23,3 miles de millones, representando el 3,9% al PBI nacional, absorbiendo el 
7,4% de la Población Económicamente Activa (PEA). El aporte del servicio público de 
transporte turístico de pasajeros al turismo fue de S/ 656,9 millones40.  

 
2.58 Este significativo aporte económico del servicio público de transporte turístico en el PBI 

nacional se ve afectado fuertemente por la informalidad existente en el mismo. Sobre el 
particular, el Consorcio de Investigación Económica y Social - CIES41 evaluó el efecto causal 
de la Ley General de Turismo en el mercado laboral (que incluye trabajadores dependientes 
e independientes) del sector turismo peruano a partir de la exploración de la Encuesta 
Nacional de Hogares – ENAHO del INEI de la serie 2004-2016, concluyendo que se encuentra 

 
39  Del Pozo (2018). Efecto de la Ley General de Turismo en la Informalidad Laboral en el Perú. p 6. [Archivo PDF]. 

https://www.cies.org.pe/sites/default/files/investigaciones/efecto_de_la_ley_general_de_turismo_en_la_informalidad_la
boral_en_el_peru.pdf 

40  Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2019). PERU: Cuenta Satélite de Turismo - Año de evaluación 2015. p 10, 
37.  
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/553092/Per%C3%BA_Cuenta_Sat%C3%A9lite_de_Turismo__evaluacio
n_2015.pdf 

41  CIES (2018). Efecto de la Ley General de Turismo en la Informalidad Laboral en el Perú – Tercer Informe Final. [Archivo 
PDF]. 
https://www.cies.org.pe/sites/default/files/investigaciones/efecto_de_la_ley_general_de_turismo_en_la_informalidad_la
boral_en_el_peru.pdf. Recuperado el 28 de diciembre de 2021. 
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evidencia que la aplicación de dicha Ley habría generado una reducción en la probabilidad 
de informalidad laboral. 

 
2.59 En efecto, el mismo documento precisa que de acuerdo con el Plan Estratégico Nacional de 

Turismo (PENTUR), la informalidad tiene una alta incidencia y constituye una limitante para 
el desarrollo de servicios turísticos de calidad, la informalidad en el sector turismo conlleva a 
una menor calidad de los recursos humanos, ausencia de calificación de los estándares 
mínimos del servicio, tales aspectos reducen la calidad del servicio turístico y le restan 
competitividad a Perú como destino turístico en el contexto sudamericano y mundial, máxime 
cuando Perú es considerado como el cuarto destino turístico de Sudamérica, después de 
Brasil, Argentina y Chile. 

 
2.60 Lo anterior cobra mayor relevancia a nivel local en el caso de Lima, identificada como uno de 

los principales departamentos con mayor cantidad de visitas a sus atractivos turísticos, 
evidenciado por ComexPeru (2020)42, quienes precisan que en el 2019 el ranking de visitas 
fue liderado por Cusco (5,2 millones), Lima (3,8 millones) e Ica (1,2 millones). 
 

2.61 En tan sentido, a existencia de la informalidad en la prestación del servicio público de 
transporte especial en la modalidad de turístico de Lima y Callao va más allá del grupo de 
transportistas que operan sin las autorizaciones correspondientes a su actividad. Sobre ello, 
Reyna (2009)43 menciona que la informalidad del transporte en Lima y Callao abarca aspectos 
como informalidad en la forma de operar y administrar el servicio como, por ejemplo, la forma 
de alquilar los vehículos, los establecimientos de las rutas, la falta de relación entre el tamaño 
del vehículo y el servicio que presta, las paradas, el horario de trabajo, la vestimenta de los 
operarios, etc. 
 

2.62 Asimismo, el autor señala que además de esta informalidad, existe también aquella donde 
los buses cuentan con modificaciones o no cumplen con los criterios técnicos requeridos, así 
aquella vinculada a la propiedad, donde los operadores no son dueños de los vehículos, 
limitando el control de los mismos durante la operación del servicio. 
 

2.63 De acuerdo con la información proporcionada por la MML44, se ha verificado la existencia de 
informalidad en la prestación del servicio público de transporte especial en la modalidad de 
turístico en su jurisdicción a través de actividades efectuadas por esta entidad de manera 
articulada con la Cámara Nacional de Turismo, Gremios y operadores de turismo asociados45. 

 
2.64 Sobre el particular, del trabajo de campo desarrollado entre el 31 de enero y 28 de febrero de 

2021 descrito en el Informe N° D000017-2021-MML-GDE-ST-AFM (22 de marzo de 2021), se 
registró el plaqueo de 20 unidades que desarrollaron el servicio público de transporte especial 
en la modalidad de turístico con dirección al Cerro San Cristóbal, donde se verificó la 
existencia de la comisión de múltiples faltas al transporte y tránsito terrestre, que se resumen 
de acuerdo a lo siguiente: 

 
- Oferta y operación de “paseos turísticos” al Cerro San Cristóbal (Rímac). 
- Uso de captadores/jaladores como medida de publicidad no autorizada en los 

espacios 
- Oferta de “paseos turísticos” a Miraflores, Barranco y al Cerro San Cristóbal.  

 
42  COMEXPERU (2020). Desempeño y competitividad turística en el Perú - Resultados en 2019. p 24.    

https://www.comexperu.org.pe/upload/articles/reportes/reporte-turismo-001.pdf 
43  Reyna, C. (2009). La Informalidad en el transporte público. https://creyna-transportelima.blogspot.com/2009/12/sabe-ud-

lo-que-es-informalidad-en-el.html. Recuperado el 1 de noviembre de 2021. 
44  En el marco de la colaboración interinstitucional de las entidades del Estado contenida en el Artículo 87 de la Ley 

Procedimiento Administrativo General. 
45  Municipalidad Metropolitana de Lima (2021). Informe N° D000017-2021-MML-GDE-ST-AFM (22 de marzo de 2021). 

Actividades desarrolladas por la Subgerencia de Turismo-MML para el ordenamiento del Transporte Turístico en el 
Centro Histórico de Lima. 
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- Uso de vías no autorizadas para los recorridos de las unidades de transporte.  
- Uso de vías no autorizadas para el embarque y desembarque de visitantes.  
- Uso de vías no autorizadas como zonas de espera para las unidades de transporte 

turístico.  
- Empleo de falsos guías de turismo durante los recorridos turísticos.  
- Falta de cumplimiento de los protocolos sanitarios ante el COVID-19: aglomeración 

de personas, falta de Equipo de Protección Personal (EPP). 
 

2.65 Del detalle de la información de las placas vehiculares, y en contraste con las unidades 
registradas en el registro de unidades autorizadas para el servicio público de transporte 
especial en la modalidad de turístico de la ATU, se ha identificado la existencia de seis (06) 
placas que no se encontrarían dentro del registro de vehículos autorizados.  
 

2.66 Con los datos disponibles de esta muestra, se infiere que existiría un 30% de unidades en las 
cuales se presta de manera informal el servicio público de transporte desarrollado al destino 
turístico del Cerro San Cristóbal, como se muestra a continuación. 
 
Figura 27. Informalidad identificada en el servicio público de transporte al Cerro San Cristóbal, 
como destino turístico, 2021. 

 
Fuente: MML (2021) 
Elaboración propia 

 
2.67 Dicha problemática ha sido evidenciada también en el operativo que se realizó bajo la 

modalidad de "consumidor incógnito", con la participación del personal del MINCETUR, MML, 
ATU y la PNP encabezada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)46, en donde se fiscalizó a empresas que 
ofrecían el servicio público de transporte especial en la modalidad de turístico en rutas 
prohibidas desde el Centro de Lima con dirección al cerro San Cristóbal. 
 

2.68 En esta misma línea de análisis, la MML ha remitido47 el registro del plaqueo vehicular de 
unidades habilitadas para la prestación del servicio público de transporte especial en la 
modalidad de turístico en su jurisdicción desarrollado entre los meses de marzo y setiembre 
de 2021 con la finalidad de evidenciar con mayor fortaleza la existencia de informalidad en 
dicho servicio en la ciudad de Lima. 

 
2.69 Dicho plaqueo vehicular, que acumula 3,424 registros en el periodo indicado y 265 placas 

distintas, ha sido evaluado a nivel de base de datos y contrastado con las unidades existentes 
en el registro de vehículos de servicio público de transporte especial en la modalidad de 

 
46  INDECOPI (2021). Indecopi fiscaliza a empresas turísticas que operan en rutas prohibidas al cerro San Cristóbal. 

https://www.indecopi.gob.pe/notas-de-prensa/-/asset_publisher/A97k3Jaho6e9/content/el-indecopi-en-operativo-
conjunto-fiscaliza-a-empresas-de-turismo-que-ofrecen-servicios-en-rutas-prohibidas-hacia-el-cerro-san-
cristobal?inheritRedirect=false. Recuperado el 29 de noviembre de 2021. 

47  Mediante comunicación electrónica de la Subgerencia de Turismo, de fecha 11 de noviembre de 2021. 
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turístico, autorizados por la ATU, así como contra la base de vehículos autorizados por el 
MTC para desarrollar el servicio público de transporte especial en la modalidad de turístico 
en el ámbito nacional, encontrando los siguientes resultados. 
 
Figura 28. Plaqueo Vehicular de unidades de servicio público de transporte especial en la 
modalidad de turístico en Lima Metropolitana, marzo-octubre 2021 

 
 
Fuente: Plaqueo vehicular de unidades de servicio público de transporte especial en la modalidad de turístico MML, 
registro de vehículos autorizados para el servicio público de transporte especial en la modalidad de turístico ATU y 
registro de vehículos autorizados para el transporte turístico en el ámbito nacional MTC.  
Elaboración propia. 

 
2.70 De la figura precedente puede evidenciarse que de las 265 unidades que se encontraron 

desarrollando el servicio público de transporte especial en la modalidad de turístico en el 
período de marzo a octubre de 2021, identificadas en el marco de los trabajos de campo de 
la MML, el 22% de éstas48 se encontrarían desarrollando el servicio público de transporte de 
manera informal.  

 
2.71 Frente a la situación de informalidad, en el año 2019 el MTC ha impulsado la implementación 

de un portal web como herramienta tecnológica que permite verificar si las empresas de 
transporte y los vehículos que estas utilizan se encuentran cumpliendo los requisitos y las 
condiciones adecuadas para operar49. Esto como medida orientada a minimizar los riesgos 
vinculados al visitante al hacer uso de vehículos informales. 

 
2.72 Cabe destacar que son constantes las campañas y operativos que buscan paliar la 

problemática de informalidad. Es por ello que, por ejemplo, la Superintendencia de Transporte 
Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN) hace énfasis en los riesgos de usar 
transporte informal en épocas festivas y advierte que esos medios de transporte carecen de 
GPS para el control de velocidad. Sobre el particular, la institución precisó que, por su parte, 
los vehículos autorizados por el MTC tienen Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito 
(SOAT) vigente, son monitoreados por GPS, cuentan con certificado de Inspección Técnica 
Vehicular y tienen hoja de ruta, lo cual permite asegurar que los viajeros lleguen a su destino 
y, de ocurrir algún incidente, sean atendidos50, minimizando por lo tanto los riesgos de 
fallecimiento de personas ante un eventual accidente que pueda ocurrir en vehículos 
formales. 

 

 
48  Es decir, 59 unidades, de las cuales 54 no se encuentran identificadas en el registro de vehículos autorizados, y 5 tienen 

autorización para el servicio de transporte de trabajadores 
49  MTC (2019). Consulta Vehicular. https://viajeseguro.mtc.gob.pe/. Recuperado el 1 de noviembre de 2021. 
50  SUTRAN (2019). Sutran advierte que viajes en transporte informal serán interrumpidos durante operativos de 

fiscalización por poner en riesgo la vida. https://www.gob.pe/institucion/sutran/noticias/187127-sutran-advierte-que-
viajes-en-transporte-informal-seran-interrumpidos-durante-operativos-de-fiscalizacion-por-poner-en-riesgo-la-vida. 
Recuperado el 12 de noviembre de 2021. 
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2.73 De igual manera, en el caos ocasionado por la prestación del servicio público de transporte 
especial en la modalidad de turístico en el Centro Histórico de Lima, la Subgerencia de 
Turismo de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML)51 manifestó que vio necesario 
realizar operativos integrados inopinados de fiscalización dirigidos a empresas que ofertaban 
recorridos turísticos al Cerro San Cristóbal, que incluye la erradicación de la informalidad para 
promover una oferta turística que garantice una experiencia segura a los visitantes en dicha 
zona. 

 
2.74 Como se evidencia, el turismo y las actividades que la componen, entre ellas el Servicio 

público de transporte especial en la modalidad de turístico, deben ser promovidas, 
incentivadas y reguladas de manera que se desarrollen de manera sostenible. 

 

✔ Contaminación Ambiental 
 

2.75 De acuerdo al registro de vehículos autorizados se cuenta con un total de 838 vehículos 
habilitados para la prestación del servicio público de transporte especial en la modalidad de 
turístico en Lima y Callao, de los cuales el 45,9% (373) del total de vehículos habilitados 
cuenta con una antigüedad vehicular menor de 5 años, el 40,5% (329) cuenta con una 
antigüedad vehicular entre 6 – 10 años, el 12,4% (101) con una antigüedad vehicular entre 
11 a 15 años, el 1,1% (9) de unidades vehiculares se encuentran en una antigüedad superior 
a los 15 años, de acuerdo a lo mostrado en la siguiente figura. 

 
Figura 29. Antigüedad Vehicular de los vehículos habilitados para la prestación del servicio 
público de transporte especial en la modalidad de turístico 

 
Nota: Existen 26 registros en los que no se pudo identificar la antigüedad vehicular, dado que no se cuenta con el 
año del modelo del vehículo en dichos casos. 
Fuente: Registro de Vehículos para el Servicio público de transporte especial en la modalidad de turístico de la ATU 
2021. 
Elaboración Propia 

 
2.76 En línea con lo citado en el párrafo precedente, el MINAM52 elaboró un Diagnóstico de la 

Gestión de Calidad Ambiental del aire de Lima y Callao, por el cual se identificó que los 
vehículos que usan combustible diésel y cuentan con una antigüedad mayor a 14 años se 
constituyen como la principal fuente móvil de emisión de material particulado PM2.5. 
 

2.77 Si bien los vehículos con una antigüedad mayor a 15 años identificados en la flota autorizada 
para el servicio público de transporte especial en la modalidad de turístico en Lima y Callao 
representan un porcentaje mínimo, corresponde a la autoridad evaluar medidas preventivas 

 
51  Municipalidad Metropolitana de Lima MML (2021). Actividades desarrolladas por la Subgerencia de Turismo para el 

ordenamiento del Transporte Turístico en el Centro Histórico de Lima. Recuperado del Informe N° D000017-2021-MML-
GDE-ST-AFM (2021). 

52  Ministerio del Ambiente – MINAM (2019). Diagnóstico de la Gestión de Calidad Ambiental del Aire de Lima y Callao. 
[Archivo PDF]. https://sinia.minam.gob.pe/documentos/diagnostico-gestion-calidad-ambiental-aire-lima-callao  

373
45.9%

329
40.5%

101
12.4% 9

1.1%
0

0.0%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

5 años o menos De 6 a 10 años De 11 a 15 años De 16 a 20 años Más de 20 años



 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

 

 
Página 34 de 196 

 

     Calle José Gálvez 550, Miraflores 
     Lima – Perú  
     www.atu.gob.pe 

 

que contribuyan a la mitigación o reducción de los riesgos de contaminación que perjudiquen 
la salud y vida de usuarios y ciudadanía en general por efecto de estas partículas 
contaminantes que puedan ser emitidas por las unidades que excedan la antigüedad máxima 
en el servicio público de transporte especial en la modalidad de turístico en Lima y Callao. 

 

✔ Baja percepción de confort 
 

2.78 El transporte es un componente clave que vincula cada una de las partes del sistema 
turístico53, actuando como elemento integrador entre ellas (alojamientos, empresas de 
bebidas y alimentos, centros de recreación turística, agencias mayoristas y turoperadores). 
 

2.79 El transporte en el turismo cumple dos funciones54: la primera se refiere al transporte como 
mecanismo utilitario que permite el desplazamiento del turista y, en esa línea, la satisfacción 
del turista está relacionada con el coste y con el tiempo de viaje; la segunda función se refiere 
al transporte como atracción turística cumpliendo funciones estrictamente de conexión entre 
el área generadora del turismo y el destino turístico, por lo que debe brindar confort al turista 
durante el viaje. 
 

2.80 De acuerdo al estudio de nivel de satisfacción del turista nacional y extranjero que visita Lima 
2019, realizado por la Dirección de Estudios de Prospectiva del Turismo y Artesanía – 
MINCETUR55, el nivel de satisfacción del servicio público de transporte local realizado en 
distintos medios de transporte terrestre, muestra un 53,3% como nivel de satisfacción de los 
turistas respecto al servicio público de transporte en la ciudad de Lima, y los usuarios 
internacionales, un 59,2% de satisfacción, obteniendo en promedio 55,6% de satisfacción, 
manifestando que el servicio estuvo por debajo de su expectativas (menor al 70%)  tal como 
se observa en la siguiente figura. 

 
Figura 30. Nivel de satisfacción del turista respecto de los servicios de transporte en Lima, 
2019 

 
Fuente: MINCETUR (2019) 

 
2.81 Conociendo que el servicio público de transporte especial en la modalidad de turístico en Lima 

y Callao es brindado con vehículos cuya clasificación incluye a los buses, cúster o combis, se 

 
53  Currie C., Falconer, P. (2013). Maintaining sustainable island destinations in Scotland: De role of the transport-tourism 

relationship (Mantener destinos insulares sostenibles en Escocia: el papel de la relación transporte-turismo). [Archivo 
PDF]. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2212571X13000462  

54  Castaño, V., Valencia, A. (2016). El papel del transporte en el desarrollo de la actividad turística: un análisis bibliométrico.  
Revista Geográfica Venezolana. https://www.redalyc.org/jatsRepo/3477/347750606007/347750606007.pdf  

55  Ministerio de Comercio Exterior y Turismo-MINCETUR (2019). Nivel de satisfacción del turista nacional y extranjeros que 
visita - Lima, [Archivo PDF]. https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1021388/Lima-Nivel-Satisfaccion-Turista-
2019.pdf  
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ha identificado a través de la encuesta de Lima Cómo Vamos del 202156, los niveles de 
satisfacción de los servicios de transporte en Lima y Callao en dichas categorías vehiculares, 
lo cual se muestran en la figura siguiente: 

 
Figura 31. Nivel de Satisfacción del Servicio público de transporte en Lima y Callao, 2021. 

 
Fuente: Lima Como Vamos (2021) 

 
2.82 Frente a dicha situación, el manual de buenas prácticas para empresas de transporte turístico 

terrestre57 precisa que la calidad de los servicios que se brinda en el servicio público de 
transporte especial en la modalidad de turístico debe ser reflejado en el trato que brindan los 
empleados de las empresas a los clientes, a través del buen mantenimiento de las unidades 
de transporte, en el equipamiento, comodidad y seguridad de las unidades, en el producto 
altamente diferenciado, la disponibilidad del servicio, la puntualidad, entre otros. 
 

2.83 En ese sentido, corresponde a la autoridad evaluar medidas que procuren incrementar los 
niveles de satisfacción de los usuarios del servicio público de transporte especial en la 
modalidad de turístico mejorando las condiciones de confort de las unidades prestadoras del 
servicio, con la finalidad de promover su uso, las mismas que serán analizadas en la sección 
de Opciones de Política del presente documento. 

 

✔ Asimetría de la Información 
 

2.84 La teoría económica convencional reconoce fallas de información asimétrica en las 
modalidades de selección adversa y riesgo moral vinculadas a la prestación del servicio 
público de transporte en general58. 

 
2.85 Respecto a la selección adversa, Dempsey (1996)59 precisa que -de manera previa a la 

realización de un contrato de servicio de transporte- es difícil para el usuario contar con 
información respecto de la calidad del conductor, su forma de manejo o incluso el estado de 
su vehículo. 

 
56  Lima Cómo Vamos (2021). Informe Urbano de Percepción Ciudadana en Lima y Callao 2021. [Archivo PDF] 

http://www.limacomovamos.org/wp-content/uploads/2021/12/EncuestaLCV2021.pdf.  
57  Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2010). Manual de buenas prácticas de gestión de servicios para empresas 

de transporte turístico terrestre. [Archivo PDF]. https://fernandocruztacanga.files.wordpress.com/2017/08/mbp_ttt_1.pdf  
58  Tay, R. y Choi, J. (2016). Factors associated with crashes involving taxi owners and non-owners: A case of moral hazard 

and adverse selection?. Accident Analysis & Prevention (Factores asociados con choques que involucran a propietarios 
y no propietarios de taxis: ¿un caso de riesgo moral y selección adversa? Análisis y Prevención de Accidentes). 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26655521/  

59  Dempsey, P. (1996), Taxi Industry Regulation, Deregulation and Reregulation: The Paradox of Market Failure. 
Transportation Law Journal. (Regulación, desregulación y reregulación de la industria del taxi: la paradoja de la falla del 
mercado. Revista de derecho de transporte). https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2241306  
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2.86 De acuerdo al BID (2020)60, la información en el transporte toma un papel fundamental en la 

toma de decisiones de los individuos, aunque estos no puedan poseerla en su plenitud; es 
decir, el consumidor (en este caso el usuario) se encuentra tomando decisiones inexactas 
toda vez de que las empresas de servicio público de transporte disponen de información que 
el demandante no posee. 
 

2.87 En el caso peruano, la existencia de diversos mecanismos de contratación (telefónica, por 
internet o página web) han permitido reducir importantes asimetrías informativas a través del 
efecto reputacional, principalmente en aquellos servicios de transporte que requieren seguir 
un proceso de gestión contractual. Sobre estos  mecanismos de contratación es importante 
señalar que existe literatura académica que manifiesta la posibilidad de reducir problemas de 
riesgo moral a través del seguimiento y trazabilidad que se puede tener durante el viaje61. 
 

2.88 No obstante, se considera importante precisar que si bien es cierto esta externalidad negativa 
ha registrado una tendencia decreciente en los últimos años por efecto del posicionamiento 
de las alternativas tecnológicas y medios de comunicación para la contratación de los 
servicios (como las redes sociales, las páginas web, los foros, entre otros); la posibilidad de 
que el usuario del servicio no cuente con una adecuada información para la toma de 
decisiones se mantiene siempre latente. 
 

2.89 En el sector transporte se han evidenciado algunos casos de problemas por asimetría 
informativa. Situaciones en las que, por falta de medios de acceso a información y de 
comunicación (antes y durante la prestación del servicio), los términos y condiciones 
propuestos por las empresas no son cumplidos. Es por ello que las empresas necesitan 
realizar una gestión exitosa basados en el cumplimiento de lo ofrecido. 
 

2.90 En el caso del transporte turístico, cobra especial interés e importancia el desarrollo de las 
buenas prácticas en la prestación del servicio, dado el aporte de la actividad turística al país. 
En esta línea, países como Guatemala62 y Chile63 -a través de sus autoridades- promueven 
las buenas prácticas en la prestación del servicio, con énfasis en la responsabilidad de las 
empresas de brindar adecuada información antes, durante y después de la prestación del 
servicio, dadas las características de composición de dichas empresas (operación, 
mantenimiento, servicios de atención al usuario y administración).   

 
2.91 Asimismo, Parra y Calero (2013), en su libro “Gestión y Dirección de Empresas Turísticas”64, 

analizan el caso español haciendo referencia a la importancia de la implementación de las 
nuevas tecnologías de información para combatir las consecuencias de la información 
asimétrica en la prestación del servicio público de transporte especial en la modalidad de 
turístico. La selección adversa es una de dichas consecuencias, dado que los oferentes 
cuentan con más información que los demandantes y repercuten en las preferencias de los 
usuarios a quienes les interesa que el servicio garantice, entre otros aspectos, seguridad en 
el transporte. 
 

2.92 Dichos autores han precisado que: “En estos mercados con información asimétrica es 
fundamental la existencia de señales que muestren al consumidor las características del 

 
60  BID (2020). Las asimetrías informativas en los mercados de infraestructura de transporte: selección adversa y expulsión. 

https://blogs.iadb.org/transporte/es/asimetrias-informativas-infraestructura/. Recuperado el 1 de noviembre de 2021. 
61  Liu, Meng; Brynjolfsson Erik and Jason Dowlatabadi (2019). Do Digital Platforms Reduce Moral Hazard?. The case of 

Uber and Taxis. (¿Reducen las plataformas digitales el riesgo moral?. El caso de Uber y Taxis). [Archivo PDF]. 
https://www.nber.org/papers/w25015 

62  Instituto Guatemalteco de Turismo (2020). Guías de Buenas Prácticas Sanitarias para el Sector Turístico. 
https://inguat.gob.gt/documentos/guias-de-buenas-practicas-sanitarias-para-el-sector-turistico.  

63 Servicio Nacional de Turismo del Gobierno de Chile – SERNATUR (2013). Turismo Sustentable. 
https://chilesustentable.sernatur.cl/nosotroS/ Recuperado el 01 de noviembre de 2021. 

64    Parra E. y Calero F. (2013), Gestión y Dirección de Empresas Turísticas, Primera Parte: Estructura de mercados 
turísticos. Recuperado de: https://www.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448148878.pdf 
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producto”, evidenciando la necesidad de que el usuario debe contar con mayor información 
sobre determinado servicio para poder tomar la mejor decisión. 

 
2.93 La importancia de mitigar problemas de información en la prestación del servicio público de 

transporte va en línea con todas las modalidades de servicio, incluyendo la del servicio público 
de transporte especial en la modalidad de turístico, en el que el usuario debe contar con 
información vinculada, por ejemplo, a las opciones o alternativas para la reserva de viajes de 
turismo, a la identificación de la cantidad de pasajeros, a la información del lugar de destino, 
hospedaje, movilidad, a la capacidad de la unidad que brindará el servicio, al precio total del 
servicio contratado, a las paradas identificadas durante el trayecto, a las rutas planificadas de 
viaje, a la gama de rutas alternativas en caso de obstrucciones eventuales de vía, a los planes 
de contingencia de la empresa, entre otros.  

 
2.94 En consecuencia, con la finalidad de contribuir en la minimización o mitigación de los riesgos 

de existencia de asimetría de información en el servicio público de transporte especial en la 
modalidad de turístico, es pertinente evaluar medidas regulatorias que contribuyan a disminuir 
esta externalidad negativa con el objeto de que los servicios instalados por las empresas 
correspondan efectivamente a los servicios contratados por los usuarios, independientemente 
del mecanismo de contratación empleado por el mismo (canal web, canal telefónico, chat, 
redes sociales, entre otros), en beneficio de los usuarios del servicio público de transporte 
especial en la modalidad de turístico en Lima y Callao, y de la ciudadanía en general.  
 
▪ Servicio Público de Transporte Especial en la modalidad de Estudiantes 
 

✔ Accidentabilidad del Servicio 
 

2.95 De acuerdo a la información entre los años 2017 y 2020 de la SBS65, se identificaron 123 
registros de accidentes de tránsito en los que participaron vehículos del servicio público de 
transporte especial en la modalidad de estudiantes en Lima y Callao, de los cuales se 
identificaron 7 pagos de la póliza de seguros por concepto de fallecimiento y/o sepelio, y un 
total de 346 pagos por curación o incapacidad causadas por las lesiones a las personas 
heridas o lesionadas, tal como se muestra en la tabla siguiente: 

 
Tabla 5. Registro del número de accidentes, pagos de seguro por fallecidos y heridos por 
siniestros viales ocurridos con participación de vehículos destinados para la prestación del 
servicio público de transporte especial en la modalidad de estudiantes, 2017-2020. 

AÑO Cantidad de accidentes 
Cantidad de pagos por 

fallecidos/ heridos 

2017 46 0/127 

2018 34 6/54 

2019 27 0/132 

2020 16 1/26 

Total 123 7/346 

Nota: Se consideran a los siguientes eventos como accidentes de tránsito; choques, volcaduras, 
despiste, atropello, incendios y caída de pasajeros. 
Fuente: SBS-Registro de datos de pólizas y seguros por accidentes de tránsito Lima y Callao (2017-
2020), Registro de vehículos autorizados para el servicio público de transporte especial 2021 (ATU). 
Elaboración propia. 

 
2.96 De los 123 registros de accidentes de tránsito con participación de vehículos habilitados para 

la prestación del servicio público de transporte especial en la modalidad de estudiantes, se 
registraron accidentes con consecuencias mortales en 2 de los 4 años entre el 2017 y 2020, 
según se muestra a continuación: 

 
65  SBS (2021). Oficio N° 48503-2021-SBS. [Archivo PDF].  
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Figura 32. Accidentes de tránsito con participación de vehículos del servicio público de 
transporte especial en la modalidad de estudiantes, 2017-2020.  

 
Nota: Se consideran a los siguientes eventos como accidentes de tránsito; choques, volcaduras, despiste, atropello, 
incendios y caída de pasajeros. 
Fuente: SBS-Registro de datos de pólizas y seguros por accidentes de tránsito Lima y Callao (2017-2020), Registro 
de vehículos autorizados para el servicio público de transporte especial 2021 (ATU). 
Elaboración propia. 
 

2.97 Con relación al tipo de vehículos de servicio público de transporte especial en la modalidad 
de estudiantes que han registrado participación en accidentes de tránsito, se ha observado 
que el de mayor frecuencia fue el de categoría microbús (sección celeste), seguido de 
camioneta, en todos los años de análisis, como se muestra en la figura siguiente: 
 
Figura 33. Vehículos de servicio público de transporte especial en la modalidad de 
estudiantes, que han participado en accidentes de tránsito, 2017-2020. 

 
Nota: Se consideran a los siguientes eventos como accidentes de tránsito; choques, volcaduras, despiste, atropello, 
incendios y caída de pasajeros. 
Fuente: SBS-Registro de datos de pólizas y seguros por accidentes de tránsito Lima y Callao (2017-2020), Registro 
de vehículos autorizados para el servicio público de transporte especial 2021 (ATU). 
Elaboración propia. 

 
2.98 Sobre el particular, el índice de siniestralidad del servicio público de transporte especial en la 

modalidad de estudiantes identificado por la compañía Rímac se estima en un 28%66. De 
manera similar es oportuno precisar que, de los datos de la cartera de seguros de SOAT de 
Mapfre de los vehículos ligados al servicio público de transporte especial en la modalidad de 
estudiantes, el Índice de Siniestralidad SOAT llegó a superar el 60% en el 2018 para los 
vehículos de tipo camioneta rural y microbús y en el 2019 para vehículos de tipo ómnibus; 
esto es, más del 60% del ingreso por primas de seguro fueron derivadas para pagos por 
siniestros ocurridos, tal como se muestra en la figura siguiente: 

 
 

 
66  Se cita el dato estadístico de la compañía Rímac, por ser la mejor información disponible, por constituirse en una de las 

tres principales compañías de seguros, y por contener detalle de los datos a nivel del tipo de servicio y ámbito de análisis. 
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Figura 34. Índice de Siniestralidad SOAT para Vehículos para la prestación del servicio 
público de transporte especial en la modalidad de estudiantes – MAPFRE según tipo de 
vehículo (2018-2020). 

 
Nota: El Índice de Siniestralidad SOAT representa la proporción de las pérdidas totales pagadas por las compañías 
de seguros en la atención del siniestro (más cualquier gasto de ajuste necesario para facilitar el proceso) dividida por 
el total de las primas ganadas durante el año. 
Fuente: Mapfre Perú. Reporte Índice Siniestralidad SOAT (2018-2020). 
Elaboración propia. 

 
2.99 De acuerdo a lo observado, se evidencia la necesidad de evaluar medidas regulatorias que 

permitan mitigar o minimizar los índices de accidentabilidad en el servicio público de 
transporte especial en la modalidad de estudiantes. 

 

✔ Vulnerabilidad de estudiantes durante la prestación del servicio público de 
transporte especial en la modalidad de estudiantes 

 
2.100 El servicio público de transporte especial en la modalidad de estudiantes ha demostrado ser 

una actividad comercial permanentemente expuesta a altos niveles de riesgos a los que 
podrían encontrarse expuestos los usuarios, durante su movilidad desde los centros 
educativos a su hogar, o viceversa. 
 

2.101 En el ámbito urbano de Lima y Callao, de acuerdo a los datos del INEI (2020), existen 
alrededor de un (01) millón de estudiantes matriculados en educación inicial por gestión 
privada, (24% de educación inicial, 45% de educación primaria y 31% de educación 
secundaria), en constante crecimiento -a razón de 2,5% anual- como se puede observar en 
la figura siguiente: 
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Figura 35. Alumnos en etapa de educación inicial, primaria y secundaria en Lima y Callao, 
2009-2018 

 
Fuente: INEI (2020) 
Elaboración propia 

 

2.102 De lo anterior, se observa que aproximadamente la cuarta parte de estudiantes en Lima y 
Callao -alrededor de 500 mil niños- se encuentran en etapa preescolar (menores a 6 años), 
además, considerando que el 2,8% de estudiantes en Lima y Callao hicieron uso de movilidad 
para trasladarse a su centro de enseñanza en el año 2019 (antes de pandemia)67 y teniendo 
en cuenta que estos se encuentran dentro de grupo de mayor vulnerabilidad, se hace 
necesario evaluar alternativas regulatorias que mitiguen los riesgos de accidentes o 
mortalidad en este servicio en el ámbito de Lima y Callao. 
 

2.103 El Ministerio de Educación (MINEDU)68, en coordinación con los gobiernos regionales y los 
órganos desconcentrados del sector, impulsará la movilización nacional por la educación con 
la finalidad de acelerar el retorno seguro a las clases escolares presenciales en el 2022 en el 
marco de la emergencia sanitaria, comprometiéndose para estos fines con la mejora de las 
condiciones de bioseguridad en los locales educativos, el logro de aprendizajes pertinentes 
al contexto con el fin de garantizar el bienestar de los estudiantes, familias y docentes, y la 
actualización de la normativa para el desarrollo de un retorno seguro, flexible y 
descentralizado. 

 
2.104 Asimismo, el MINEDU informó69 que cerca de 95 mil instituciones educativas del ámbito 

nacional al 25 de noviembre de 2021, “están habilitadas para brindar el servicio de clases 
presenciales y semipresenciales antes de que termine el presente año”, indicando también 
que, según lo dispuesto en la Resolución Ministerial N°458-2021-MINEDU70, son los 
estudiantes de 5° de secundaria de la Educación Básica Regular (EBR) y 4° grado del ciclo 
avanzado de la Educación Básica Alternativa (EBA) los grupos prioritarios para retornar a las 
aulas durante el año escolar 2021. 
 

 
67  INEI (2019), Cifras expandidas a partir de la Encuesta Nacional de Hogares, ENAHO 2019, módulos 200 y 300. 

https://www.datosabiertos.gob.pe/dataset/encuesta-nacional-de-hogares-enaho-2019-instituto-nacional-de-
estad%C3%ADstica-e-inform%C3%A1tica-inei 

68  Ministerio de Educación (2021), Minedu y gobiernos regionales acuerdan impulsar retorno a clases en el 2022, 
https://www.gob.pe/institucion/minedu/noticias/553712-minedu-y-gobiernos-regionales-acuerdan-impulsar-retorno-a-
clases-en-el-2022. Recuperado el 26 de noviembre de 2021.  

69  Diario Oficial El Peruano (2021), 95,000 colegios habilitados para las clases presenciales. 
https://elperuano.pe/noticia/134072-95000-colegios-habilitados-para-las-clases-presenciales. Recuperado el 23 de 
diciembre de 2021. 

70  Disposición que modificó la Resolución Ministerial N°121-2021 que normó disposiciones para la prestación del servicio 
en las instituciones y programas educativos públicos y privados de la educación básica de los ámbitos urbanos y rurales, 
como parte de la emergencia sanitaria. 
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2.105 Dicha institución emite la Resolución Ministerial N°531-2021-MINEDU y modificatorias71, que 
aprueba el documento que norma la prestación del servicio educativo para el año escolar 
2022 en instituciones de la Educación Básica en el marco de la emergencia sanitaria, en el 
cual emite disposiciones para la presencialidad de un máximo de horas cronológicas diarias 
en contextos urbanos, precisando que los quioscos y cafeterías se mantendrán cerrados 
durante la emergencia sanitaria, además que el personal directivo y administrativo de las 
instituciones educativas deberán monitorear la salud del personal y los estudiantes con el fin 
de prevenir contagios. 

 
2.106 Por lo tanto, de acuerdo a la evaluación de la autoridad en educación en el país, los 

estudiantes se encuentran retornando a clases presenciales a partir del 2022 con ciertas 
disposiciones orientadas a salvaguardar la salud del personal y los estudiantes. Por lo que 
debe preverse que, a finales del 2022, en el mejor de los escenarios, el sector educativo 
pueda regresar a la normalidad. Sobre el particular, tal como se ha precisado de manera 
precedente, el 2,8% estudiantes en Lima y Callao hizo uso del servicio al centro de enseñanza 
en el 2019, de acuerdo a cifras expandidas a partir de la Encuesta Nacional de Hogares - 
ENAHO (2019) del INEI, lo cual equivale aproximadamente a 80 mil estudiantes. 

 
Tabla 6. Porcentaje de estudiantes que contrata el servicio público de transporte especial en 
la modalidad de estudiantes al centro de enseñanza en Lima y Callao, 2019. 

Nivel 
educativo 

No usan movilidad 
privada 

Usan movilidad 
privada 

Total, de 
estudiantes 

Indicador de 
proporción 

Inicial 411,663 10,718 422,381 2.5% 

Primaria 829,944 48,029 877,973 5.5% 

Secundaria 753,896 20,184 774,080 2.6% 

Especial 10,180 517 10,696 4.8% 

Superior 724,902 254 725,156 0.04% 

Total 2,730,585 79,701 2,810,286 2.8% 

Nota: Cifras expandidas a partir de la Encuesta Nacional de Hogares, ENAHO 2019, módulos 200 y 300 
Fuente: INEI (2019). 
Elaboración propia. 

 
2.107 De otro lado, no debe dejar de considerarse la evaluación de las múltiples externalidades 

registradas por la PNP en torno a la delincuencia enquistada en la sociedad y que, en muchas 
oportunidades, son precisamente los estudiantes el objetivo de las mismas. En efecto, de 
acuerdo al Anuario Estadístico Policial del año 2020, se ha recogido la siguiente información 
estadística: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
71  Resolución Ministerial N° 531-2021-MINEDU, Disposiciones para el retorno a la presencialidad y/o semipresencialidad, 

así como para la prestación del servicio educativo para el año escolar 2022 en instituciones y programas educativos de 
la Educación Básica, ubicadas en los ámbitos urbano y rural, en el marco de la emergencia sanitaria por la COVIS-19. 
https://www.gob.pe/institucion/minedu/normas-legales/2589329-531-2021-minedu. Recuperado el 28 de diciembre de 
2021. 
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Figura 36. Denuncias de trata de personas registradas por la PNP por tipo de delito en Lima 
y Callao, 2020 

 
Fuente: Anuario Estadístico PNP (2020) 
Elaboración propia. 

 
2.108 De acuerdo a la información histórica de los dos primeros delitos de trata de personas 

(explotación sexual y laboral), que registra el INEI, se observa una tendencia creciente en el 
periodo comprendido por los años 2009 y 2017, tal como se muestra a continuación. 
 
Figura 37. Denuncias de trata de personas registradas por la PNP por tipo de delito en Lima 
y Callao (2009-2017) 

 
Fuente: DATACRIM. Sistema Integrado de Estadísticas de la Criminalidad y Seguridad Ciudadana, extraído de en 
http://datacrim.inei.gob.pe/panel/mapa    
INEI, Ministerio del Interior - Línea 1818 - opción 1 
Elaboración propia 

 

✔ Informalidad del servicio 
 

2.109 Sobre el particular, debe destacarse que, del total de multas emitidas a vehículos del servicio 
público de transporte especial en la modalidad de estudiantes en Lima y Callao en el periodo 
2017-2019, se identificaron 296 multas a vehículos de servicio público de transporte especial 
en la modalidad de estudiantes de las cuales el 43% (128 multas) están relacionadas a brindar 
servicio con conductores no habilitados (25%) y la prestación del servicio sin contar con la 
Autorización (17%), entre los principales conceptos infractores existentes, tal como se 
muestra en la figura siguiente. 
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Figura 38. Infracciones de vehículos destinados a la prestación del servicio público de 
transporte especial en la modalidad de estudiantes vinculadas a la informalidad durante la 
prestación del servicio, 2017-2019 

 
Fuente: SAT (2020),  
Elaboración propia 

 

Donde: 

E01 Prestar el servicio sin contar con la Autorización de Servicio otorgada por la GTU. 

E02 Prestar el servicio con vehículos que no cuenten con Tarjeta Única de Circulación 

E03 

Prestar el servicio con conductores que no se encuentren habilitados por la GTU para el servicio 
público de transporte de estudiantes escolares o que no cuenten con la licencia de conducir o 
que contando con ella ésta no corresponda a la clase y categoría requerida para el servicio o 
que tengan licencia retenida o suspendida. 

E05 
Prestar el servicio con vehículos que no cuenten o no mantengan vigente el SOAT o CAT o que 
no hayan aprobado la Inspección Técnica Vehicular cuando corresponda 

E06 Prestar el servicio permitiendo que los escolares no usen cinturón de seguridad 

E07 
Prestar el servicio sin portar extintor operativo de acuerdo a su tipología, conos o triángulos 
reflectantes, así como botiquín conteniendo los elementos establecidos por el MTC 

E08 
Prestar el servicio transportando un número mayor de personas al señalado en la tarjeta de 
propiedad o identificación vehicular, o transportar escolares de pie o sentados en sillas, bancos 
o artefactos similares en el interior del vehículo 

E10 
Prestar el servicio con vehículos que no cuenten con el rótulo “SERVICIO ESCOLAR” de 
acuerdo a las características establecidas en la presente ordenanza 

E11 
Abastecer de combustible al vehículo mientras se encuentre prestando el servicio con escolares 
en el interior del mismo 

E12 
Prestar el servicio con vehículos de categoría M3 que no cuenten con la carrocería pintada de 
color amarillo 

E13 
Prestar el servicio sin portar la Tarjeta Única de Circulación, la Credencial del conductor, el CITV 
vigente o el SOAT o CAT vigente, al momento de la intervención 

E16 
Agredir física y/o verbalmente al inspector municipal de transporte durante el desempeño de sus 
funciones 

E17 
Dejar o recoger escolares en el centro o al lado izquierdo de la vía, lejos de su centro escolar, 
de su domicilio o en lugares que atenten contra su integridad física 

E18 
No acompañar al escolar a cruzar la vía hacia su centro educativo o a su domicilio cuando éstos 
se encuentren en el extremo opuesto al lugar de parada del vehículo 

 
2.110 De lo expuesto se colige que la autoridad debe formular alternativas regulatorias orientadas 

a la mitigación de la informalidad en el servicio público de transporte especial en la modalidad 
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de estudiantes, considerando que esta puede ser identificada como el origen de múltiples 
externalidades negativas que ponen en riesgo la vida e integridad de los estudiantes. 

 

✔ Contaminación Ambiental 
 
2.111 De acuerdo al registro de vehículos autorizados para el servicio público de transporte especial 

en la modalidad de estudiantes en Lima y Callao, el parque vehicular de dicha modalidad se 
compone de 5,169 vehículos habilitados para la prestación del servicio público de transporte 
especial en la modalidad de estudiantes en Lima y Callao, de los cuales el 35,2% (1,775) 
cuenta con una antigüedad vehicular menor de 5 años, el 46,8% (2,363) cuenta con una 
antigüedad vehicular entre 6 – 10 años, el 14,9% (751) con una antigüedad vehicular entre 
11 a 15 años, el 3,1% (157) cuenta con una antigüedad vehicular mayor a 15 años. 

 
Figura 39. Antigüedad Vehicular de los vehículos habilitados para la prestación del servicio 
público de transporte especial en la modalidad de Estudiantes 

 
Nota: Existen 123 registros en los que no se pudo identificar la antigüedad vehicular, dado que no se cuenta con el 
año del modelo del vehículo en dichos casos. 
Fuente: Registro de vehículos para el servicio público de transporte especial, 2021. 
Elaboración Propia 

 
2.112 En el marco de la externalidad negativa de contaminación ambiental latente en todas las 

actividades vinculadas a la combustión de derivados de petróleo, se tiene como referencia el 
volumen estimado de partículas por emisiones contaminantes PM2.5 emitidos por las unidades 
de transporte convencional existentes en Lima y Callao72, las mismas que acumulan alrededor 
de 1,250,6 toneladas de PM2.5 entre 2019 y 2020, y 10 millones de toneladas de CO2 en ese 
mismo periodo. 

 
2.113 No debe dejar de observarse el informe relacionado al Diagnóstico de la Gestión de Calidad 

Ambiental del aire de Lima y Callao, realizado por MINAM73, en el que se advierte que las 
unidades con una antigüedad mayor a 15 años son las que generan una mayor proporción 
de emisión de gases contaminantes conteniendo partículas PM2.5, causantes de 
enfermedades cardiovasculares y pulmonares en los usuarios y ciudadanía en general. 

 
2.114 Independientemente de la modalidad del servicio público de transporte desarrollado en Lima 

y Callao, la emisión de gases contaminantes derivados de la combustión de cualquier tipo de 
vehículo automotor que supere la antigüedad permitida repercute de manera negativa en la 

 
72  Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao-ATU (2021). Informe N°D000030-2021-ATU/DAAS-SDAA. 

Información sobre emisiones vehiculares en el año 2020 en el marco de la Política Nacional de Transporte Urbano. 
[Archivo PDF] 

73  Ministerio del Ambiente, (2019). Estudio: Diagnóstico de la Gestión de la Calidad Ambiental del Aire de Lima y Callao. 
https://sinia.minam.gob.pe/documentos/diagnostico-gestion-calidad-ambiental-aire-lima-callao. Recuperado el 01 de 
noviembre de 2021. 
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salud de la población en contravención con los lineamientos de política aprobados a través 
del Reglamento de la Ley N° 3090074, y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible75. 

 
2.115 Resulta oportuno precisar que si bien los vehículos con una antigüedad mayor a 15 años 

identificados en la flota autorizada para el servicio público de transporte especial en la 
modalidad de estudiantes en Lima y Callao representa un porcentaje mínimo (alrededor de 
3,1% para mayores de 15 años) respecto a la flota vehicular total de Lima y Callao;  en los 
próximos 5 años dicho porcentaje se incrementaría en un 14,9% adicional, lo que significaría 
un incremento de riesgos que podrían afectar la vida y la salud de los usuarios y ciudadanía 
en general, por efecto de los gases contaminantes emanados.  

 
2.116 Por lo tanto, es responsabilidad de la autoridad identificar y evaluar alternativas regulatorias 

con carácter preventivo que contribuyan con la reducción de los riesgos potenciales de 
contaminación por efecto de estas partículas contaminantes, una vez superado el periodo 
máximo de permanencia establecido en la norma. 

 

✔ Asimetría de la Información 
 
2.117 Similar a lo estudiado en las problemáticas del servicio público de transporte especial en la 

modalidad de turístico, la información asimétrica se observa en gran parte de las gestiones y 
contrataciones de las otras modalidades del servicio público de transporte especial. Esa 
situación, en el servicio público de transporte especial en la modalidad de estudiantes puede 
devenir en falta de seguridad y confianza en los usuarios del servicio, en la medida que este 
servicio está orientado principalmente al transporte de usuarios en etapa escolar. 

 
2.118 Así, dicha problemática podría ponerse de manifiesto servicio público de transporte especial 

en la modalidad de estudiantes, principalmente como consecuencia de la necesidad de la 
ciudadanía de conocer la información de los conductores y vehículos que prestan el servicio, 
de acuerdo con las casuísticas descritas en la siguiente tabla: 
 
Tabla 7. Casuística de Asimetría Informativa en el Servicio público de transporte especial en 
la modalidad de Estudiantes 

Extremo Casuística 
Embarque y desembarque Desconocimiento del proceso de embarque y desembarque de niños, y 

el lugar de ubicación del vehículo o estacionamiento. 

Tarifa La tarifa del servicio debe guardar correspondencia con el recorrido del 
vehículo, y número de usuarios en el mismo. 

Recorrido Desconocimiento de puntos de partida y recojo de estudiantes, así 
como de la ruta del servicio 

Conductor Identificación del conductor que moviliza a los usuarios, categoría de 
Licencia de Conducir, experiencia del mismo. 

Vehículo Identificación del vehículo, placa, récord de accidentes, propiedad. 

Servicio Trayectoria del vehículo para la ejecución del servicio, aspectos 
generales del servicio. 

Elaboración propia. 

 
74  Reglamento de la Ley 30900, Ley que crea la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao. 

Artículo 4.- Principios 
El SIT se rige preferentemente por los siguientes principios: 
1. Orientación al ciudadano: El ciudadano es la razón de ser del Sistema Integrado Transporte. 
2. Estructuración Responsable: El Servicio de Transporte Terrestre de Personas constituye el eje estructurador de la 

movilidad. 
3. Sostenibilidad Ambiental: El Servicio de Transporte Terrestre de Personas considera estándares mínimos de calidad 

ambiental que no afecten la salud y el desarrollo integral de las personas. 
(…) 

75  ONU (2019). Objetivo de Desarrollo Sostenible - ODS 13. Acción por el Clima: Adoptar medidas urgentes para combatir 
el cambio climático y sus efectos. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/. Recuperado del 1 
de noviembre de 2021. 
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2.119 De manera análoga a lo expuesto en el sustento de la externalidad negativa del servicio 

público de transporte especial de personas en la modalidad de turístico, es deber de la 
autoridad mitigar o minimizar aquellas externalidades negativas que confieran menor 
información decisoria a los usuarios del servicio público de transporte especial en la 
modalidad de estudiantes. 
 
▪ Servicio Público de Transporte Especial en la modalidad de Trabajadores 

 

✔ Accidentabilidad del Servicio 
 

2.120 Tal como se ha revisado en la problemática general referida a la accidentabilidad en el servicio 
público de transporte especial, la información disponible de la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP – SBS entre los años 2017 y 2020 muestra que se registraron 200 accidentes 
de tránsito en los que participaron vehículos del servicio público de transporte especial en la 
modalidad de trabajadores en Lima y Callao. En efecto, según los registros de la fuente antes 
mencionada, se realizaron 6 pagos de la póliza de seguros por concepto de fallecimiento y/o 
sepelio, y se hicieron 721 pagos por curación o incapacidad causadas por las lesiones a las 
personas heridas o lesionadas, acumulando un total de 727 pagos, tal como se muestra en 
la tabla siguiente: 

 
Tabla 8. Registro del número de accidentes, pagos de seguro por fallecidos y heridos por 
siniestros viales ocurridos con participación de vehículos destinados al servicio público de 
transporte especial en la modalidad de trabajadores, 2017-2020 

AÑO Cantidad de accidentes 
Cantidad de pagos por 

fallecidos/ heridos 

2017 65 2/251 

2018 60 4/192 

2019 49 0/223 

2020 26 0/55 

Total 200 6/721 

Nota: Se consideran a los siguientes eventos como accidentes de tránsito; choques, volcaduras, 
despiste, atropello, incendios y caída de pasajeros. 
Fuente: SBS-Registro de datos de pólizas y seguros por accidentes de tránsito Lima y Callao (2017-
2020), Registro de vehículos autorizados para el servicio público de transporte especial 2021 (ATU). 
Elaboración propia.  

 
2.121 De los casos antes mencionados, se identificaron un total de 200 accidentes de tránsito con 

participación de vehículos habilitados para la prestación del servicio público de transporte 
especial en la modalidad de trabajadores; de ellos, en el 2017 y el 2018 se registraron 1 y 2 
accidentes con consecuencias mortales, respectivamente, según se muestra a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

 

 
Página 47 de 196 

 

     Calle José Gálvez 550, Miraflores 
     Lima – Perú  
     www.atu.gob.pe 

 

Figura 40. Accidentes de tránsito con participación de vehículos de servicio público de 
transporte especial en la modalidad de trabajadores, 2017-2020.  

 
Nota: Se consideran a los siguientes eventos como accidentes de tránsito; choques, volcaduras, despiste, atropello, 
incendios y caída de pasajeros. 
Fuente: SBS-Registro de datos de pólizas y seguros por accidentes de tránsito Lima y Callao (2017-2020), Registro 
de vehículos autorizados para el servicio público de transporte especial 2021 (ATU). 
Elaboración propia. 

 

2.122 Así también, en relación al tipo de vehículos que han registrado participación en siniestros, 
se ha observado que el mayor número de accidentes tuvo la participación de vehículos del 
servicio público de transporte especial en la modalidad de trabajadores que corresponden a 
microbús, seguidas de ómnibus, en todos los años de análisis. 

 
Figura 41. Vehículos de servicio público de transporte especial en la modalidad de 
trabajadores, que han participado en accidentes de tránsito, 2017-2020.  

 
Nota: Se consideran a los siguientes eventos como accidentes de tránsito; choques, volcaduras, despiste, atropello, 
incendios y caída de pasajeros. Asimismo, se identificaron 109 registros cuya categoría vehicular no pudo ser 
identificada en la base de datos original. 
Fuente: SBS-Registro de datos de pólizas y seguros por accidentes de tránsito Lima y Callao (2017-2020), Registro 
de vehículos autorizados para el servicio público de transporte especial 2021 (ATU). 
Elaboración propia. 
 

2.123 Del análisis precedente, se colige que corresponde a la autoridad, evaluar medidas que 
procuren minimizar la ocurrencia de accidentes de tránsito con participación de vehículos de 
servicio público de transporte especial en la modalidad de trabajadores, a fin de minimizar los 
accidentes de tránsito y consecuentemente el número de personas fallecidas o heridas en la 
prestación del mismo, las cuales serán analizadas en la sección de Opciones de Política, que 
forma parte del presente documento. 
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✔ Contaminación Ambiental 
 

2.124 De manera análoga a lo evaluado en la problemática de los servicios públicos de transporte 
especial en las modalidades de turístico y de estudiantes, se ha identificado de acuerdo con 
el registro de vehículos autorizados para el servicio público de transporte especial en la 
modalidad de trabajadores, 2,222 vehículos habilitados, de los cuales el 39,4% (845) cuenta 
con una antigüedad vehicular menor de 5 años, el 46,5% (996) cuenta con una antigüedad 
vehicular entre 6 – 10 años, el 12,6% (270) con una antigüedad vehicular entre 11 a 15 años 
y el 1,5% (31) cuentan con una antigüedad vehicular mayor a 15 años. 
 
Figura 42. Vehículos habilitados para la prestación del servicio público de transporte especial 
en la modalidad de trabajadores, según antigüedad 

 
Nota: Existen 80 registros en los que no se pudo identificar la antigüedad vehicular, dado que no se cuenta con el 
año del modelo del vehículo en dichos casos. 
Fuente: Registro de Vehículos para el Servicio público de transporte especial en la modalidad de trabajadores, 2021. 
Elaboración Propia 

  

2.125 Al respecto, se puede apreciar que el porcentaje de unidades antiguas en la actualidad no 
representa una proporción significativa (1,8%), sin embargo, es pertinente advertir que en los 
próximos cinco años el 16,9% adicional de vehículos deberá dejar el servicio por superar el 
umbral máximo de 15 años de antigüedad, por lo que corresponde a la autoridad evaluar 
medidas que mitiguen los riesgos de ejecución del servicio público de transporte con unidades 
que superen la antigüedad máxima, y consecuentemente, generen riesgos de contaminación 
al medio ambiente en Lima y Callao, esto en correlato a las disposiciones de los objetivos y 
metas de los ODS13 Acción por el Clima. 
 

2.126 Según lo indicado anteriormente, la existencia de una proporción reducida de unidades que 
prestan el servicio público de transporte especial en la modalidad de trabajadores no debe 
ser motivo para dejar de observarse lo advertido en el informe relacionado al Diagnóstico de 
la Gestión de Calidad Ambiental del aire de Lima y Callao, realizado por MINAM76, en el que 
se precisa que las unidades con una antigüedad mayor a 15 años son las que generan una 
mayor proporción de emisión de gases contaminantes conteniendo partículas PM2.5, 
causantes de enfermedades cardiovasculares y pulmonares en los usuarios y ciudadanía en 
general, lo que refuerza la necesidad de proponer alternativas regulatorias que mitiguen esta 
problemática por parte de la autoridad. 
 
 

 
76  Ministerio del Ambiente, (2019). Estudio: Diagnóstico de la Gestión de la Calidad Ambiental del Aire de Lima y Callao. 

https://sinia.minam.gob.pe/documentos/diagnostico-gestion-calidad-ambiental-aire-lima-callao. Recuperado el 01 de 
noviembre de 2021. 
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✔ Asimetría de la Información 
 

2.127 Sobre el particular, de la inspección de páginas web vinculadas al servicio público de 
transporte especial en la modalidad de trabajadores en Chile, se advierte la necesidad de su 
ciudadanía de conocer la información de los conductores y vehículos que prestan el servicio, 
de acuerdo a las características mostradas en la siguiente tabla. 

 
Tabla 9. Información necesaria que debe conocer el usuario para la contratación del servicio 
público de transporte especial en la modalidad de trabajadores. 

Información que debe 
conocer el usuario 

Concepto 

Tipos de recorrido 
Necesidad de identificar si los recorridos de las unidades tienen una 
trayectoria definida 

Monitoreo y Control 
Conocer si los operadores disponen de una central de monitoreo de 
sus unidades 

Antigüedad de la Flota 
Identificación de la antigüedad de las unidades de servicio público 
especial en la modalidad de trabajadores de la empresa 

Capacidad (aforo) de las unidades 
vehiculares. 

Conocer la máxima capacidad de personas por vehículos de la 
empresa. 

Características de confort de la 
flota vehicular 

Identificar las características de confort y dispositivos de seguridad de 
los vehículos particulares en cada modelo. 

Habilitación de la actividad 
Identificar que las unidades por contratar se encuentren habilitadas 
para la prestación del servicio.  

Protocolos de Seguridad 
Conocer los protocolos de seguridad implementados por la empresa 
para salvaguardar la salud de los conductores y usuarios. 

Fuente: Modificado de Especificaciones técnicas y características de transporte de personal77. 
           Contratación de empresas de transporte para el servicio de carga y movilización de trabajadores78 
Elaboración propia 

 
2.128 En el caso de Lima y Callao, pese a no identificarse en la actualidad estudios o 

pronunciamientos de los especialistas en la materia respecto a los niveles de asimetría de 
información existentes en el servicio público de transporte urbano, es válido precisar que, de 
acuerdo a lo indicado por la CEPAL (2012)79, el servicio público de transporte en 
Latinoamérica necesita diseñar e implementar políticas de transporte sistémicas, integradas 
y sostenibles en el marco institucional existente, basándose -entre otros factores- en la 
información como instrumento clave en la toma de decisiones de los actores. 

 
2.129 A mayor abundamiento, el blog Ideas de Transporte y Movilidad para América Latina y el 

Caribe del BID identifica en términos generales que los niveles de afectación en la economía 
de las actividades surgen como efecto de una información no simétrica, dado que gran parte 
de los análisis parten del supuesto de información perfecta, finalizando que la información 
toma un papel fundamental en la toma de decisiones de los individuos80.  

 
2.130 Dicho esto, la situación de la problemática vinculada a la asimetría de información identificada 

en el vecino país de Chile, puede formar parte de la problemática del servicio público de 
transporte urbano en Lima y Callao en tanto ambos países poseen similar composición del 

 
77  Gobierno de Chile (2019). Especificaciones técnicas para transporte de personal y servicio de encargo. 

https://www.metro.cl/licitaciones/descarga/2451041557a22145b3701b0184109cab   
78  Activo Legal (2013), Contratación de empresas de transporte para el servicio de carga y movilización de trabajadores. 

http://www.activolegal.com/web/index.php/noticias/actualidad/683-empresas-servicios-transporte-publico. Recuperado 
el 01 de noviembre de 2021. 

79  CEPAL (2012). Institucionalidad, modalidad y servicios de transporte sostenibles. [Archivo PDF] 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/36216/1/FAL-316-WEB_es.pdf. Recuperado el 28 de diciembre de 
2021. 

80  BID (2017). Las asimetrías informativas en los mercados de infraestructura de transporte: selección adversa y expulsión 
de los mejores. https://blogs.iadb.org/transporte/es/asimetrias-informativas-infraestructura/. Recuperado el 28 de 
diciembre de 2021. 

http://www.activolegal.com/web/index.php/noticias/actualidad/683-empresas-servicios-transporte-publico
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parque vehicular urbano, como el uso de buses (rural y urbano, interurbano, Transantiago), 
minibuses y taxis, pese a que no existan en la actualidad evidencia bibliográfica que refleje 
expresamente la existencia de dicha problemática en la prestación del servicio público de 
transporte especial en la modalidad de trabajadores en el ámbito de Lima y Callao, siendo 
deber de la autoridad evaluar, proponer e impulsar alternativas regulatorias que permitan 
contribuir con la mitigación de una potencial problemática en el corto plazo. 

 
2.131 En esta línea, corresponde a la ATU evaluar medidas que contribuyan con minimizar los 

riesgos de externalidades negativas que confieran menor información decisoria a los usuarios 
del servicio público de transporte especial en la modalidad de trabajadores, o que no le 
permitan tomar una decisión adecuada para contratar dicho servicio. 

 
Impacto de la pandemia por COVID-19 en el Servicio público de transporte Especial 
 

2.132 Dentro del análisis del contexto del servicio público de transporte especial en las modalidades 
de turístico, de trabajadores y estudiantes, es necesario evidenciar el estado actual de los 
operadores que desarrollan este tipo de servicio, en la medida que se han visto afectados 
directamente por el cese temporal de las actividades vinculadas a la inmovilización social 
obligatoria dispuesta por el Gobierno, con la finalidad de evitar la propagación del virus por 
COVID-19 en el marco de la pandemia, cuyas restricciones se han visto prorrogadas hasta el 
1 de marzo del 2022 mediante Decreto Supremo N° 025-2021-SA. 

 
2.133 Dichas restricciones a la movilidad de las personas que de manera continua se han venido 

prorrogando hasta la fecha, incluyeron la paralización de las actividades vinculadas al servicio 
de turismo por cierre de fronteras inclusive, así como a las relacionadas al servicio público de 
transporte especial en la modalidad de estudiantes, propiciando que las unidades autorizadas 
para estos dos servicios pierdan la oportunidad de continuar generando ingresos en el marco 
de la actividad para la cual fueron autorizados.  

 
2.134 Según datos de la OMS81, al 4 de enero de 2022 el Sars-Cov-2, virus causante de la 

enfermedad denominada COVID-19, ha infectado ya a más de 290 millones de personas y 
causado la muerte de alrededor de 5,5 millones de ciudadanos en todo el mundo; lo que sin 
duda dimensiona el profundo impacto sobre la vida de los seres humanos en todo el planeta. 
Más a detalle, América es el continente en el que ha registrado más de 104,3 millones de 
personas contagiadas, y por debajo le siguen Europa con casi 104,3 millones, el Sur Este de 
Asia con casi 45,1 millones, Este Mediterráneo con 17,1 millones, Oeste Pacífico 11,5 
millones, y África con más de 7,4 millones de contagiados. 

 
2.135 La pandemia decretada por la OMS por la expansión del virus COVID-19 está teniendo 

múltiples repercusiones sobre todo en el sector transporte, que deberá implementar 
apropiadas tecnologías como una alternativa para desarrollar o implementar mecanismos que 
por un lado promuevan un transporte eficiente y, por otro lado, minimicen las oportunidades 
de contacto físico entre los usuarios del servicio, entre usuarios y operadores (conductores, 
cobradores, administradores, etc.).  

 
2.136 En nuestro país, de acuerdo a los reportes actualizados al 2 de febrero de 2022, se tiene un 

total de 2,304,674 casos positivos, siendo Lima Metropolitana, Callao y Arequipa los 
departamentos que encabezan la lista, registrándose por otro lado, oficialmente 202,818 
fallecidos a nivel nacional, reflejando una letalidad del 8,80%82, como se muestra a 
continuación. 
 

 
81  WHO (2021). Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard (Panel de control de la enfermedad por coronavirus COVID-

19), https://COVID19.who.int/. Recuperado 05 de enero de 2022. 
82  Ministerio de Salud (2021). Sala situacional de COVID-19 Perú. https://COVID19.minsa.gob.pe/sala_situacional.asp. 

Recuperado el 05 de enero de 2021. 
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Figura 43. Estado Situacional de los afectados por Coronavirus en Perú, al 2 de febrero de 
2022. 

 
Fuente: Plataforma digital única del Estado Peruano. Coronavirus (COVID-19) en Perú. 

 
2.137 Desde el inicio de la pandemia se han dictado disposiciones para prevenir y controlar el 

COVID-19, es así que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA se declara en 
Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y se dictan 
medidas de prevención y control del Coronavirus (COVID-19), el cual ha sido prorrogado 
mediante los Decretos Supremos Nº 020-2020-SA, Nº 027-2020-SA, Nº 031-2020-SA, N°009-
2021-SA y N°025-2021-SA; este último Decreto Supremo ha establecido que la prórroga es 
desde el 3 de setiembre de 2021 hasta por el plazo de ciento ochenta (180) días calendario. 

 
2.138 Asimismo, a través del Decreto Supremo Nº  159-2021 se modifica el artículo 8 del Decreto 

Supremo Nº 184-2020-PCM, modificado por los Decretos Supremos N° 201-2020-PCM, N° 
008-2021-PCM, N° 036-2021-PCM, N° 058-2021-PCM, N° 076-2021-PCM, N° 105-2021-
PCM, N° 123-2021-PCM, N° 131-2021-PCM, N° 149-2021-PCM, N° 152-2021-PCM, N° 167-
2021-PCM y N°174-2021-PCM donde identifica el nivel de alerta moderado para todas las 
provincias del Perú a excepción de Chepén, Concepción, Huamanga, Santa, Sullana, Piura, 
Sechura, Huancavelica, Talara y Virú, disponiendo inmovilización social obligatoria solamente 
entre la 2:00 horas hasta las 4:00 horas. 

 
2.139 En este marco de sucesos, a través del Decreto Supremo N°011-2020-MTC, se aprobó la 

incorporación de la Trigésima Tercera Disposición Complementaria Transitoria del RNAT, 
mediante la cual se permitía provisionalmente a las unidades autorizadas para el servicio 
público de transporte de estudiantes y turístico, a realizar el servicio público de transporte 
especial en la modalidad de trabajadores. 

 
“Trigésima Tercera.- Régimen excepcional para realizar el servicio público de transporte 
especial en la modalidad de trabajadores 
 
31.1 Excepcionalmente las empresas de transporte que cuenten con autorización vigente al 15 

de marzo de 2020 para prestar el servicio público de transporte regular de personas de 
ámbito regional y nacional, así como las que presten servicio público de transporte especial 
de personas podrán realizar el servicio especial de transporte de trabajadores. 

(…) 
31.4 Las empresas de transportes podrán prestar el servicio descrito en el presente régimen 

excepcional desde la fecha en que se realiza la comunicación descrita en el párrafo anterior, 
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y en tanto el servicio público de transporte regular de personas de ámbito regional y 
nacional, o el servicio público de transporte especial de personas al que se encuentran 
autorizados, se encuentre suspendido en atención a las medidas dispuestas para evitar la 
propagación del Coronavirus (COVID-19). Dentro de este período las empresas podrán 
comunicar su desistimiento o renuncia al régimen excepcional, de estimarlo conveniente.” 

 
2.140 La medida ha tenido como impacto que un porcentaje importante de las unidades autorizadas 

para el servicio público de transporte especial en la modalidad de turístico y de estudiantes, 
se concentren en brindar servicio público de transporte especial en la modalidad de 
trabajadores, mitigando la necesidad acrecentada de las empresas, para movilizar a sus 
trabajadores en un marco de salubridad, salvaguardando su salud y minimizando los riesgos 
de contagio y/o propagación del virus. 

 
2.141 Dicho impacto, se puede evidenciar a partir del cómputo de las unidades que se acogieron a 

la medida, según la siguiente figura. 
 
Figura 44. Unidades de servicio público de transporte especial en la modalidad de estudiantes 
y turístico que solicitaron autorización excepcional para el servicio público de transporte 
especial en la modalidad de trabajadores. 

 
Fuente: ATU 
Elaboración propia 

 

2.142 De la figura anterior se aprecia que, a partir de mayo del 2020, se autorizó a 5,797 vehículos 
que brindan el servicio público de transporte especial en la modalidad de estudiantes y 
turístico para la prestación del servicio público de transporte especial en la modalidad de 
trabajadores. Porcentualmente, se observó que el 98% de los vehículos de servicio público 
de transporte especial en la modalidad de estudiantes y el 89% de los vehículos habilitados 
para el servicio público de transporte especial en la modalidad de turístico, se acogieron al 
régimen excepcional. 

 
2.143 En tal sentido, la flota total que desarrolla el servicio público de transporte especial en la 

modalidad de trabajadores en la actualidad está compuesta por un 9% de unidades 
autorizadas para el servicio público de transporte especial en la modalidad de turístico, 63% 
de unidades autorizadas para el servicio público de transporte especial en la modalidad de 
estudiantes, y 28% de unidades que originalmente tenían esta autorización, tal como se 
puede apreciar en la figura siguiente. 
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Figura 45. Distribución de vehículos autorizados para el servicio público de transporte 
especial en la modalidad de trabajadores, según tipo de autorización. 

 
Fuente: ATU 
Elaboración propia 

 
2.144 Asimismo, en la actualidad se registra la presencia de una nueva variante del virus SARS-

Cov-2 denominada “ómicron”, la misma que fue clasificada por la OMS83 como variante 
preocupante. Dicha clasificación se basó en la evidencia presentada al Grupo Consultivo 
Técnico, que indica que presenta varias mutaciones que podrían afectar a las características 
del virus, por ejemplo, la facilidad para propagarse o la gravedad de los síntomas que causa. 
 

2.145 Sobre el particular, en América Latina, se ha registrado que en nuestro país además de Chile 
y Argentina han cerrado sus fronteras a al menos 6 países de África ante la propagación de 
dicha variante, definida inicialmente con un potencial muy alto de propagación. 

 
2.146 La OMS recomienda complementariamente también, a los países la implementación de 

múltiples medidas entre las cuales se pueden precisar las siguientes: 
 

- Aumentar la vigilancia y la secuenciación de las muestras tomadas de los casos 
- Intercambiar las secuencias genómicas en bases de datos abiertas 
- Notificar a la OMS los casos o conglomerados de casos iniciales 
- Llevar a cabo estudios de terreno y evaluaciones analíticas para conocer mejor si la 

variante ómicron presenta características distintas en lo relativo a su transmisibilidad 
y a la enfermedad que causa o si afecta a la eficacia de las vacunas, los tratamientos, 
las pruebas diagnósticas o las medidas sociales y de salud pública 

 
 
 
 
 
 
 

 
83  Organización Mundial de la Salud (2021). Situación actual relativa a la variante Ómicron. 

https://www.who.int/es/news/item/28-11-2021-update-on-omicron. Recuperado el 6 de diciembre de 2021. 

Trabajadores; 
2,222 (28%)

Estudiantes;
5,047 (63%)

Turistico; 
750 (9%)

Vehículos autorizados para 
el servicio público de 

transporte especial en la 
modalidad de 
Trabajadores

8,019
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Figura 46. Nueva variante de COVID-19 denominada Ómicron. 

 
Fuente: Centro de innovación y respuesta a epidemia de Sudáfrica. 

 
2.147 De lo anterior, se puede identificar que el riesgo de afectación de las personas por contagio 

por variantes del virus COVID-19 se mantiene latente, correspondiendo a la ATU, evaluar 
medidas regulatorias que contribuyan a mitigar la propagación del coronavirus en el servicio 
público de transporte especial. 
 

2.148 En tal sentido, el análisis de los efectos en el servicio público de transporte especial en las 
modalidades de turístico, estudiantes y trabajadores en Lima y Callao causados por las 
restricciones del Estado en el marco de la mitigación de los riesgos para la propagación del 
coronavirus y sus nuevas variantes, deberá tenerse en cuenta durante la regulación de la 
exigencia y la estimación de los periodos de adecuación e implementación de las medidas, 
dada la potencial afectación que estas pueden representar en los ingresos de la actividad 
económica. 

 
2.149 Finalmente es preciso anotar que, de acuerdo con el Centro Nacional de Epidemiologia, 

Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, se ha observado que, a 
noviembre de 2021, los casos y fallecimientos por COVID-19 han venido en permanente 
reducción de cifras84, sin perjuicio de ello, las autoridades recomiendan no bajar los brazos y 
permanecer en constante vigilancia y extremos cuidados para evitar el contagio. 
 

III. EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE LA PROPUESTA NORMATIVA 
 

Desarrollo de la propuesta normativa 
 

3.1. El Reglamento propuesto se resume en las siguientes figuras con esquema causal para cada 
una de las modalidades del servicio público de transporte especial desarrollado en el presente 
documento. 
 
 
 
 

 
84  Ministerio de Salud – MINSA (2021). Sala Situacional COVID-19 Peru. 

https://COVID19.minsa.gob.pe/sala_situacional.asp. Recuperado el 6 de diciembre de 2021. 
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Figura 47. Relación causal de medidas regulatorias del Servicio público de transporte 
especial en la modalidad de Estudiantes. 

 
Elaboración propia 

 

Figura 48. Relación causal de medidas regulatorias del Servicio público de transporte 
especial en la modalidad de turístico. 

 
Elaboración propia 
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Figura 49. Relación causal de medidas regulatorias del Servicio público de transporte 
especial en la modalidad de trabajadores 

 
Elaboración propia 

 
3.2. De las figuras precedentes se advierten medidas regulatorias transversales que tendrán 

efecto en las tres modalidades del servicio público de transporte especial en las modalidades 
de turístico, estudiantes y trabajadores, las cuales son la implementación del Sistema de 
Control y Monitoreo, la exigencia de titularidad o propiedad del vehículo, identificación interna 
y externa del vehículo, profesionalización del conductor y la antigüedad máxima vehicular, 
mientras que las medidas de implementación de dispositivos de seguridad será exigido en el 
servicio público de transporte especial en la modalidad de estudiantes y la exigencia de 
características de confort en el vehículo y la implementación de una página web únicamente 
en el servicio público de transporte especial en la modalidad de  turístico. 
 
Evaluación de Alternativas Regulatorias / Externalidad negativa 
 

3.3. Con la finalidad de plantear opciones de política efectivas para atender la problemática 
descrita, a continuación, se presenta evidencia analítica y documentos académicos que 
permitan evidenciar las potenciales soluciones a las fallas de mercado descritas. 
 
Externalidad negativa. Accidentabilidad del Servicio Público de Transporte Especial en 
las modalidades de turístico, estudiantes y trabajadores 
 

3.4. De acuerdo con las estadísticas de accidentes de tránsito a lo largo de los últimos 20 años, 
se advierte la presencia del “factor humano” como principal causante de los accidentes de 
tránsito en la red vial, muy por encima del factor ambiental (condiciones de la vía, condiciones 
climáticas, fenómenos naturales), y el factor vehicular, directamente relacionado con el estado 
de conservación y mantenimiento del vehículo de transporte, como se muestra a 
continuación. 
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Figura 50. Distribución porcentual de causas de accidentes de tránsito a 
nivel nacional, año 2019. 

 
Fuente: Regiones y frentes policiales PNP 
Elaboración: SECEJE PNP/DIRTIC – DIVEST 

 
3.5. En particular, de acuerdo al anuario estadístico de la PNP del año 2020, se registró una 

incidencia de accidentes de tránsito del 70,9%85 en dicho periodo cuya causa es atribuible al 
factor humano86 en Lima y Callao, dando cuenta de la ausencia de mecanismos efectivos que 
favorezcan la internalización de la falla humana como generadora de un gran riesgo sobre la 
sociedad en la medida que explica una gran cantidad de los siniestros identificados. 
 

3.6. Dicho lo anterior, los accidentes de tránsito han tenido efectos directos en costos sociales por 
fallecimiento. En ese sentido, de acuerdo al anuario estadístico de la PNP, citado en el párrafo 
anterior, desde el año 2015 al 2020, la cantidad de accidentes en Lima y Callao 
permanecieron oscilantes sin variación significativa, sin embargo, en el año 2020 debido a la 
pandemia COVID-19, este número disminuyó drásticamente. Respecto a la cantidad de 
fallecidos y heridos, las cantidades incrementan hasta el año 2018 y a partir del 2019 
disminuyen, con énfasis en el año 2020, como se puede revisar en la figura a continuación. 

 
Figura 51. Accidentes de tránsito, fallecidos y heridos en Lima y Callao, 2015 – 2020 

  
Fuente: Anuario Estadístico Policial 2020. 
Nota: La caída de registros estadísticos para el año 2020 está en correlato con la disminución de la movilidad como 
producto de las restricciones del gobierno por causa del coronavirus. 

 
3.7. Así, recogiendo la representatividad de potenciales usuarios del servicio público de transporte 

especial en Lima y Callao (para sus tres modalidades: estudiantes, turístico y de 
trabajadores), se estima que el 1,80% del total de fallecidos y heridos estarían vinculados a 

 
85  Policía Nacional del Perú PNP (2020). Anuario Estadístico Policial 2020. (p.116). 

https://web.policia.gob.pe/anuario_estadistico/anuario_policial.html 
86  Entre las causas de accidentes de tránsito relacionadas al factor humano se encuentran: excesos de velocidad, 

imprudencia del conductor, ebriedad, desacato de señal de tránsito del conductor, invasión de carril, vehículo mal 
estacionado, entre otras. 

Imprudencia del 
conductor, 

29.66%

Exceso de 
velocidad, 

27.43%

Otros, 25.53%

Ebriedad del 
conductor, 7.05%

No identifica las 
causas, 5.48%

Imprudencia del 
peatón, 4.86%
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este tipo de transporte87, previendo que, en concordancia con la tendencia del registro de 
fallecidos y heridos entre el 2015 y 2020, entre los año 2021 al 2025 la cantidad de fallecidos 
y heridos en Lima y Callao mantendría dicha tendencia de crecimiento ante el levantamiento 
de las restricciones sociales por causas pandémicas. 
 

3.8. En este contexto, se efectúa una estimación en donde el cálculo del costo económico por 
fallecimiento prematuro se obtiene mediante la multiplicación del Valor Estadístico de la Vida 
(VEV)88 y la cantidad de fallecidos (este costo social equivale a la pérdida económica futura 
esperada que generaría una persona si no hubiera fallecido prematuramente), a su vez, se le 
agrega el costo económico por hospitalización y ausentismo laboral  que, se obtiene mediante 
la multiplicación de la cantidad de heridos por el costo de hospitalización y ausentismo 
laboral89 por persona producidos por accidentes de tránsito.  

 
3.9. Por lo tanto, el costo económico estimado ocasionado por accidentes de tránsito se obtiene 

mediante la sumatoria del costo económico de fallecidos y el costo económico de heridos 
respecto a la hospitalización y ausentismo laboral, identificándose los costos relacionados en 
el periodo 2015-2020 y proyectándose un costo social aproximado para el periodo 2021-2025 
por fallecimiento prematuro en el servicio público de transporte especial, el cual oscilaría entre 
los 6 y 8 millones de soles anuales en Lima y Callao, como se muestra en la siguiente tabla:  

 
Tabla 10. Proyección del costo económico estimado ocasionado por accidentes de tránsito 
respecto al servicio público de transporte especial 2015 – 2025, Lima y Callao 

Año 
Total  

fallecidos 
(a) 

Total 
heridos 

(b) 

Fallecidos 
Transporte 

especial 
(c)=1.80%(a) 

Heridos 
Transporte 

especial 
(d)=1.80%(b) 

Costo económico sin 
regulación 

Transporte especial 
(soles) 

(e)=(c)*VEV+(d)*(CD+CI) 

2015 715 27,129 13 489 6,320,896.65 

2016 493 25,703 9 463 4,443,631.55 

2017 761 26,252 14 473 6,777,987.55 

2018 804 28,100 14 507 6,796,461.45 

2019 700 29,044 13 524 6,339,913.90 

2020 510 16,584 9 299 4,354,522.15 

2021 628 21,383 11 386 5,333,362.60 

2022 835 30,359 15 547 7,283,979.95 

2023 863 30,982 16 559 7,756,284.65 

2024 891 31,605 16 570 7,762,261.50 

2025 919 32,227 17 581 8,234,022.85 

Nota: Representatividad del transporte especial respecto al total en Lima y Callao = 1.80% 
          VEV (Valor estadístico de la vida) = S/ 465,784.50 
          CD (Costos directos o de hospitalización) = S/ 442.48 
          CI (Costos indirectos o de ausentismo) = S/ 100.87 
Elaboración propia. 

 
3.10. De lo anterior, se advierte que la proyección de los datos de los accidentes en el periodo 

2021-2025, seguiría una tendencia creciente, la cual se puede evidenciar gráficamente a 
continuación. 

 
87  Porcentaje obtenido a partir del registro de matrícula según base de datos de INEI y registro de vehículos autorizados 

por ATU: representatividad de la flota vehicular de transporte especial (estudiantes, turístico y de trabajadores) respecto 
al total de flota habilitada del transporte regular, especial y taxi, colectivos y transporte urbano e interurbano. 

88  Según el documento “Estimación del Costo Social por Fallecimiento Prematuro” del MEF (2017), el valor estadístico de 
la vida (VEV) en soles asciende a s/ 465,784.50. 
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/parametros_evaluacion_social/Valor_Estadistico_Vida.pdf  

89   Valor referencial obtenido del documento “Costo económico de los accidentes de tránsito en pacientes atendidos en el 
Hospital Regional de Tumbes”, los costos directos o de hospitalización asciende a S/ 442,48 y los costos indirectos o de 
ausentismo asciende a S/ 100,87 en promedio por persona. 
https://erp.untumbes.edu.pe/revistas/index.php/manglar/article/download/46/152 

 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/parametros_evaluacion_social/Valor_Estadistico_Vida.pdf
https://erp.untumbes.edu.pe/revistas/index.php/manglar/article/download/46/152
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Figura 52. Tendencia de costos económicos estimados por pérdidas humanas en accidentes 
de tránsito en un escenario sin regulación (costo de no regular) 

 
Elaboración propia. 
Nota. No se consideró la evaluación del dato del año 2020 en la proyección, por considerarse un año atípico 
marcado por la reducción de la movilidad de las personas en el contexto pandémico. 

 
3.11. En ese sentido, para mitigar la problemática descrita en la presente sección, se plantean 

medidas regulatorias orientadas a minimizar la ocurrencia de los accidentes de tránsito que 
devienen en el incremento de los niveles de accidentabilidad, que afectan tanto a 
conductores, el Estado, usuarios, propietarios y operadores vinculados al servicio público de 
transporte especial, de acuerdo a lo siguiente: 

 
Tabla 11. Propuesta de medidas regulatorias 

Externalidades Negativas Medidas Regulatorias en Análisis 
Para mitigar la Externalidad 
Negativa de Accidentabilidad  

A1: No regular, y permitir el crecimiento de los índices de 
Accidentabilidad. 

A2: Contratación de un contingente adicional de inspectores para 
la fiscalización. 

A3: Sistema de Control y Monitoreo de la Flota Vehicular. 

A4: Fortalecimiento en las acciones de fiscalización que 
contribuyan a la disminución de accidentes de tránsito. 

A5: Exigencia de propiedad y titularidad. 
A6: Implementación de un Sistema de Alerta al Conductor (ADAS). 
A7: Profesionalización del conductor. 

Elaboración propia 
Nota: A1, A2, A3, A4, A5, A6 y A7, están referidas a la identificación correlativa de las alternativas regulatorias a ser 
evaluadas en la sección relacionada al Análisis Costo Beneficio. 

 
Externalidad negativa. Vulnerabilidad de Estudiantes durante el servicio 

 
3.12. La vulnerabilidad en el servicio público de transporte especial en la modalidad de estudiantes 

está referida al riesgo potencial o probabilidad de que estas unidades participen en accidentes 
de tránsito y, en consecuencia, en eventos dañinos que atenten contra la salud y vida de los 
estudiantes durante la prestación del servicio autorizado, o durante las acciones de embarque 
o desembarque de los mismos; esto incluye a estudiantes desde nivel inicial hasta superior. 
 

3.13. Considerando la información presentada en la sección de “Evaluación de Alternativas 
Regulatorias / Externalidad negativa. Accidentabilidad del Servicio público de transporte 
Especial (turístico, estudiantes y trabajadores), la tendencia del número de accidentes del 
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2015 al año 2019 permaneció constante, y para el año 2020 disminuyó a causa del COVID-
19. El mismo comportamiento se registró en las cifras de fallecidos y heridos. 
 

3.14. Según la representatividad de potenciales usuarios del servicio público de transporte especial 
en la modalidad de estudiantes en Lima y Callao, el 0,84% del total de fallecidos y heridos 
pertenecerían a esta modalidad de transporte90, estimándose -en correlato con la tendencia 
de fallecidos y heridos a nivel de la conurbación indicada- que, del año 2021 al 2025 se 
registraría también un incremento gradual en esta modalidad. 
 

3.15. En este contexto, se ha realizado una estimación a partir el estudio del VEV91, encontrando 
que el costo económico por fallecimiento prematuro92, hospitalización y ausentismo laboral 
oscila entre los 2 y 3 millones de soles respecto al servicio público de transporte especial en 
la modalidad de estudiantes tomando en consideración la flota vehicular y tendencia de los 
índices de accidentabilidad a nivel de Lima y Callao, de acuerdo a lo mostrado en la siguiente 
tabla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
90  Porcentaje de representatividad obtenido a partir de la identificación de la matrícula vehicular según base de datos de 

INEI (total de vehículos según tipo) y base de ATU: representatividad de la flota vehicular de transporte especial solo de 
la modalidad de estudiantes respecto al total de flota habilitada del transporte regular, especial y taxi, colectivos y 
transporte urbano e interurbano. 

91  Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas (2017). Estimación del costo social por 
fallecimiento prematuro. Perú. 
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/parametros_evaluacion_social/Valor_Estadistico_Vida.pdf  

92  Siguiendo la metodología del cálculo del costo social por fallecimiento prematuro evaluado por el Ministerio de Economía 
y Finanzas, se considerará el promedio del costo en soles del capital humano (CH) desde los 3 años hasta los 16 años, 
tal como lo muestra la tabla inferior. 
Tabla. Capital Humano en soles 

EDAD (años) SOLES 

3 333,304.18 

4 347,702.81 

5 361,481.37 

6 376,681.88 

7 390,222.98 

8 405,360.91 

9 423,140.60 

10 439,724.97 

11 456,185.27 

12 474,372.72 

13 494,366.31 

14 514,337.32 

15 533,577.93 

16 543,268.73 

Promedio, S/ 435,266.28 

Fuente: MEF 
Nota. El monto del valor estadístico de la vida – VEV (435,266,28 soles) es multiplicado con la cantidad de fallecidos 
proporcional al total de fallecidos a nivel de Lima y el Callao, obteniendo el costo social por fallecimiento prematuro, por 
el uso de transporte en la modalidad de estudiantes. 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/parametros_evaluacion_social/Valor_Estadistico_Vida.pdf
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Tabla 12. Proyección del costo económico estimado ocasionado por accidentes de tránsito 
respecto al servicio público de transporte especial en la modalidad de estudiantes en Lima y 
Callao, 2015-2025. 

Año 
Total  

fallecidos 
(a) 

Total 
heridos 

(b) 

Fallecidos 
Servicio público 
de transporte de 

estudiantes 
(c)=0.84%(a) 

Heridos Servicio 
público de 

transporte de 
estudiantes 

(d)=0.84%%(b) 

Costo económico sin 
regulación 

Servicio público de 
transporte de estudiantes 

(soles) 
(e)=(c)*VEV+(d)*(CD+CI) 

2015 715 27,129 6 228 2,735,481.48 

2016 493 25,703 4 216 1,858,428.72 

2017 761 26,252 6 221 2,731,678.03 

2018 804 28,100 7 236 3,175,094.56 

2019 700 29,044 6 244 2,744,175.08 

2020 510 16,584 4 139 1,816,590.77 

2021 628 21,383 5 180 2,274,134.40 

2022 835 30,359 7 255 3,185,418.21 

2023 863 30,982 7 260 3,188,134.96 

2024 891 31,605 7 265 3,190,851.71 

2025 919 32,227 8 271 3,629,378.09 

Nota: Representatividad del servicio público de transporte especial en la modalidad de estudiantes respecto al total 
en Lima y Callao = 0.84% 
          VEV (Valor estadístico de la vida) = S/ 435,266.28 
          CD (Costos directos o de hospitalización) = S/ 442.48 
          CI (Costos indirectos o de ausentismo) = S/ 100.87 
Elaboración propia. 

 
3.16. De lo anterior, se advierte que los costos proyectados por vulnerabilidad de estudiantes en el 

periodo 2021-2025, seguiría una tendencia creciente, la cual se puede evidenciar 
gráficamente a continuación. 
 
Figura 53. Costos sociales vinculados a la no regulación – vulnerabilidad de estudiantes 
(millones de soles) 

 
Elaboración propia. 
Nota. No se consideró la evaluación del dato del año 2020 en la proyección de los datos, por ser un año atípico 
marcado por la reducción de la movilidad de las personas en el contexto pandémico. 
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3.17. Cabe destacar que las opciones de política para mitigar la vulnerabilidad en el servicio público 

de transporte especial en la modalidad de estudiantes están alineadas con el Objetivo 11 de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible impulsados por la ONU, de acuerdo a lo siguiente. 
 
Tabla 13. Metas e indicadores de los ODS de la ONU 

OBJETIVO META INDICADOR 

Objetivo 11. 
Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, seguros, 
resilientes y 
sostenibles 

11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a 
sistemas de transporte seguros, 
asequibles, accesibles y sostenibles para 
todos y mejorar la seguridad vial, en 
particular mediante la ampliación del 
transporte público, prestando especial 
atención a las necesidades de las 
personas en situación de vulnerabilidad, 
las mujeres, los niños, las personas con 
discapacidad y las personas de edad. 

11.2.1 Proporción de la 
población que tiene 
fácil acceso al 
transporte público, 
desglosada por sexo, 
edad y personas con 
discapacidad 

Fuente: ONU. Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 
3.18. Así, en esta línea de acciones, corresponde a la autoridad -en el marco de la evaluación de 

las medidas regulatorias para el Reglamento de Servicio Público de Transporte Especial 
evalúa alternativas que permitan otorgar la debida seguridad a los estudiantes que hacen uso 
de las unidades de servicio público de transporte especial en los distintos momentos de la 
prestación del servicio. 
 

3.19. Cabe señalar con relación a esta problemática, que otras ciudades o realidades han 
contemplado la necesidad de implementar medidas que garanticen la seguridad e integridad 
de los estudiantes durante los recorridos hacia o desde su centro de estudios. Así, de la 
revisión del marco normativo de los EE.UU., se verifica que los vehículos de transporte de 
estudiantes presentan características estandarizadas que permite una adecuada aplicación 
de las normas de embarque, viaje y desembarque, que simplifican su operación. Poseen 
medidas claras como: i) no debe exceder la velocidad máxima de 80 km por hora, ii) debe 
poseer mecanismos de iluminación de colores rojo, amarillo y otro sistema de indicadores 
luminosos para alertar cuando el autobús se detenga, iii) debe tener un sistema de espejos 
que muestre todos los lados del autobús, iv) el piso debe estar cubierto por goma no 
resbaladiza, v) debe acomodar el mecanismo electrónico de apertura y cierre de puertas bajo 
el control del conductor y vi) debe implementar un dispositivo de control de velocidad que 
cumpla con los estándares provistos por las escuelas, entre las principales. 

 
3.20. En dicho contexto, la mayoría de los autobuses cuentan también con cámaras que ayudan a 

los funcionarios escolares a resolver robos o cualquier otro incidente. Estas cámaras de 
videovigilancia internas también son útiles para encontrar otros conductores que causen 
problemas al ignorar las señales de alto, identificar las ocurrencias en el interior de las 
unidades maximizando la supervisión y salvaguarda de la integridad física de los ocupantes, 
en su gran mayoría niños, y registrar oportunamente cualquier ocurrencia delictiva. No 
obstante, si bien es cierto esta medida podría evidenciar la comisión de alguna falta en una 
revisión posterior, no tendrían la capacidad de evitar la ocurrencia de cualquier incidente o 
accidente durante el servicio, que es a donde apunta la medida. 

 
3.21. En España se han dictado medidas vinculadas a las condiciones de seguridad infantil en el 

transporte escolar y de menores93 donde se tratan aspectos como antigüedad de los 
vehículos, características técnicas, inspección, como, por ejemplo:  

 

 
93  Real Decreto 443/2001 de España. 8 normas que hay que exigir para un transporte escolar seguro. 

https://revista.dgt.es/es/sabia-que/normas/2014/1009normativa-transporte-escolar.shtml. Recuperado el 28 de 
diciembre de 2021.  
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- Los vehículos no rebasarán los 16 años de antigüedad. 
- Irán señalizados con el indicativo de transporte escolar en la parte anterior y 

posterior del vehículo. 
- En la documentación deberá figurar que ha superado una inspección técnica anual 

si tiene menos de 5 años, y semestral si supera esa antigüedad; que dispone de 
un seguro obligatorio y otro complementario que cubra la responsabilidad civil por 
daños y perjuicios; y contar con una autorización especial para el transporte 
escolar. 

- El autobús debe disponer de plazas para personas con discapacidad. 
- El piso del vehículo no puede ser deslizante y los bordes de la escalera deben ser 

de colores vivos. 
- Las puertas deben disponer de barras para facilitar las operaciones de subida y 

bajada. 
- Los asientos ubicados frente a huecos de escalera, o aquellos que no estén 

protegidos por el respaldo de otro, deben contar con un elemento fijo de 
protección. 

- La duración máxima del tiempo de viaje en cada sentido no debe exceder de 1 
hora. 

 
3.22. Complementariamente, la Asociación Nacional de Seguridad Infantil (2021) de España 

precisa que los mismos operadores del servicio en dicho país, han impulsado también 
recomendaciones a tener en cuenta por todos los colectivos (agencias de transportes, 
técnicos de movilidad, adultos acompañantes, conductores, centros escolares) para hacer de 
todo el proceso un elemento educativo de autoprotección en los menores y por supuesto unas 
rutas adecuadas a sus necesidades y a la optimización de la movilidad del resto de 
conductores94. 

 
3.23. Estas medidas están relacionadas a la identificación de paradas de recogida, parada del 

centro educativo, instrucciones al subir y bajar de los vehículos para niños y conductores, 
procedimientos al interior del vehículo, y en caso de emergencia, y tecnologías para la 
supervisión del comportamiento de los niños. 

 
3.24. Por lo tanto, en el marco de la problemática vinculada y experimentada en el servicio público 

de transporte escolar en el país de España, y conociendo que las medidas a impulsar en el 
servicio público de transporte especial en la modalidad de estudiantes en el Perú deben estar 
orientadas a salvaguardar la salud e integridad de los usuarios, corresponde a la autoridad 
proponer alternativas que permitan minimizar la accidentabilidad de los estudiantes en las 
unidades del servicio de transporte. 

 
3.25. En esa línea de análisis, con el objetivo de mitigar la accidentabilidad antes, durante y 

después del abordaje de las unidades de servicio público de transporte especial en la 
modalidad de estudiantes, se evaluarán las siguientes alternativas. 
 
Tabla 14. Propuesta de medidas regulatorias 

Externalidades 
Negativas 

Medidas Regulatorias en Análisis 

Para mitigar la 
Externalidad Negativa 
vinculada a la 
Vulnerabilidad del 
estudiante  

A1: No Regular, y mantener los niveles de vulnerabilidad de estudiantes. 
A2: Identificación vehicular a través de código QR y cartilla informativa. 
A3: Profesionalización del conductor.  
A4: Instalación de cámaras de videovigilancia en las unidades del servicio 
A5: Dispositivos de medidas de seguridad en vehículos de transporte de estudiantes. 

Elaboración propia 
 

 
94  Asociación Nacional de Seguridad Infantil de España (2021). Seguridad en el Transporte Escolar. 

https://seguridadinfantil.org/seguridad-infantil-para-profesionales/seguridad-infantil-en-el-transporte-escolar/. 
Recuperado el 1 de noviembre de 2021. 
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Externalidad negativa. Informalidad del servicio. 
 

3.26. La informalidad es un problema estructural de la economía peruana. En el caso del transporte 
terrestre en Lima y Callao, principalmente en lo relativo al servicio público de transporte 
especial, la informalidad implica la existencia de operadores que, alejados del cumplimiento 
de las condiciones de acceso y permanencia establecidas en la normativa vigente, no 
contemplan mecanismos de seguridad social y laboral para sus conductores, personal 
administrativo, entre otros, a la vez que se alejan de una adecuada gestión corporativa o 
empresarial de sus recursos, reflejado en un escaso (si no inexistente) acceso al crédito, débil 
gestión financiera y operativa de la flota, entre otros aspectos, y, en consecuencia, 
acumulando una serie de factores negativos que ponen en riesgo la ejecución de un servicio 
adecuado y de calidad, y con altas probabilidades de accidentes de tránsito. 

 
3.27. De acuerdo con el informe denominado Informalidad: Escape y Exclusión, publicado por el 

Banco Mundial95, la informalidad: “(…) tiene diferentes significados para diferentes personas, 
pero casi siempre tiene connotaciones negativas: trabajadores desprotegidos, regulación 
excesiva, baja productividad, competencia desleal, evasión de la ley, bajos pagos o no pago 
de impuestos y trabajo “subterráneo” o en la sombra. La multiplicidad de adjetivos 
provenientes de distintos campos de estudio sugiere que al estudiarlos uno puede enfrentar 
el problema clásico de “los ciegos y el elefante” –cada uno toca una parte del animal, pero 
percibe solamente la parte que han tocado. Más probablemente aún, es posible que estemos 
explorando varios fenómenos distintos cuando intentamos describir una torpemente 
compuesta “informalidad” (…)”. 

 
3.28. En el Perú, uno de los primeros libros que orienta su análisis en identificar sus orígenes 

destina un capítulo específico sobre al Transporte Informal. Hernando de Soto (1986)96 
desarrolla a detalle cómo funciona el sistema de relaciones económicas y legales que 
propician el surgimiento de este fenómeno. 

 
3.29. De otro lado, respecto a las causas específicas de la informalidad en el Perú, Norman Loayza 

(2008)97, señala lo siguiente: 

 
“(…) 
La evidencia comparativa sugiere que la informalidad en el Perú es producto de la 
combinación de malos servicios públicos y un marco normativo que agobia a las empresas 
formales. 
 
Esta combinación se vuelve particularmente peligrosa cuando, como en el caso peruano, la 
educación y desarrollo de capacidades es deficiente, cuando los métodos de producción son 
aún primarios, y cuando existen fuertes presiones demográficas.” 

[el subrayado es propio] 

 
3.30. Desde un punto de vista económico, la informalidad está definida como el conjunto de 

unidades productivas no constituidas en sociedad del sector institucional de los hogares, que 
no se encuentran registradas en la administración tributaria (INEI, 2019)98. No obstante, para 
el sector del transporte público este término está más bien relacionado a servicios de 

 
95  Banco Mundial (2007), Informalidad: Escape y Exclusión. [Archivo PDF]. 

https://documents1.worldbank.org/curated/en/889371468313790669/pdf/400080PUB0SPAN101OFFICIAL0USE0ONLY
1.pdf. p. 39 

96  De Soto, Hernando (1986). “El Otro Sendero: La Revolución Informal”. Instituto Libertad y Democracia. Bogotá: Printer 
Colombiana Ltda. 

97  Loayza, N. (2008). Causas y consecuencias de la informalidad en el Perú. [Archivo PDF] 
https://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/documentos-de-trabajo/dt-2007-18.html. Recuperado el 01 de noviembre de 
2021. 

98  INEI (2019). Producción y Empleo Informal en el Perú: Cuenta Satélite de la Economía Informal 2007-2018. 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1701/libro.pdf.  Recuperado el 1 de 
noviembre de 2021. 

https://ideas.repec.org/a/rbp/esteco/ree-15-03.html
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transporte público flexibles, no programados, ofrecidos por operadores auto organizados sin 
marcos regulatorios efectivos, los cuales generan externalidades negativas como la 
contaminación, la congestión y la seguridad vial deficiente99. 
 

3.31. Según el INEI, en el documento vinculado a la Producción y Empleo Informal en el Perú. 
Cuenta Satélite de la Economía Informal publicado el año 2020100, la participación del sector 
informal dentro del Producto Bruto Interno (PBI) tiene un promedio de 19% del total de la 
economía peruana. Así también, el INEI señala que el PBI del sector transporte, 
almacenamiento, correo y mensajería, representa el 7,90% en promedio del PBI de Lima y 
Callao 2015 – 2020 (24 mil millones de soles)101. 
 

3.32. Al respecto, se observa en la siguiente figura que, en los cuatro primeros años de análisis (del 
2015 al 2019)102, el indicador de Producto Bruto Interno (PBI) de Lima Metropolitana y el 
Callao vinculado a la actividad económica de “Transporte, Almacenamiento, Correo y 
Mensajería”, incrementó con excepción del 2020, producto de la situación generada por la 
pandemia del COVID-19, mientras que el porcentaje de informalidad en el sector transporte 
en Lima Metropolitana osciló entre 18,4% y 20,6% (la participación más alta se produce en el 
año 2020 y 2021 producto del contexto mundial). 
 
Figura 54. PBI a precios corrientes y participación del sector informal de Lima Metropolitana 
y el Callao, actividad Transporte, Almacenamiento, Correo y Mensajería 2015 – 2020 
(millones de soles). 

 
Fuente: INEI. 
Elaboración propia.  

 
3.33. De acuerdo con las estimaciones realizadas para los años del 2021 – 2025, mediante el 

comportamiento descrito por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN)103, 
el PBI de Lima Metropolitana y Callao a precios corrientes respecto a la actividad económica 
de transporte, almacenamiento, correo y mensajería, se incrementaría finalmente al año 
2025, donde el año más bajo sería el 2021, debido a la recuperación de la economía peruana 

 
99  Tun, T. H., Welle, B., Hidalgo, D., Albuquerque, C., Castellanos, S., Sclar, R., & Escalante, D. (2020). Informal and 

Semiformal Services in Latin America: An Overview of Public Transportation Reforms (Servicios informales y 
semiformales en América Latina: una visión general de las reformas del transporte público). 
http://dx.doi.org/10.18235/0002831. Recuperado el 1 de noviembre de 2021. 

100  INEI (2020). Producción y Empleo Informal en el Perú. Cuenta Satélite de la Economía Informal 2007 – 2019. 
https://www.inei.gob.pe/biblioteca-virtual/publicaciones-digitaleS/ Recuperado el 1 de noviembre de 2021. 

101  INEI (2021). Sistema de Información Económica. https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/economia/. 
Recuperado el 1 de noviembre de 2021. 

102  La participación del sector informal en el PBI 2020 peruano fue extrapolada a partir del porcentaje diferencial del empleo 
informal del año móvil de julio del 2019 – junio 2020, en contraste con julio 2018 – junio 2019, donde la diferencia 
porcentual fue de 1,7 (incremento del empleo informal) para los años 2020 y 2021. 

103  Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN (2019). Perú: proyecciones macroeconómicas al 2030. [Archivo 
PDF]. https://www.ceplan.gob.pe/wp-content/uploads/2019/09/CEPLAN-Proyecciones-macroecon%C3%B3micas-al-
2030.pdf 
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frente a la pandemia del COVID-19. A su vez, la participación del sector informal dentro del 
PBI peruano, se mantiene oscilante entre el 18% a 20% aproximadamente (la participación 
más alta se produce en el año 2020 y 2021 producto del contexto mundial). 
 

3.34. Considerando lo antes expuesto, al mantener constante el mercado de transporte especial en 
Lima Metropolitana y Callao, es decir, sin la intervención de medidas regulatorias, el 
porcentaje de informalidad en esta actividad continuaría siguiendo una tendencia 
ascendente104, así como en términos monetarios, incrementándose sostenidamente la 
participación del sector informal en el PBI nacional. 

 
3.35. En esta línea de análisis, se tiene que -según los datos del INEI (2019)- la representatividad 

de la informalidad en términos económicos medidos a partir del impacto en el PBI nacional, 
con respecto a la actividad económica de Transporte, Almacenamiento, Correo y Mensajería, 
es en promedio 4,401 millones de soles en el periodo 2015-2020. Con la finalidad de 
identificar la proporción de la participación de la informalidad durante la prestación del servicio 
público de transporte especial en las modalidades de estudiantes y turístico respecto al PBI 
de transporte de Lima Metropolitana y Callao, debe considerarse los siguientes datos y 
proporciones: 

 
- (1) Representatividad del servicio público de transporte especial en las modalidades de 

Estudiantes y Turístico de Lima y Callao según capacidad vehicular = 1,08%105 
- (2) Participación del transporte en el PBI de Transporte y Comunicaciones = 77,67%106 
- (3) Participación del transporte por vía terrestre en el PBI de Transporte = 66,22%107 
- (4) Participación del servicio público de transporte especial en las modalidades de 

estudiantes y turístico en PBI de Transporte y Comunicaciones = (1)*(2)*(3)* = 0,56% 
 

3.36. Aplicando la participación del servicio público de transporte especial en las modalidades de 
estudiantes y turístico en PBI de Transporte y Comunicaciones (0,56%) a la representatividad 
de la informalidad en el PBI de la actividad económica de Transporte, Almacenamiento, 
Correo y Mensajería de Lima Metropolitana y Callao, se evidencia que el problema de la 
informalidad en términos monetarios varía desde 23,0 millones en el 2015 hasta 30,2 millones 
en el 2025, de acuerdo a lo estimado en la siguiente tabla: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
104  Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN (2016). Economía Informal en Perú Situación Actual y 

Perspectivas. [Archivo PDF] https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1057121/economia_informal_en_peru_11-
05-201620200728-16199-hkxram.pdf 

105  Base de placas SUNARP 2013-2018: Representatividad del Transporte Especial de Estudiantes y Turístico de Lima y 
Callao según capacidad vehicular respecto al total de vehículos de Lima Metropolitana 

106  INEI (2021). Informe Técnico N° 09. Producción Nacional. p. 32. [Archivo PDF]. 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/09-informe-tecnico-produccion-nacional-jul-2021.pdf. 
Recuperado el 1 de noviembre de 2021. 

107  INEI (2021). Informe Técnico N° 09. Producción Nacional. p. 33. [Archivo PDF]. 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/09-informe-tecnico-produccion-nacional-jul-2021.pdf. 
Recuperado el 1 de noviembre de 2021. 
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Tabla 15. Proyección de la participación de la informalidad dentro del PBI de transporte, 
almacenamiento, correo y mensajería, respecto al servicio público de transporte especial en 
las modalidades de estudiantes y turístico 2015 – 2025, Lima y Callao. 

Año 

PBI 
Transporte, almacenamiento,  

correo y mensajería 
(en soles) 

(a) 

Participación de la  
informalidad en el PBI 

Costo 
económico sin 

regulación 
Transporte de 
estudiantes y 

turístico, Lima y 
Callao 

(d)=0.56%(c) 

Porcentaje de  
la informalidad 

(b) 

En soles 
(c) = (a)*(b) 

2015 21,539,389,214.80 19.20% 4,135,562,729.24 22,972,108.02 

2016 23,399,969,448.03 18.40% 4,305,594,378.44 23,916,595.06 

2017 23,795,184,680.28 18.60% 4,425,904,350.53 24,584,889.53 

2018 23,781,199,258.51 18.60% 4,423,303,062.08 24,570,439.96 

2019 25,499,420,381.62 18.90% 4,819,390,452.13 26,770,615.10 

2020 20,878,646,203.02 20.60% 4,301,001,117.82 23,891,080.55 

2021 21,755,549,343.55 19.90% 4,329,354,319.37 24,048,576.12 

2022 22,734,549,064.01 20.14% 4,578,738,181.49 25,433,846.61 

2023 23,780,338,320.95 20.38% 4,846,432,949.81 26,920,830.01 

2024 24,874,233,883.72 20.63% 5,131,554,450.21 28,504,614.94 

2025 26,018,448,642.37 20.87% 5,430,050,231.66 30,162,690.94 

Nota:  
(1) Representatividad del servicio público de transporte especial en las modalidades de estudiantes y turístico de 
Lima y Callao según capacidad vehicular = 1.08% 
 (2) Participación del transporte en el PBI de Transporte y Comunicaciones = 77.67% 
 (3) Participación del transporte por vía terrestre en el PBI de Transporte = 66.22% 
 (4) Participación de servicio público de transporte especial en las modalidades de estudiantes y turístico en PBI de 
Transporte y Comunicaciones =  
 (1)*(2)*(3) = 0.56% 
Elaboración propia. 

 
3.37. De acuerdo a lo revisado en la tabla precedente, se observa una tendencia creciente de los 

costos económicos (representatividad de la informalidad en el PBI de la actividad económica 
de Transporte, Almacenamiento, Correo y Mensajería de Lima Metropolitana y Callao) en un 
escenario sin regulación, proyectado al 2025 en una cifra de 30,2 millones de soles, tal como 
se describe en la figura a continuación: 
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Figura 55. Proyección estimada de los costos que representa la informalidad sin 
implementación de medidas regulatorias108 (miles de millones de soles) 

Elaboración propia. 

 
3.38. En base a la relación causal antes señalada a fin de otorgar predictibilidad normativa y dotar 

de incentivos al operador del servicio vinculados al mejoramiento de la calidad del servicio y 
ofrecer precios competitivos, a continuación, se presentan alternativas para favorecer la 
consolidación empresarial y reducir las cargas administrativas sobre los operadores 
autorizados. 

 
Tabla 16. Propuesta de medidas regulatorias 

Externalidades Negativas Medidas Regulatorias en Análisis 

Para mitigar la Externalidad 
Negativa vinculada a la 
Informalidad 

A1: No Regular, y mantener las afectaciones de la informalidad del 
servicio 

A2: Reducir la obligatoriedad de condiciones de acceso y 
permanencia en el servicio 

A3: Identificación vehicular a través de código QR y cartilla 
informativa 

A4: Exigencia de propiedad y titularidad 
A5: Sistema de Control y Monitoreo de la Flota Vehicular 
A6: Incrementar la multa por servicio público de transporte 

realizado de manera informal 
Elaboración propia 
 

Externalidad negativa. Contaminación Ambiental 
 

3.39. Tal como se ha señalado en la descripción de la problemática general, el fallecimiento de las 
personas por enfermedades pulmonares o cardiovasculares se encuentran íntimamente 
ligadas a los niveles de contaminación ambiental existentes, el mismo que tiene su origen 
durante el proceso de combustión en los vehículos automotores. 
 

3.40. De acuerdo al reporte World Air Quality Report 2020109, el Perú registra un alto grado de 
contaminación ambiental (17,9 ug/m3), siendo el cuarto país con valor más alto en América 
Latina (después de Chile que registra un índice de 19,3, Guatemala con 19,2 y México con 
18,9 ug/m3), como se muestra en la siguiente figura. 

 
108  Informalidad respecto a la actividad económica de transporte, almacenamiento, correo y mensajería para Lima 

Metropolitana y Callao. (Lima Metropolitana para el INEI corresponde al nombre de Provincia de Lima). 
109  World Air Quality Report (2020). Mapa mundial de exposición a PM2.5 por ciudad en 2020. [Archivo PDF]. 

https://www.iqair.com/world-air-quality-report  
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Figura 56. Ranking de países con mayores niveles de contaminación ambiental, 2020. 

 
Fuente: Wolrd Air Quality Report, 2020. 

 
3.41. Según el estudio de la Asociación Automotriz del Perú “La modernización del Parque 

Automotor – Contra la contaminación, afecciones respiratorias y gasto en salud”110 se 
encontró una correlación moderada entre la antigüedad vehicular y la emisión contaminante 
de la partícula PM2.5, siendo que, además, en el Diagnóstico de la Gestión de Calidad 
Ambiental del Aire de Lima y Callao111 se enfatiza que en el año 2016 el 57% de emisiones 
de partículas PM2.5 en Lima y Callao son originadas por vehículos móviles. 
 

3.42. Sobre el particular, es pertinente precisar que, de acuerdo a dicha bibliografía, se confirma 
que la emisión de un volumen mayor de partículas contaminantes es producida por aquellas 
unidades que cuentan con una antigüedad superior a 15 años constituyéndose como la 
principal fuente móvil de emisión de material particulado PM2.5. 
 

3.43. La emisión de las partículas contaminantes producidas por la combustión de los vehículos 
automotores contribuye con la contaminación del ambiente, la misma que está directamente 
vinculada al registro de muertes y enfermedades por cáncer de pulmón, infecciones agudas 
de las vías respiratorias inferiores, accidentes cerebrovasculares, cardiopatía isquémica entre 
otras muchas enfermedades pulmonares, tal como se muestra en la siguiente figura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
110  Asociación Automotriz del Perú - AAP (2019). La modernización del Parque Automotor – Contra la contaminación, 

afecciones respiratorias y gasto en salud. https://aap.org.pe/observatorio-aap/contaminacion-
vehicular/Contaminacion_Vehicular.pdf. Recuperado el 29 noviembre de 2021. 

111  MINAM (2016), Diagnóstico de la Gestión de Calidad Ambiental del Aire de Lima y Callao. 
https://sinia.minam.gob.pe/documentos/diagnostico-gestion-calidad-ambiental-aire-lima-callao. Recuperado el 1 de 
noviembre de 2021. 
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Figura 57. Efectos de la contaminación ambiental en la salud 

 
Fuente: Informe Especial 23 del Tribunal de Cuentas Europeo112.  

 
3.44. La estimación del costo económico sobre el impacto de la partícula PM2.5 en la salud de los 

pobladores de Lima Metropolitana y Callao puede rescatarse del estudio realizado por el 
MINAM en el año 2013113 el cual realiza una evaluación de los costos totales vinculados a 
mortalidad114; admisión hospitalaria115 y ausentismo laboral116 en función al número de 
fallecidos y enfermos a causa de las partículas PM2.5 del ambiente en Lima y Callao117. 
 

3.45. Con la finalidad de identificar la proporción de personas fallecidas debido a contaminación 
ambiental por partículas PM2.5 en Lima Metropolitana y el Callao, debe considerarse los 
siguientes datos y proporciones: 

 

- Que el 22% de fallecidos a nivel nacional corresponden a la contaminación ambiental de 
acuerdo a lo precisado por el INEI118.  

 
112  Publication Office of the European Union (2018). Air pollution: Our health still insufficiently protected. (Contaminación 

atmosférica: nuestra salud no tiene todavía la suficiente protección). https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/air-
quality-23-2018/eS/  Recuperado el 30 de noviembre de 2021. 

113  Ministerio del Ambiente - MINAM (2013). Efectos en la salud de las personas que produce la contaminación. 
https://www.minam.gob.pe/esda/6-1-4-efectos-en-la-salud-de-las-personas-que-produce-la-contaminacion-estudios-
que-estimen-el-impacto-de-la-contaminacion-en-la-salud-de-la-poblacion/  Recuperado el 1 de noviembre de 2021. 

114  Basado en la estimación del costo social por fallecimiento prematuro, estudio realizado por el Ministerio de Economía y 
Finanzas, el monto estimado por muerte prematura según el Valor Estadístico de la Vida de una persona por el método 
del Capital Humano según edad, en promedio asciende a 465,784.50 soles por persona. 
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/parametros_evaluacion_social/Valor_Estadistico_Vida.pdf. Dicho 
VEV es multiplicado con la cantidad de fallecidos obtenidos con la proporción del total de fallecidos a nivel de Lima y el 
Callao a causa de la partícula PM2.5 (Proporción de las personas que fallecieron por problemas respiratorios, códigos 
J00-J998). 

115  MINAM (2013). Estudio de Desempeño Ambiental, 2003-2013. https://www.minam.gob.pe/esda/6-1-4-efectos-en-la-
salud-de-las-personas-que-produce-la-contaminacion-estudios-que-estimen-el-impacto-de-la-contaminacion-en-la-
salud-de-la-poblacion/ 

116  Se consideró 13 días, 8 días en promedio de hospitalización y 5 días en promedio de reposo o reincorporación a sus 
labores habituales, multiplicado por el salario promedio diario según el estudio de MINAM 2013 (12,79 dólares).  

117  Costo total anual (Ct)= F * costo de capital humano + E *(costo de admisión hospitalaria + costo de ausentismo laboral), 
donde: 

      Ct= Costo social total por año a causa de la contaminación ambiental producido por la partícula PM2.5 que emiten los 
vehículos de transporte en Lima Metropolitana;  
F= número de fallecidos por partícula PM2.5 que emiten los vehículos de transporte en Lima y Callao;  
E= número de enfermos a causa de la contaminación ambiental producido por la partícula PM2.5 que emiten los vehículos 
de transporte en Lima y Callao. 

118  SINADEF (2019). Número de fallecidos, según proporción de población de Lima Metropolitana y fallecimientos (códigos 
J00-J998. https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1758/cap06/ind06.htm. 
Recuperado el 1 de noviembre de 2021. 
MINSA (2020). Fallecimientos por problemas respiratorios (códigos J00-J998). 
https://www.minsa.gob.pe/reunis/data/defunciones_registradas.asp. 

https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/air-quality-23-2018/eS/
https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/air-quality-23-2018/eS/
https://www.minam.gob.pe/esda/6-1-4-efectos-en-la-salud-de-las-personas-que-produce-la-contaminacion-estudios-que-estimen-el-impacto-de-la-contaminacion-en-la-salud-de-la-poblacion/
https://www.minam.gob.pe/esda/6-1-4-efectos-en-la-salud-de-las-personas-que-produce-la-contaminacion-estudios-que-estimen-el-impacto-de-la-contaminacion-en-la-salud-de-la-poblacion/
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1758/cap06/ind06.htm
https://www.minsa.gob.pe/reunis/data/defunciones_registradas.asp
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- Que la proporción poblacional que esta conurbación representa frente a la población total 
nacional119 es del 32,9% 

- Que la participación de fuentes móviles en la emisión de PM2.5. en Lima Metropolitana-
Callao120, es del 57%, según el Diagnóstico de la gestión de la calidad ambiental en Lima 
y Callao.  

 
3.46. A partir de los indicadores precisados en el párrafo anterior, se identifica que el 15% del total 

de fallecidos en Lima y Callao, están vinculados a muertes como producto de afecciones 
debido a la contaminación ambiental producida por a la emisión de partículas PM2.5 de los 
vehículos que circulan en la conurbación. 
 

3.47. De otro lado, la proporción de personas hospitalizadas a nivel nacional a causa de 
enfermedades respiratorias representa el 6,1% de los hospitalizados totales, en promedio, 
según el Compendio Estadístico 2020-INEI121; por lo tanto, aplicando la metodología antes 
descrita, se estima que el 3,5% de hospitalizaciones en Lima Metropolitana, como promedio 
anual entre 2015 y 2020, se originarían a partir de problemas respiratorios generados por la 
emisión del PM2.5 producidas por unidades vehiculares que transitan en la conurbación. 
 

3.48. Sobre el particular, esta entidad estima que no es válido asociar directamente una 
determinada cantidad de fallecimientos, ni de hospitalizaciones o ausentismo laboral como 
efecto de la contaminación ambiental producida por una determinada clasificación vehicular, 
en tanto la bibliografía disponible refiere que las partículas PM2,5 son emitidas por múltiples 
industrias, cuyas partículas pueden provenir de vehículos automotores, fábricas, quema de 
madera u otras actividades122, no obstante esta práctica permite proyectar una línea de costos 
sociales vinculados a la contaminación, de acuerdo a lo siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
119  INEI (2019) Boletín de Análisis Demográfico N°39. Estimaciones y proyecciones de población por departamento 1995-

2030. https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1702/libro.pdf. Recuperado el 15 de 
octubre de 2021. 

120  MINAM (2019). Diagnóstico de la gestión de la calidad ambiental en Lima y Callao. 
https://sinia.minam.gob.pe/documentos/diagnostico-gestion-calidad-ambiental-aire-lima-callao. 

121  MINSA (2020). Hospitalizaciones por enfermedades respiratorios - 2019, (códigos J00-J998). 
https://www.minsa.gob.pe/reunis/recursos_salud/index_morbilidad_hospitalizacion.asp 

122  California Office of envirommental Health Hazard Assessment – OEHHA (2021). PM 2.5. 
https://oehha.ca.gov/calenviroscreen/indicator/pm25. Recuperado el 29 de noviembre de 2021. 
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Tabla 17. Estimación y proyección del costo social por contaminación ambiental, emitidas 
por fuentes móviles. 

Años 
Población 

País 

Defuncion
es País 

(0.34% P/) 

Personas 
hospitalizad

as País 
(2.83% P/) 

Población 
Lima 

Metropolita
na y Callao 

Defuncion
es Lima 

Metropoli
tana y 
Callao  

Hospitaliza
ciones Lima 
Metropolit

ana y 
Callao 

Defunciones 
por problemas 
respiratorios a 

causa de 
fuentes 

móviles en 
Lima 

Metropolitana 
y Callao 

(DPR=22% P/) 

Hospitalizaciones 
por 

enfermedades 
respiratorias a 

causa de fuentes 
móviles en Lima 
Metropolitana y 

Callao 
(HER=6.1% P/) 

Total, de 
costo 

social sin 
medidas 

implement
adas 

(Millones 
de soles) 

 A B C D E=B*D/A F=C*D/A G=E*DPR*0.57 H=F*HER*0.57 I=Ct 

2015 29,964,499 96,240 899,280 9,894,000 31,778 296,934 3,889 9,430 1,916.3 

2016 30,422,831 97,897 858,078 10,057,389 32,363 283,669 4,482 9,740 2,196.1 

2017 30,973,992 98,974* 854,564 10,226,427 29,619* 282,144 3,777* 9,299 1,862.6 

2018 31,562,130 112,809* 872,214 10,335,218 33,947* 285,612 5,267* 10,881 2,574.5 

2019 32,131,400 114,942* 911,256** 10,582,487 35,901* 281,441** 6,586* 11,202** 3,192.3 

2020 P/ 32,625,948 109,470 923,070 10,804,609 36,253 305,690 4,565 10,727 2,245.9 

2021 P/ 33,035,304 110,843 934,652 11,000,216 36,909 311,224 4,648 10,921 2,286.5 

2022 P/ 33,396,698 112,056 944,877 11,181,394 37,517 316,350 4,724 11,101 2,324.2 

2023 P/  33,725,844 113,160 954,189 11,352,988 38,093 321,205 4,797 11,272 2,359.9 

2024 P/ 34,038,457 114,209 963,034 11,519,847 38,653 325,926 4,867 11,437 2,394.5 

2025 P/ 34,350,244 115,255 971,855 11,686,828 39,213 330,650 4,938 11,603 2,429.2 

Nota: 
*/ Los datos de defunciones del año 2017, 2018 y 2019 se obtuvieron de SINADEF a nivel de País y Lima 
Metropolitana y Callao a causa de problemas respiratorios. 
**/El número de personas hospitalizadas del año 2019 a nivel País, Lima Metropolitana y Callao por 
enfermedades respiratorias se obtuvieron de MINSA. 
P/: Datos proyectados. 
DPR: Proporción de defunciones por problemas respiratorios 
HER: Proporción de hospitalizados por enfermedades respiratorias 
Ct: Costo total anual (Ct)= G * costo de capital humano + H*(costo de admisión hospitalaria + costo de 
ausentismo laboral), 
Para la proyección de números de fallecidos y hospitalizados 2020-2015, se aplicó la proporción promedio de 
acuerdo al porcentaje que se muestra en el encabezado de la tabla. 
Fuente: INEI, SINADEF y MINSA 

 
3.49. De lo anterior se desprende que el costo por la mortalidad resultado de la contaminación 

ambiental oscila entre 1,862,6 y 3,192,3 millones de soles, el costo de admisión hospitalaria 
oscila entre 99,4 y 119,7 millones de soles y el costo por ausentismo laboral oscila entre 4,2 
y 5 millones de soles en los cinco primeros años de estimación (2015-2020), como se muestra 
en las tablas siguientes: 
 
Tabla 18. Valores máximos referenciales para la estimación del costo social de la 
contaminación ambiental, emitidas por fuentes móviles. 

Estimación del 
Costo por  

Referencia 
Nro. estimado de 
personas 

Costo 
estimado (S/) 

Costo de la Externalidad 
(millones S/) 

Fallecimiento VEV (MEF) 6,586 465,784.50 3,067.5  

Admisión 
Hospitalaria 

Costos hospitalarios 
(MINAM 2013) 11,202 10,690 119.7  

Ausentismo 
Laboral MINAM 2013 11,202 449.67 5.0  

Total 3,192.3 
Elaboración propia 
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Tabla 19. Valores mínimos referenciales para la estimación del costo social de la 
contaminación ambiental, emitidas por fuentes móviles. 
Estimación del 
Costo por  

Referencia 
Nro. estimado de 
personas 

Costo 
estimado (S/) 

Costo de la Externalidad 
(millones S/) 

Fallecimiento VEV (MEF) 3,777 465,784.50 1,759.1 

Admisión 
Hospitalaria 

Costos hospitalarios 
(MINAM 2013) 9,299 10,690 99.4 

Ausentismo 
Laboral MINAM 2013 9,299 449.67 4.2 

Total 1,862.6 
Elaboración propia 
Nota: Los valores máximos y mínimos de variación en la estimación del costo social, se obtienen a partir de los datos 
de fallecimiento y admisión hospitalaria obtenidos de INEI, SINADEF y MINSA con la aplicación del factor de 
participación de fuentes móviles en la emisión de partículas PM2.5, del SINIA (MINAM). 

 
3.50. A manera de resumen, se identifica la siguiente tabla de valores máximos y mínimos sobre 

los cuales oscilarían los costos por contaminación ambiental en Lima y Callao, producido por 
fuentes móviles: 
 
Tabla 20. Costos por contaminación ambiental en Lima y Callao (emisiones de fuentes móviles) 

Costo relacionado Valor mínimo 
(millones de soles) 

Valor máximo 
(millones de soles) 

Mortalidad 1,759.1 3,067.5  

Admisión Hospitalaria 99.4 119,743.0  

Ausentismo Laboral 4.2 5.0  

Total 1,862.6 3,192.3 
Nota: Se aplica la fórmula del Costo Total Anual 
Elaboración propia 

 
3.51. Dado que no existe un dato referencial vinculado a los costos económicos por contaminación 

ambiental en Lima y Callao por emisiones de gases contaminantes de vehículos de servicio 
público de transporte especial en la modalidad de turístico, estudiantes y trabajadores, estos 
se estiman tomando en consideración el número de fallecimientos, admisión hospitalaria y 
ausentismo laboral de la tabla precedente, así como los datos históricos desde el año 2015 
de la fuente indicada, con lo que se ha proyectado al 2024 la tendencia de los valores que 
estarían reflejando dichos costos. 
 
Figura 58. Impacto económico de la contaminación ambiental en la salud, por fuentes móviles 

 
Elaboración propia 
Fuente: INEI, SINADEF 2017-2019. Fallecimientos por problemas respiratorios y MINSA 2019, hospitalizaciones por 
problemas respiratorias. 
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3.52. Asimismo, de acuerdo a lo analizado en la problemática general del servicio público de 
transporte especial, es preciso indicar que, si bien la proporción de unidades que desarrollan 
dicho servicio público de transporte que superan los 15 años de antigüedad exigidos en la 
normativa vigente es mínima, la necesidad de definir una antigüedad máxima de las unidades 
de servicio público de transporte especial cumple con el objetivo de minimizar los riesgos de 
afectación por enfermedades pulmonares o cardiovasculares de los ciudadanos y usuarios, 
en un escenario desregulado, en contraposición a los lineamientos mundiales de la ONU, que 
nos remite a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular al ODS13: Acción por el 
clima, que entre las metas dispone: 

 

 
 

3.53. En efecto, entre las medidas adoptadas en países desarrollados, está la adquisición de 
motores de propulsión bajo la norma Euro V o Euro VI, que son normas que establecen los 
requisitos técnicos que permiten la homologación de todos los vehículos que circulen en la 
Unión Europea con motores a combustión interna, a fin de que sus emisiones contaminantes 
no superen ciertos límites, de acuerdo a lo precisado por Miller & Braun (2020)123.  
 

3.54. Sobre el particular, de acuerdo al Informe de la Comisión de Investigación sobre la Medición 
de las Emisiones en el Sector del Automóvil (2017)124 del Parlamento Europeo, la norma Euro 
VI afecta a los vehículos de gasolina como a vehículos cuya propulsión utiliza diésel, aunque 
hay un período de transición para aquellos vehículos con motor de gasolina de inyección 
directa con límites menos estrictos para las emisiones de partículas, ya que estos motores 
generan más partículas que los motores de gasolina convencionales. Teniendo en 
consideración lo indicado, es que las regulaciones locales permiten periodos de transición 
para ir adaptando sus unidades con esta configuración orientada a reducir aún más los niveles 
de contaminación. 
 

3.55. Estas medidas de política, en línea con las contempladas por la ONU, están orientadas a la 
adopción urgente de acciones para combatir el cambio climático y sus efectos que, como 
consecuencia de la actividad humana, se encuentra amenazando el futuro del planeta. En tal 
sentido, corresponde a la ATU definir alternativas de política, para que, a través de las 
evaluaciones pertinentes, pueda definirse su incorporación o no dentro de los extremos del 
reglamento con la finalidad de mitigar esta amenaza. Dichas alternativas a estudiar son la 
siguientes: 
 
Tabla 21. Propuesta de medidas regulatorias 

Externalidades Negativas Medidas Regulatorias en Análisis 

Para mitigar la Externalidad 
Negativa vinculada a la 
contaminación 

A1: No Regular, y permitir los niveles de contaminación en el 
servicio. 

A2: Exigencia de unidades vehiculares con tecnología Euro V, Euro VI 
para el servicio de transporte. 

A3: Definición de antigüedad máxima vehicular para unidades de 
servicio público de transporte especial. 

Elaboración propia 

 
 
 

 
123  Miller, J. & Braun, C. (2020). Análisis Costo – Beneficio de las normas Euro VI sobre las emisiones en vehículos pesados 

en Argentina. [Archivo PDF]. https://theicct.org/sites/default/files/publications/ArgentinaCBA-vehiculos-pesados-ES.pdf 
124  Parlamento Europeo (2017). Informe sobre la investigación sobre la medición de las emisiones en el sector del automóvil. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0049_ES.html#_part1_def3. Recuperado el 6 de enero de 
2022. 

13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes 

nacionales 
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Externalidad negativa. Asimetría de la información 
 

3.56. Como se ha analizado de manera precedente, entre los problemas de mayor recurrencia en 
el mercado identificamos la asimetría de la información, también conocida como “fallo de 
información” y ocurre cuando una de las partes de una transacción económica posee mayor 
conocimiento material que la otra. Esto suele manifestarse cuando el vendedor de un bien o 
servicio posee un conocimiento mayor que el comprador. 
 

3.57. La ausencia de regulación vinculada a la problemática de Asimetría de la Información125 
desfavorece el desarrollo de la economía en un entorno de mutuo beneficio, toda vez que, 
por la ausencia de la regulación, una empresa tiene la posibilidad de imponer condiciones 
que podrían resultar perjudiciales tanto para los usuarios como para el mercado, generando 
incluso externalidades negativas de costos mucho mayores. 
 

3.58. Esta asimetría de información se percibe principalmente en la ausencia de información de los 
usuarios para tomar decisiones frente a la necesidad de abordar un vehículo autorizado para 
el servicio público de transporte especial, para movilizarse, con pleno conocimiento del 
recorrido, identificación del conductor, del récord de multas o infracciones que éste posee, 
identificación de la unidad móvil, de la empresa, variables esenciales sobre las cuales debe 
girar la decisión del usuario.  

 
3.59. De acuerdo al reporte de Lima Cómo Vamos (2019)126, se identificó que el 20,2% de limeños 

y 18,5% de chalacos fueron víctimas de acoso sexual en el transporte público, 19,6% y 14% 
de limeños y chalacos respectivamente precisan haber sufrido maltratos, siendo que 
finalmente, el 5,8% de hogares en Lima precisan haber sido víctimas de un accidente de 
tránsito127. Estos niveles de victimización en el transporte de Lima y Callao guardan relación 
con la imposibilidad del usuario para identificar al conductor de la unidad y/o vehículo utilizado 
para movilizarse. 
 

3.60. En efecto, el contexto actual de inseguridad afecta la integridad y confianza del usuario de los 
servicios de transporte, lo cual puede ser rescatado de estudios como el de Pereyra, 
Gutiérrez. & Nerome, (2018)128 en los que se presenta evidencia cuali-cuantitativa sobre las 
percepciones y experiencias vinculadas con la inseguridad en el transporte público de las 
mujeres y varones. 

 
3.61. Por lo tanto, el costo social a ser mitigado con la regulación está orientada principalmente a 

la reducción de dichas externalidades circunscritas en la asimetría de la información. Sobre 
lo indicado, a continuación, se observan algunos indicadores de inseguridad a ser mitigados 
y sobre los que recaen los efectos de no regular; como por ejemplo población que ha sido 
víctima de algún hecho delictivo y la percepción de inseguridad en la población de Lima y 
Callao. 

 
 
 
 
 
 

 
125  Analizada en la sección de problemática del presente documento 
126  Lima Cómo Vamos (2019). Décimo Informe Urbano de Percepción sobre Calidad de Vida en la Ciudad. [Archivo PDF]. 

http://www.limacomovamos.org/wp-content/uploads/2019/11/Encuesta-2019_web.pdf. Recuperado el 1 de noviembre de 
2021. 

127  No se ha tomado la información del reporte correspondiente al año 2021, en tanto dichos datos no forman parte del 
referido reporte. Por el contrario, dicha información sí se encuentra disponible en el reporte del 2019 de LCV. 

128  Pereyra, L., Gutiérrez, A., y Nerome, M., (2018). La inseguridad en el transporte público del Área Metropolitana de Buenos 
Aires. [Archivo PDF].  http://www.scielo.org.co/pdf/terri/n39/0123-8418-terri-39-00071.pdf. 
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Figura 59. Población de 15 y más años de edad del área urbana de Lima y Callao víctima de 
algún hecho delictivo y población con percepción de inseguridad, 2010 – 2019 (Porcentaje) 

 
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Programas Presupuestales 2010 - 2019. 
Elaboración propia. 

 
3.62. Según el estudio denominado Los costos del crimen y de la violencia - Nueva evidencia y 

hallazgos en América Latina y el Caribe del BID (2017)129, el 0,12% del PBI representó el 
costo de victimización de crímenes no letales como asaltos, violaciones y robos en el Perú. 
Así, de acuerdo a la metodología de estimación del costo de la inseguridad en dicho 
documento, se determinó el costo social de la inseguridad en el servicio público de transporte 
especial. Para ello se identificaron los índices de variación porcentual de la tasa de 
victimización de Lima y Callao130, el PBI anual131 y el porcentaje de delitos cometidos con 
vehículos132, como principales indicadores teniendo en consideración la representatividad de 
potenciales usuarios del servicio público de transporte especial en Lima y Callao (para sus 
tres modalidades: estudiantes, turístico y de trabajadores) en el nivel del 1,8%133, los mismos 
que se identifican en la siguiente tabla: 
 
Tabla 22. Datos utilizados en la estimación de la afectación de la inseguridad en el 
transporte especial en Lima y Callao. 

Índice Dato 

PBI anual como promedio 2010-2020 604 mil millones 

% Costo Inseguridad respecto al PBI (2014) 0.12% 

% PBI de Lima y Callao respecto al PBI Nacional 
(promedio anual 2010-2020) 

41.77% 

% delitos cometidos dentro de vehículos 
privados y públicos 

5% 

Representatividad de potenciales usuarios del 
transporte especial en Lima y Callao 

1.8% 

Fuente: INEI (2016), ATU (2020) 
Elaboración propia 

 

 
129  BID (2017). Los costos del crimen y de la violencia. Nueva evidencia y hallazgos en América Latina y el Caribe. 2017. 

[Archivo PDF]. https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Los-costos-del-crimen-y-de-la-violencia-
Nueva-evidencia-y-hallazgos-en-Am%C3%A9rica-Latina-y-el-Caribe.pdf 

130  Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI (2019). Victimización en el Perú 2010-2019. 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1730/index.html. 

131 Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI (2021). PBI Nacional y por departamentos, 2010-2020. 
https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/economia/. Recuperado el 1 de noviembre de 2021. 

132  Instituto Nacional de Estadística e informática – INEI (2016). Perú: Primer Censo Nacional Penitenciario. 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1364/libro.pdf. 

133  Obtenido a partir de la identificación de placas vehiculares según base de datos de INEI y registro de unidades 
autorizadas para el servicio, de ATU: representatividad de la flota vehicular de transporte especial (estudiantes, turístico 
y de trabajadores) respecto al total de flota habilitada del transporte regular, especial y taxi, con la cantidad total de flota 
de taxis, colectivos y transporte urbano e interurbano. 
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3.63. Con los datos precedentes, el costo social de la inseguridad por hechos delictivos cometidos 
en vehículos del servicio público de transporte especial entre los años 2021 al 2025 se 
proyecta alrededor de S/.300 mil anuales, como lo muestra en la tabla siguiente:  
 
Tabla 23. Proyección de costos sociales por inseguridad 

Año 
PBI (millones 
S/ - corriente) 

Factor de 
costo 

ajustado de la 
inseguridad 
(2014=2.77) 

Costo de 
inseguridad 

(del crimen) – 
Perú 

(millones S/) 

Costo de 
inseguridad 
(del crimen) 

como %PBI – 
Lima y Callao 
(millones S/) 

Costo Delitos 
cometidos en 

Vehículos 
(5%)  

(miles S/) 

Costo 
aproximado 

de Delitos en 
Vehículos T 

especial 
(miles S/) 

2010 416,784 0.14 587 238 12,759 230 

2011 473,049 0.14 666 262 14,065 253 

2012 508,131 0.11 540 219 11,747 211 

2013 543,556 0.12 651 269 14,419 260 

2014 570,041 0.12 684 289 15,508 279 

2015 604,416 0.12 737 319 17,087 308 

2016 647,668 0.11 709 306 16,423 296 

2017 687,989 0.1 709 302 16,176 291 

2018 731,514 0.1 733 310 16,594 299 

2019 762,476 0.11 830 344 18,440 332 

2020 706,020 0.1 694 296 15,867 286 

2021 811,000   318 17,045 307 

2022 864,000   320 17,160 309 

2023 923,000   322 17,276 311 

2024 984,000   324 17,391 313 

2025 840,968   327 17,506 315 

Elaboración propia. 

 

3.64. La tabla anterior muestra la proyección del costo estimado de la inseguridad en los vehículos 
del servicio público de transporte especial en Lima Metropolitana y el Callao, derivados de la 
estimación por inseguridad en función a su valor equivalente del PBI Nacional, la cual muestra 
una tendencia ascendente, de acuerdo a lo revisado en la figura siguiente: 

 
Figura 60. Proyección del costo social de la inseguridad en vehículos de servicio público de 
transporte especial-Lima y Callao (Miles de S/) 

 
Elaboración propia. 

 
3.65. En esa medida es deber de la autoridad proponer alternativas de política que permitan mitigar 

estas externalidades negativas mediante el planteamiento y monitoreo de indicadores de 
calidad del servicio público de transporte especial, promoviendo mejores niveles de confianza 
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entre los actores (operadores - conductores - público usuario). Con este objetivo, se plantean 
las siguientes medidas regulatorias a ser evaluadas: 

 
Tabla 24. Propuesta de medidas regulatorias 

Externalidades Negativas Medidas Regulatorias en Análisis 

Para mitigar la Externalidad 
Negativa vinculada a la 
Asimetría de la Información 

A1: No Regular, y permitir los niveles de asimetría de la información. 
A2: Implementación de una página web para el servicio público de 

transporte especial. 
A3: Establecer un documento con carácter Declaración Jurada para los 

operadores. 
A4: Identificación vehicular a través de código QR y cartilla 

informativa 
Elaboración propia 

 
Externalidad negativa. Servicio público de transporte especial en la modalidad de 
turístico con baja percepción de confort 

 
3.66. Según Castaño & Valencia (2016)134, desde los orígenes del turismo, el transporte ha sido 

indispensable para la realización de dicha actividad y de no ser por los medios de transporte, 
los intercambios sociales, culturales, políticos y económicos no se llevarían a cabo. Asimismo, 
el transporte es uno de los factores determinantes del desarrollo del turismo, por lo que no 
contar con un servicio seguro y eficiente que garantice la accesibilidad y movilidad actúa como 
barrera para el desarrollo turístico (Henderson, 2009)135. 
 

3.67. En dicha línea, Cooper et al. (2007)136 plantean que el transporte constituye un elemento 

esencial del producto turístico porque representa tres elementos: el medio de llegar al destino, 
un medio necesario para los desplazamientos en el destino visitado o simplemente porque 
constituye la propia atracción o la actividad turística como tal. 

 
3.68. De lo mencionado en los párrafos precedentes, es posible afirmar que una mejora del servicio 

de los medios de transporte conlleva un incremento de demanda turística. Ello puede deberse 
a la calidad del servicio, seguridad, rapidez y confort, permitiendo que éste y el turismo se 
desarrollen paralelamente. Lo contrario sucedería si el servicio público de transporte no es el 
adecuado para el traslado de personas (disminución de demanda turística). 
 

3.69. De acuerdo a lo indicado por Sierra (2003)137 citado por Peralta (2006)138, las dimensiones de 
calidad de los productos y servicios se encuentran vinculados a los indicadores referidos a la 
rapidez del servicio, a la atención del cliente y al confort. 

 
3.70. Para Viñals (2014)139, el confort es un componente determinante de la satisfacción de la visita 

a un espacio natural protegido ya que influye en cómo el visitante percibe el lugar y la calidad 
de la experiencia, concluyendo que es básicamente el bienestar del individuo en relación al 
entorno donde se encuentra, es decir, “es una expresión de equilibrio entre el hombre y el 
medio”. 

 
134  Castaño, V., Valencia, A. (2016). El papel del transporte en el desarrollo de la actividad turística: un análisis bibliométrico. 

[Archivo PDF]. https://www.redalyc.org/jatsRepo/3477/347750606007/347750606007.pdf.  
135  Henderson, J. (2009). Transport and tourism destination development: An Indonesian perspective (Desarrollo de destinos 

de transporte y turismo: una perspectiva de Indonesia). https://doi.org/10.1057/thr.2009.1 
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1057/thr.2009.1. Recuperado el 5 de enero de 2022. 

136  Cooper, C.; Fletcher, J.; Fyall, A.; Gilbert, D. y Wanhill, S. (2007). El turismo: Teoría y práctica. [Archivo PDF]. 
https://es.scribd.com/document/413037265/El-Turismo-Teoria-y-Practica-Chris-Cooper#download 

137  Sierra, B., Falces, C., Alier, A., & Ruiz, M. (2003). Estructura de la calidad percibida en servicios de hostelería con clientes 
cautivos. ESIC Market Revista Internacional de Economía y Empresa, (116), 21-44. 

138  Peralta, J. (2006). Rol de las expectativas en el juicio de satisfacción y calidad percibida del servicio. [Archivo PDF]. 
Universidad de Tarapacá, Arica – Chile. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2252855.pdf 

139  Viñals, M. (2014). Confort psicológico y experiencia turística. Casos de estudio de espacios naturales protegidos de la 
comunidad valenciana (España). [Archivo PDF]. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4757143.pdf 
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3.71. En su diversidad climática, la costa central peruana muestra una serie de microclimas atípicos 
debido a la influyente y fría corriente de Humboldt que se deriva de la Antártida, la cercanía 
de la cordillera de los Andes y su ubicación geográfica, dándole a Lima un clima subtropical, 
fresco, desértico y húmedo a la vez. En razón a ello, el servicio público de transporte especial 
en la modalidad de turístico en Lima y Callao debe contar con características necesarias que 
garanticen la comodidad de los visitantes (usuarios del servicio público de transporte especial 
en la modalidad de turístico) minimizando cualquier riesgo de experiencias adversas con 
respecto a cambios de clima que puedan ser percibidos de manera negativa por estos, para 
lo cual se requiere evaluar medidas que permitan asegurar y fortalecer el confort de los 
visitantes, procurando un servicio público de transporte en el marco de niveles adecuados de 
calidad. 

 
3.72. Entre las características que influyen negativamente en la percepción del confort de los 

visitantes, se ha identificado que el estado de las pistas en la ciudad presenta serias 
deficiencias en su integridad. En efecto, la Defensoría del Pueblo ha realizado un trabajo de 
campo140 en el cual evidenció que, de 49 puntos distintos inspeccionados de las pistas en 
Lima y Callao, solo el 14% se encuentran en buen estado, según lo mostrado en la figura 
siguiente: 

 
Figura 61. Inspección del estado de las pistas en Lima y Callao (2019) 

 
Fuente: Defensoría del Pueblo (2019) 

 
3.73. Se pone en evidencia que la variedad de las condiciones climáticas, sumado al estado de las 

vías y las características geográficas del territorio peruano, ameritan analizar disposiciones 
que permitan al usuario del servicio público de transporte especial en la modalidad de 
turístico, cierto nivel de confort en las unidades del servicio. 
 

3.74. Para el ámbito de Lima y Callao, Lima Cómo Vamos (LCV)141 impulsa anualmente encuestas 
de percepción ciudadana, en la que se muestran los niveles de satisfacción del servicio 
público de transporte en general142, de la cual se desprenden los siguientes niveles de 
percepción: 

 
 

 
140  Defensoría del Pueblo (2019), Informe de adjuntía N°001-2019-DP/AMASPPI.SP: Seguimiento a las condiciones de 

infraestructura vial para el tránsito de peatones y conductores en puntos críticos de los distritos de Lima y Callao. [Archivo 
PDF].  
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2019/03/Informe-de-adjunt%C3%ADa-N-001-2019-
DPAMASPPI.SP_.pdf. 

141  Lima Cómo Vamos (2021). Informes Urbanos. http://www.limacomovamos.org/informesurbanoS/ Recuperado el 1 de 
noviembre de 2021. 

142  Es pertinente precisar que, Lima Cómo Vamos utiliza el término “Servicio de transporte público” para la redacción de sus 
informes conteniendo tablas y cuadros estadísticos con dicha connotación. Por consiguiente, se hace la aclaración de 
que el término correcto es “Servicio público de transporte”, la misma que es utilizada para la redacción del presente 
documento. 
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Figura 62. Calificación de satisfacción en el servicio público de transporte en general en el 
periodo 2016 – 2020. 

 
1/ El mes de referencia de la información obtenida es de octubre de 2020, donde el uso del transporte público estaba debilitada a causa de restricciones 

de actividades económicas a causa del COVID-19, identificando que en Lima el 61.7% y en el Callao el 74.4% no usaron el servicio público de transporte 
público, por lo que no pudieron evaluar el nivel de satisfacción del servicio público de transporte público.  

Nota: Para el año 2020, LCV modificó el nombre de los estratos de calificación “muy malo / muy bueno” a “nada satisfecho / muy satisfecho” respectivamente. 
Fuente: Lima Como Vamos (2021). 

 
3.75. De la figura precedente se observa que, en promedio, en el año 2019143, los niveles de 

calificación como “bueno” o "muy bueno" del servicio público de transporte en Lima es de 
43,3% y en el Callao de 41,3%, situación que se viene arrastrando desde hace varios años 
como se muestra en la figura precedente, y que la entidad ha identificado como una 
problemática que reviste importancia de ser abordada a través de alternativas regulatorias, y 
con ello, promover su mejoramiento. 
 

3.76. Por otro lado, de acuerdo al Reporte denominado “Medición Económica del Turismo”144, la 
participación porcentual del sector turismo en el PBI -constante año base 2007- oscila desde 
el 3,6% hasta 3,81% considerando las proyecciones hasta el año 2025145, ello a nivel 
nacional. Teniendo en cuenta -además- que Lima Metropolitana y el Callao registra una 
participación, en promedio, del 41% del PBI nacional desde el año 2007, la participación del 
sector turismo dentro del PBI de Lima Metropolitana y el Callao se proyecta de acuerdo al 
siguiente esquema: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
143   No se evalúan los datos del 2020 por ser información de un año atípico, tal como lo muestran los resultados en el gráfico 

precedente. 
144  Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2016). Medición Económica del Turismo. [Archivo PDF]. 

https://www.mincetur.gob.pe/wp-
content/uploads/documentos/turismo/publicaciones/MEDICION_ECONOMICA_TURISMO_ALTA.pdf 

145  Se consideró el PBI a precios contantes de año base 2007 del INEI hasta el año 2020. A partir de ello se realizó un 
pronóstico simple desde el 2021 hasta el año 2025 para obtener la participación del sector turismo a nivel nacional. Se 
empleó la información existente en https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/economia/ 
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Tabla 25. Proyección del aporte del sector turismo en el PBI de Lima y Callao (2021-2025). 

Año 

PBI nacional 
(millones de 

soles 
constantes) 

(a) 

Participación 
porcentual del 
sector turismo 

en el PBI 
nacional 

(b) 

PBI del sector 
turismo 

(millones de 
soles 

constantes 
(c)=(a)*(b) 

PBI Lima y 
Callao 

(millones de 
soles 

constantes) 
(d) 

Participación 
porcentual del 

PBI Lima y 
Callao en el PBI 

nacional 
(e)=(d)/(a) 

PBI del 
sector 

turismo 
Lima y 
Callao 

(millones de 
soles) 

(f)=(c)*(e) 

2007 319,693 3.65% 11,669 124,834 39% 4,556 

2008 348,870 3.66% 12,769 135,927 39% 4,975 

2009 352,693 3.68% 12,979 137,298 39% 5,053 

2010 380,810 3.70% 14,090 152,324 40% 5,636 

2011 406,256 3.73% 15,153 165,180 41% 6,161 

2012 431,199 3.75% 16,170 175,700 41% 6,589 

2013 456,435 3.75% 17,116 185,507 41% 6,957 

2014 467,280 3.75% 17,523 192,554 41% 7,221 

2015 482,473 3.80% 18,334 198,477 41% 7,542 

2016 501,537 3.80% 19,058 204,095 41% 7,756 

2017 513,574 3.80% 19,516 208,406 41% 7,919 

2018 534,117 3.80% 20,296 217,251 41% 8,256 

2019 528,369 3.79% 20,010 223,266 42% 8,455 

2020 543,872 3.79% 20,626 194,560 36% 7,379 

2021 559,375 3.80% 21,242 233,230 42% 8,857 

2022 574,879 3.80% 21,858 240,371 42% 9,139 

2023 590,382 3.81% 22,474 247,512 42% 9,422 

2024 605,885 3.81% 23,090 254,653 42% 9,705 

2025 621,389 3.81% 23,706 261,795 42% 9,987 

Fuente: INEI (2021) 

 
3.77. Con los datos proyectados en la tabla precedente, se advierte que el PBI del sector turismo 

Lima y Callao, sigue una tendencia creciente, la misma que se observa gráficamente a 
continuación. 

 
Figura 63. Tendencia del aporte del sector turismo en el PBI de Lima y Callao, periodo 2021-
2025, millones de soles 

 
Fuente: INEI (2020) 
Elaboración propia 
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3.78. Con la finalidad de estimar los costos sociales por la baja percepción de confort del servicio 

público de transporte turístico, debemos tomar en consideración previamente las siguientes 
premisas: 

 

- Según el MINCETUR146, el 27% del gasto total promedio por viaje de un turista y 
excursionista147 consiste en el consumo de servicio de transporte. 

- Según el INEI148, el 66,22% del PBI del sector Transporte, Almacenamiento Correo y 
Mensajería está representado por el transporte terrestre. 

- De acuerdo al registro de matrícula -según base de datos de INEI y el registro de vehículos 
autorizados por ATU-, se determinó que el servicio público de transporte especial en la 
modalidad de turístico representa el 0,23%149 de flota habilitada en Lima y Callao. 

 
3.79. En esa misma línea, en términos de Gasto de Consumo Final Privado (GCFP)150 -componente 

del PBI-, se aplicaron los porcentajes de: participación del PBI turismo en el PBI nacional 
(3,50% – 3,85%), participación de Lima Metropolitana y Callao en el PBI Nacional (41%), el 
gasto total promedio por viaje en servicio público de transporte (27%), la representatividad del 
transporte terrestre en el PBI sector Transporte, Almacenamiento Correo y Mensajería 
(66,22%) y la representatividad del transporte especial en la modalidad turístico en Lima y 
Callao (0,23%), todos ellos identificados en los párrafos anteriores; obteniéndose el gasto 
asumido en el transporte turístico como producto del turismo en Lima Metropolitana y el 
Callao, que varía aproximadamente entre 1,1 millones y 2,8 millones de soles estimados entre 
el 2007 y 2020 y proyectados entre el 2021 al 2025, respectivamente. 
 
Tabla 26. Proyección de los costos sociales por la baja percepción del confort en el servicio 
público de transporte especial en la modalidad de turístico (2007-2025). 

Año 

GCFP 
(millone

s de 
soles) 

(a) 

Participació
n porcentual 

del GCFP 
del sector 
turismo 

(b) 

Participació
n porcentual 
del GCFP de 

Lima y 
Callao  

(c) 

GCFP en 
turismo en 

Lima y Callao 
(millones de 

soles) 
(d)=(a)*(b)*(c) 

GCFP en 
servicio 

público de 
transporte 

por turismo 
en Lima y 

Callao 
(millones de 

soles) 
(e)=(d)*(27%) 

GCFP en 
servicio 

público de 
transporte 

terrestre por 
turismo en 

Lima y Callao 
(millones de 

soles) 
(f)=(e)*(66.22

%) 

GCFP en 
servicio 

público de 
transporte 

especial en la 
modalidad de 
turístico en 

Lima y Callao 
(millones de 

soles) 
(g)=(f)*(0.23%) 

2007 192,316 3.65% 39% 2,741.0 740.1 490.1 1.1 

2008 209,428 3.66% 39% 2,986.5 806.3 534.0 1.2 

2009 215,863 3.68% 39% 3,092.4 834.9 552.9 1.3 

2010 235,508 3.70% 40% 3,485.5 941.1 623.2 1.4 

2011 252,468 3.73% 41% 3,828.9 1,033.8 684.6 1.6 

 
146  MINCETUR (2016). Medición económica del Turismo. [Archivo PDF]. 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/300470/Per%C3%BA_Medici%C3%B3n_Econ%C3%B3mica_del_Turis
mo.pdf 

147  Entorno Turístico (2021). Diferencia entre turistas, visitantes, excursionistas y viajeros. 
https://www.entornoturistico.com/diferencia-entre-turistas-visitantes-excursionistas-y-viajeroS/ Turista es aquella 
persona que pasa la noche en el lugar de visita. Excursionista es aquella persona que no se queda la noche en el lugar 
de visita. 

148  Instituto Nacional de Estadística e Informática (2021). Informe técnico de Producción Nacional. [Archivo PDF] 
09-informe-tecnico-produccion-nacional-jul-2021.pdf (inei.gob.pe). Recuperado el 11 de noviembre de 2021. 

149  Porcentaje representativo obtenido a partir del registro de matrícula según base de datos de INEI y registro de vehículos 
autorizados por ATU: representatividad de la flota vehicular de transporte especial (estudiantes, turístico y de 
trabajadores) respecto al total de flota habilitada del transporte regular, especial y taxi, colectivos y transporte urbano e 
interurbano. 

150   El Gasto de Consumo Final Privado (GCFP), según el INEI, es el valor de los bienes y servicios adquiridos por los 
hogares para la satisfacción directa de sus necesidades ya sean éstas individuales o colectivas. Incluye, además, el valor 
de los gastos realizados por las instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares en bienes o servicios de consumo 
individual suministrados en forma de transferencias sociales en especie. 



 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

 

 
Página 83 de 196 

 

     Calle José Gálvez 550, Miraflores 
     Lima – Perú  
     www.atu.gob.pe 

 

Año 

GCFP 
(millone

s de 
soles) 

(a) 

Participació
n porcentual 

del GCFP 
del sector 
turismo 

(b) 

Participació
n porcentual 
del GCFP de 

Lima y 
Callao  

(c) 

GCFP en 
turismo en 

Lima y Callao 
(millones de 

soles) 
(d)=(a)*(b)*(c) 

GCFP en 
servicio 

público de 
transporte 

por turismo 
en Lima y 

Callao 
(millones de 

soles) 
(e)=(d)*(27%) 

GCFP en 
servicio 

público de 
transporte 

terrestre por 
turismo en 

Lima y Callao 
(millones de 

soles) 
(f)=(e)*(66.22

%) 

GCFP en 
servicio 

público de 
transporte 

especial en la 
modalidad de 
turístico en 

Lima y Callao 
(millones de 

soles) 
(g)=(f)*(0.23%) 

2012 271,240 3.75% 41% 4,144.6 1,119.0 741.0 1.7 

2013 286,789 3.75% 41% 4,370.9 1,180.2 781.5 1.8 

2014 298,901 3.75% 41% 4,618.9 1,247.1 825.8 1.9 

2015 310,912 3.80% 41% 4,860.2 1,312.3 869.0 2.0 

2016 322,549 3.80% 41% 4,987.8 1,346.7 891.8 2.1 

2017 331,078 3.80% 41% 5,105.3 1,378.4 912.8 2.1 

2018 343,752 3.80% 41% 5,313.2 1,434.6 950.0 2.2 

2019 354,908 3.79% 42% 5,679.5 1,533.5 1,015.5 2.4 

2020 323,693 3.79% 36% 4,391.4 1,185.7 785.2 1.8 

2021 374,568 3.80% 42% 5,930.6 1,601.3 1,060.4 2.5 

2022 386,897 3.80% 42% 6,150.8 1,660.7 1,099.7 2.5 

2023 399,226 3.81% 42% 6,371.3 1,720.2 1,139.1 2.6 

2024 411,555 3.81% 42% 6,592.0 1,779.8 1,178.6 2.7 

2025 423,884 3.81% 42% 6,813.0 1,839.5 1,218.1 2.8 

Fuente: MINCETUR, INEI, ATU. 
Elaboración propia 

 
3.80. De lo revisado en la tabla anterior se identifica que la medida que sea evaluada por la 

autoridad debe estar orientada a maximizar el GCFP en servicio público de transporte 
especial en la modalidad de turístico por turismo en Lima y Callao, toda vez que el incremento 
de este va reflejar mayores aportes en el PBI.  
 

3.81. Sin la implementación de medidas de regulación para el servicio público de transporte 
especial en la modalidad de turístico, la participación de este servicio en Lima y Callao dentro 
del PBI se mantendría al nivel del GCFP descrito en el párrafo precedente, tal como se aprecia 
en la siguiente figura. 

 
Figura 64. Gastos en un escenario sin regulación (millones de soles constantes) (2021-2025) 

 
Elaboración propia 
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3.82. Respecto a la perspectiva de satisfacción de las personas que realizan turismo mediante 
vehículos terrestres, los datos del Mincetur (2019) indican que el 78,5%151 de los turistas que 
llegan a Lima manifiestan encontrarse satisfechos con la comodidad al interior del vehículo 
de servicio público de transporte terrestre en la ciudad, de lo cual se deduce que, el 21,5% 
no se encontraría conforme. 

  
3.83. Asimismo, tomando de manera referencial un estudio realizado en Brasil152 por la Universidad 

Regional del Noreste del Estado de Río Grande do Sul para identificar la valoración del confort 
en el servicio público de transporte especial en la modalidad de turístico, se determinó que el 
19% de las personas encuestadas siempre valoran el confort durante el viaje como condición 
de decisión al momento de viajar. 

 
3.84. De lo anterior, se colige que del total de personas que no se encontrarían conformes con la 

comodidad del servicio público de transporte especial en la modalidad de turístico en Lima al 
2019 (21,5%), el 19% de ellos habrían valorado al confort como factor determinante al 
momento de tomar una decisión de viaje, es decir, el 4,09% de turistas en Lima habrían 
dejado de viajar por no estar conformes con la comodidad del servicio del transporte 
turístico153, de acuerdo con lo descrito a continuación.  

 
Tabla 27. Satisfacción del Servicio y Valoración del Confort 

Satisfacción del Servicio público de 
transporte turístico 

Valoración del Confort 

Satisfechos 78.5% Sí 4.09% 

No Satisfechos 21.5% No 95.91% 
Elaboración propia 
 

3.85. De acuerdo a la información de Lima Cómo Vamos (2021), la comodidad en el servicio de 
movilidad en buses, cúster, y combis en Lima y Callao es de 4,9%154, siendo un indicador 
también relativamente similar al encontrado en la bibliografía de Brasil, en la que se analiza 
puntualmente el servicio público de transporte turístico. En ese entendido, se adoptará como 
referencia en los cálculos, la cifra estimada en la tabla precedente la cual precisa únicamente 
la valoración del confort en el servicio público de transporte turístico, a efectos de estimar los 
costos sociales evitados. 
 

3.86. Por lo tanto, de acuerdo a lo precisado en la tabla anterior, si el 4,09% habría dejado de viajar 
por no estar conforme con la comodidad del servicio público de transporte especial en la 
modalidad de turístico en Lima y Callao, se obtendría que el 95,91% habría viajado 
efectivamente habiendo valorado positivamente el confort. En dicho escenario, conociendo 
que el GCFP en este servicio va desde 1,1 millones de soles en 2007 hasta 1,8 millones de 
soles en el 2020, el GCFP no realizado habría alcanzado los 48,4 mil soles en el 2007 hasta 
los 77,5 mil soles en el 2020. 

 
3.87. De lo descrito en el párrafo precedente, es factible proyectar las cifras del GCFP no realizado 

para los años subsiguientes (2021-2025), lo que llegaría a acumular alrededor de 562 mil 
soles al año 2025 en el caso de que no se aplique alguna medida regulatoria en el servicio, 
tal como se muestra en la tabla de proyección de gasto. 
 

 
151  Dirección General de Investigación y Estudios sobre Turismo y Artesanía (2019). Nivel de satisfacción del turista nacional 

y extranjero que visita Lima. [Archivo PDF]. https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1021388/Lima-Nivel-
Satisfaccion-Turista-2019.pdf  

152  Possebon, J., Cervi, C. & Knebel, D. (2019). Factores que influyen en la decisión de compra de viajes turísticos. Un 
estudio en el Noroeste de Rio Grande do Sul (Brasil). [Archivo PDF]. 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7070066.pdf 

153  Se aplica porcentaje para la provincia constitucional del Callao.  
154  Lima Cómo Vamos (2021), Décimo Informe Urbano sobre percepción de la Calidad de Vida en la Ciudad, [Archivo PDF], 

p.14. http://www.limacomovamos.org/wp-content/uploads/2021/12/EncuestaLCV2021.pdf 
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Figura 65. Gasto de consumo final privado (GCFP) en servicio público de transporte especial 
en la modalidad de turístico en Lima y Callao no realizado en un escenario sin regulación 
(miles de soles) 

 
Elaboración propia 

 

3.88. En efecto, es deber de la autoridad proponer alternativas de política que permitan mitigar 
estas externalidades negativas que disminuyen la satisfacción y/o calidad del servicio 
relacionadas al confort en el servicio público de transporte especial en la modalidad de 
turístico en Lima y Callao y afectan los ingresos de la actividad económica en un escenario 
adecuadamente regulado. 

 
Tabla 28. Propuesta de medidas regulatorias 

Externalidades Negativas Medidas Regulatorias en Análisis 

Para mitigar la Externalidad 
Negativa de baja calidad del 
servicio público de transporte 
especial en la modalidad de 
turístico 

A1:   No regular, manteniendo las medidas de confort actuales. 
A2: Exigencia de dispositivos de confort básicos en los vehículos de 

transporte turístico. 
A3: Autorización de modelos vehiculares únicos para el servicio. 
A4: Reducir los años de antigüedad de los vehículos de transporte 

turístico 
Elaboración propia 

 
Sobre las exigencias planteadas      
 
Respecto a la exigencia de propiedad y titularidad de los vehículos 
 

3.89. Al respecto, es necesario plasmar lo señalado en las disposiciones vigentes relacionadas a 
la exigencia de la propiedad y titularidad vehicular del servicio público de transporte especial 
en la modalidad de estudiantes (escolares), así como del servicio público de transporte de 
personal (trabajadores) contenidas en la Ordenanza N°1681-2013 y Nº 104-97 de la MML a, 
que establecen lo siguiente: 
 

Ordenanza N°1681 

     “Artículo 5.- Definiciones 
(…) 
5.16 Propietario de vehículo.- Es la persona natural o jurídica propietaria de uno o más vehículos 

debidamente habilitados por la SRT de la GTU para la prestación del servicio público de 
transporte de estudiantes escolares en Lima Metropolitana. Se considera propietario de 
vehículo al: 
a. Titular del derecho de propiedad, conforme con lo señalado en la correspondiente Tarjeta 

de Identificación Vehicular, Tarjeta de Propiedad o acta de transferencia vehicular. 
b. Poseedor del vehículo, a título de arrendatario en los contratos de arrendamiento 

financiero u operativo celebrados con entidades financieras y/o bancarias, o contratos 
privados de transferencia vehicular con firmas legalizadas. 
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(…)”. 
 
Ordenanza 104-97 
“Servicio de trasporte de escolares 
Artículo 134.- El Servicio de Transportes de Escolares en Ómnibus podrá ser brindado por los 
Centros Educativos, sea con unidades propias o de terceros contratados especialmente para 
este fin y por empresas de Transporte de Personal que así lo soliciten, adecuándose a los 
requisitos técnicos estipulados en el presente Reglamento. 
(…) 

 
Servicio público de transporte de personal 
Artículo 145.- La empresa autorizada, sólo podrá realizar este servicio con vehículos de su 
propiedad o que los tenga bajo el sistema de Arrendamiento Financiero. 

(…)” 
 

3.90. De la misma manera, la Ordenanza N°048-2010-MPC de la Municipalidad Provincial del 
Callao, respecto a los requisitos para la autorización para prestar el servicio público de 
transporte de estudiantes establece que: 
 

“Artículo 5.- De los requisitos para la autorización 
Para obtener la autorización para la prestación del servicio público de transporte especial de 
estudiantes deberá cumplirse con los siguientes requisitos: 
Persona natural 
(…) 
c) Identificación del vehículo de su propiedad o de tercero con el que se prestará el servicio. 
(…) 
Persona jurídica 
d) Relación de vehículos de su propiedad o de terceros con los que prestará el servicio. 

(…)” 
 

3.91. Como se puede evidenciar de la normativa desarrollada en párrafos precedentes, el 
ordenamiento jurídico en materia de transporte ha reconocido como condición para la 
prestación del servicio público de transporte terrestre la denominada titularidad de los 
vehículos, atributo mediante el cual se establece una relación entre el operador y la flota 
vehicular. 
 

3.92. En ese sentido, como será detallado en el presente acápite, a nivel nacional se ha establecido 
la titularidad como condición para la prestación del servicio desde las disposiciones 
normativas vigentes en el año 2009, tales como el RNAT, el mismo que en su artículo 26 
establece lo siguiente: 
 

«Artículo 26. - Titularidad de los vehículos  
26.1 Los vehículos destinados al servicio público de transporte de personas y/o mercancías, 

público o privado, podrán ser de propiedad del transportista, contratados bajo la 
modalidad de arrendamiento financiero u operativo, de una entidad supervisada por la 
SBS y/o CONASEV sea que hayan sido entregados en fideicomiso o que se encuentren 
sometidos a cualquier otra modalidad permitida por la normatividad del sistema financiero 
y/o del mercado de valores.».  

(Énfasis añadido)” 
 

3.93. Como se advierte, se reconoce que los vehículos destinados al servicio público de transporte 
de personas en todos sus ámbitos o modalidades podrán ser de propiedad del transportista 
o contratados a través de arrendamientos financieros u operativos. 

 
3.94. Adicionalmente, la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del RNAT regula lo 

concerniente al cumplimiento de condiciones en el transporte de personas de ámbito 
provincial: 
 

«DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS  
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Segunda.- Cumplimiento de condiciones en el transporte de personas de ámbito 
provincial  
En el servicio público de transporte de ámbito provincial, el cumplimiento de la condición legal de 
tener la disponibilidad de vehículos, sean estos propios o contratados por el transportista bajo 
cualquiera de las modalidades previstas en el presente reglamento se cumplirá progresivamente 
a razón de un 20% de la flota autorizada por cada año, a partir del año 2010. La autoridad 
competente de ámbito provincial, mediante Ordenanza Provincial, podrá realizar modificaciones 
a la forma de cumplimiento de esta condición legal, ampliando o reduciendo el porcentaje o la 
fecha a partir de la cual deberá cumplirse.” 

(Énfasis añadido) 
 

3.95. Como puede notarse, desde el año 2010, el RNAT dispuso regímenes de transición para el 
cumplimiento de esta disposición, motivo por el cual la observancia de una condición prevista 
expresamente en el marco normativo vigente desde el año 2009 no representa vulneración a 
una norma jurídica, sino que se trata de una observancia estricta a una condición prevista en 
una disposición de alcance nacional emitida por el MTC. 
 

3.96. Así, el proyecto de Reglamento ha tomado en consideración lo regulado en las normas 
anteriormente desarrolladas, lo cual se condice con otras disposiciones del mismo dispositivo 
reglamentario, expedido por el MTC, que considera -entre los requisitos para obtener la 
autorización para prestar el servicio de transporte- el contar con el número de las placas de 
rodaje de los vehículos y las demás características que figuren en la Tarjeta de Identificación 
y/o Propiedad Vehicular de la flota de que integran la flota que se presenta, o copia de estas 
y cuando corresponda, la fecha y número de la escritura pública en la que conste el contrato 
de arrendamiento financiero, operativo, contrato de fideicomiso o que acredite la propiedad 
de los vehículos por parte de una entidad supervisada por la SBS. Se señalará además la 
notaría en que la misma fue extendida y el plazo de duración del contrato155. 

 
3.97. Como puede apreciarse la condición de titularidad de las unidades vehiculares destinadas a 

la prestación del servicio constituye una condición preexistente en los reglamentos nacionales 
expedidos por el MTC, es el caso del RNAT, motivo por el cual el reconocimiento de la 
titularidad de los vehículos por parte del operador constituye una legal y necesaria adecuación 
de las disposiciones aplicables a Lima y Callao a los reglamentos nacionales. 

 
3.98. Lo señalado tiene sustento en lo indicado por el INDECOPI, entidad que se ha pronunciado 

sobre esta exigencia (titularidad), así como de la adecuación de dicha condición a lo 
expresamente previsto en los reglamentos nacionales (RNAT), tal como se desprende de la 
Resolución N° 0085-2020/CEB-INDECOPI (03.03.2020), señalando en su jurisprudencia lo 
siguiente: 
 

“RESOLUCIÓN N° 0085-2020/CEB-INDECOPI (03.03.2020) 
 
80. Ahora bien, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del RNAT, el servicio público de 

transporte terrestre se clasifica en tres (3) criterios: (i) Por el ámbito territorial, (ii) Por el 
elemento transportado y (iii) por la naturaleza de la actividad realizada. Con esta base, 
es importante mencionar que el RNAT, en su artículo 7 reconoce que el «servicio de taxi», 

 
155  RNAT 

Artículo 55.- Requisitos para obtener la autorización para prestar servicio de transporte público 
55.1  La persona natural o jurídica que desee obtener una autorización para la prestación del servicio de transporte de 

personas, mercancía o mixto, deberá presentar una solicitud, bajo la forma de Declaración Jurada, dirigida a la 
autoridad competente, en la que conste, según corresponda: 

(...) 
55.1.6  El número de las placas de rodaje de los vehículos y las demás características que figuren en la Tarjeta de 

Identificación y/o Propiedad Vehicular de la flota de que integran la flota que se presenta, o copia de estas 
55.1.7  Cuando corresponda, fecha y número de la escritura pública en la que conste el contrato de arrendamiento 

financiero, operativo, contrato de fideicomiso o que acredite la propiedad de los vehículos por parte de una 
entidad supervisada por la SBS. Se señalará además la notaría en que la misma fue extendida y el plazo de 
duración del contrato. 
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como el que prestan las denunciantes en el presente caso, se encuentra dentro del servicio 
público de transporte especial de personas y, por ende, en la clasificación «por la naturaleza 
de la actividad». En consecuencia, la actividad autorizada a las denunciantes se encuentra 
sujeta a las disposiciones del RNAT y corresponde que la ATU, al aplicar la prestación del 
servicio, observe dicha normativa su superior jerarquía.  

 
81. El artículo 26 del RNAT, sobre la titularidad de los vehículos destinados al servicio 

público de transporte de personas y/o mercancías, público o privado, establece lo 
siguiente:  

 
«Artículo 26. - Titularidad de los vehículos  
26.1 Los vehículos destinados al servicio público de transporte de personas y/o 

mercancías, público o privado, podrán ser de propiedad del transportista, 
contratados bajo la modalidad de arrendamiento financiero u operativo, de 
una entidad supervisada por la SBS y/o CONASEV sea que hayan sido entregados 
en fideicomiso o que se encuentren sometidos a cualquier otra modalidad 
permitida por la normatividad del sistema financiero y/o del mercado de valores.».  

(Énfasis añadido) 
 

3.99. En correlato con ello, en la sección correspondiente a la viabilidad de las medidas de la 
exposición de motivos, se analiza la exigencia de establecer plazos de adecuación para la 
implementación de la medida de exigencia de propiedad de la flota vehicular de los vehículos 
utilizados para la prestación del servicio público de transporte especial en las modalidades de 
estudiantes, turístico y de trabajadores de acuerdo con lo siguiente: 
 

- Respecto al servicio público de transporte especial en la modalidad de estudiantes: 
El período de adecuación está establecido entre 1 a 3 años de acuerdo al tamaño 
de flota, donde el período de adecuación es de 1 año para empresas con 1 vehículo, 
mientras que 2 años para empresas con flota de 2 a 5 vehículos y 3 años para 
empresas que cuentan con 6 a más vehículos en su flota. 

- Respecto al servicio público de transporte especial en la modalidad de turístico: El 
período de adecuación está establecido entre 1 a 6 años de acuerdo al tamaño de 
flota, donde el período de adecuación es de 1 año para empresas con 1 vehículo, 
mientras que 2 años para empresas con flota de 2 vehículos, 3 años para empresas 
con 3 vehículos, 4 años para empresas con 4 a 10 vehículos, 5 años para empresas 
con 11 a 20 vehículos y 6 años para empresas que cuentan con más de 20 de 
vehículos en su flota. 

- Respecto al servicio público de transporte especial en la modalidad de trabajadores: 
El período de adecuación está establecido entre 1 a 7 años de acuerdo al tamaño 
de flota, donde el período de adecuación es de 1 año para empresas con 1 vehículo, 
mientras que 2 años para empresas con flota de 2 vehículos, 3 años para empresas 
con 3 a 5 vehículos, 4 años para empresas con 6 a 20 vehículos, 6 años para 
empresas con 21 a 50 vehículos y 7 años para empresas que cuentan con 51 a más 
vehículos en su flota. 

 
3.100. Lo indicado en el párrafo anterior se resume en la tabla siguiente: 

 
Tabla 29. Periodos de adecuación para propiedad. 

Tamaño de flota 
Servicio 

Turístico Estudiantes Trabajadores 

1 veh 1 año 1 año 1 año 

2 veh 2 años 2 años 2 años 

3 veh 3 años 3 años 3 años 

4 veh 4 años 3 años 3 años 

5 veh 4 años 3 años 3 años 

6 veh 4 años 3 años 4 años 
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Tamaño de flota 
Servicio 

Turístico Estudiantes Trabajadores 

7 veh 4 años 3 años 4 años 

8 veh 4 años 3 años 4 años 

9 veh 4 años 3 años 4 años 

10 veh 4 años 3 años 4 años 

11 a 20 veh 5 años 4 años 6 años 

21 a 50 veh 7 años 4 años 7 años 

51 a más veh 7 años 4 años 7 años 

Elaboración propia 

 
3.101. Por lo tanto, la medida regulatoria vinculada a la titularidad del vehículo de servicio público de 

transporte especial coadyuvaría a disminuir las probabilidades de accidentabilidad a causa 
del factor humano, de acuerdo a lo analizado en el análisis costo beneficio de las opciones 
de política revisadas en la presente exposición de motivos. 
 
Respecto a la antigüedad vehicular 

 
3.102. Tal como se ha analizado en la sección correspondiente a la descripción de la problemática 

de la presente exposición de motivos para el servicio público de transporte especial en las 
modalidades de turístico, de estudiantes y de trabajadores, se ha evidenciado la necesidad 
de mitigar los riesgos de que las unidades habilitadas para el servicio puedan sobrepasar el 
límite de antigüedad incrementando las posibilidades de constituirse como agentes 
económicos que afecten el medio ambiente a partir de la emisión de gases contaminantes 
(PM2.5).  

 
3.103. Al respecto, estudios realizados en Europa, América del Norte y otras partes del mundo 

indican la asociación de la muerte, particularmente por causas cardiopulmonares, con varios 
indicadores de contaminación del aire, y señalan el importante papel de las PM finas y el 
ozono (Oficina Regional de la OMS para Europa, 2003).  

 
3.104. En efecto, según el Diagnóstico de la Gestión de Calidad Ambiental del aire de Lima y Callao 

realizado por MINAM156, se identifica que los vehículos que usan combustible diésel y cuentan 
con una antigüedad mayor a 14 años se constituyen como la principal fuente móvil de emisión 
de material particulado PM2.5. 

 
3.105. Dicho esto, es pertinente acotar que los vehículos con una antigüedad mayor a 14 años 

identificados en la flota autorizada para el servicio público de transporte especial representan 
un porcentaje menor en comparación con el parque automotor de Lima y Callao. Sin embargo, 
corresponde a la autoridad evaluar medidas preventivas que contribuyan a la mitigación o 
reducción de los riesgos de contaminación por efecto de estas partículas contaminantes que 
puedan ser emitidas por las unidades que, una vez habiendo cumplido el periodo máximo de 
permanencia, excedan la antigüedad máxima en el servicio público de transporte especial en 
Lima y Callao, y con ello, puedan afectar la salud de los usuarios y ciudadanía en general 

 
3.106. Es preciso indicar que, de acuerdo a las evaluaciones de la Dirección de Asuntos Ambientales 

y Sociales (DAAS) de la ATU, en el Perú el 65% del total de emisiones contaminantes 
proviene de vehículos con antigüedad mayor a los 15 años, mientras que las muertes 
atribuibles a la contaminación del aire en Lima y Callao representan aproximadamente el 4% 
de la mortalidad total. Asimismo, en términos generales, el sector transporte es responsable 
de más del 50% de la contaminación aérea en Lima y Callao. 

 
156  Ministerio del Ambiente (2019). Diagnóstico de la Gestión de Calidad Ambiental del Aire de Lima y Callao. 

https://sinia.minam.gob.pe/documentos/diagnostico-gestion-calidad-ambiental-aire-lima-callao. Recuperado el 27 de 
agosto de 2021 
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3.107. En el estudio de “La modernización del parque automotor - contra la contaminación, 

afecciones respiratorias y gasto en salud - 2019”157 la Gerencia de Estudios Económicos de 
la Asociación Automotriz del Perú, mediante un análisis estadístico obtuvo que cada año de 
reducción de antigüedad del parque automotor, es posible reducir el nivel de concentración 
de partículas PM2.5 en 3,79 ug/m3. 

 
Servicio público de transporte especial en la modalidad de estudiantes. 

 
3.108. De las referencias sobre la antigüedad vehicular normada en la modalidad de transporte 

especial en las modalidades de estudiantes en países vecinos que presentan menor 
antigüedad en su parque vehicular y/o mejor calidad ambiental, encontramos lo siguiente: 

 
3.109. En el caso de Argentina, el Artículo 8 de la Ley de Transporte Escolar establece lo siguiente 

respecto a la antigüedad vehicular158: 

 
“Artículo 8.- Antigüedad. Los vehículos no podrán superar los veinte (20) años de antigüedad 
máxima para su permanencia en el servicio. Para su ingreso al mismo, deberán tener una 
antigüedad no mayor a la establecida en el siguiente cronograma, de acuerdo con la fecha 
consignada en el certificado de fabricación o nacionalización: 
 
a. Hasta el 31 de diciembre de 2006, 15 años de antigüedad 
b. A partir de 1° de enero de 2007 y hasta el 31 de diciembre de 2007, 14  años de 

antigüedad. 
c. A partir del 1° de enero de 2008 y hasta el 31 de diciembre de 2008, 13 años de 

antigüedad. 
d. A partir del 1° de enero de 2009, 12 años de antigüedad”. 

 
3.110. En Chile, el artículo 10 del Decreto 38 del Reglamento de Transporte remunerado de 

escolares159, señala que es obligatorio que la antigüedad máxima de los vehículos de peso 
bruto total inferior a 3.860 kilogramos sea de 18 años para algunas regiones rurales y para 
los otros 16 años de antigüedad. 

 
3.111. En nuestro país, el artículo 25 del RNAT160 establece que la antigüedad máxima de 

permanencia de un vehículo destinado al servicio público de transporte de personas es de 15 
años, el mismo que, en el ámbito provincial, puede ser ampliada hasta en 5 años, según lo 
siguiente: 

 
“Artículo 25. Antigüedad de los vehículos de transporte terrestre  
25.1 La antigüedad máxima de permanencia de un vehículo al servicio público de transporte 

público de personas de ámbito nacional, regional y provincial, es la siguiente:  
25.1.1 La antigüedad máxima de permanencia en el servicio será de hasta quince (15) años, 

contados a partir del 1 de enero del año siguiente al de su fabricación.  
25.1.2 La antigüedad máxima de permanencia de un vehículo al servicio público de transporte 

público de personas de ámbito regional, podrá ser ampliada, como máximo hasta en cinco 
(5) años por decisión adoptada mediante Ordenanza Regional.  

25.1.3 La antigüedad máxima de permanencia de un vehículo al servicio público de transporte 
público de personas de ámbito provincial, podrá ser ampliada, como máximo hasta en 
cinco (5) años por decisión adoptada mediante Ordenanza Provincial. 

(…)”. 

 
157  Asociación Automotriz del Perú - AAP (2019). La modernización del Parque Automotor – Contra la contaminación, 

afecciones respiratorias y gasto en salud. https://aap.org.pe/observatorio-aap/contaminacion-
vehicular/Contaminacion_Vehicular.pdf. Recuperado el 29 noviembre de 2021. 

158  La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2004). Ley de Transporte Escolar. 
http://www2.cedom.gob.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley1576.html. Recuperado el 1 de noviembre de 2021. 

159  Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (2020). Reglamento al transporte remunerado de escolares. 
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=7979  

160  Decreto Supremo N°017-2009-MTC (22 de abril de 2009). Reglamento Nacional de Administración de Transporte. 
http://www.sutran.gob.pe/wp-content/uploads/2015/08/dNRO_017-2009-MTCmodificado_4042014.pdf 
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3.112. Al respecto, se ha advertido que hay unidades vehiculares que brindan el servicio público de 

transporte especial, excediendo el límite de antigüedad máximo precisados en el párrafo 
anterior, según muestran las estadísticas obtenidas del Registro de Vehículos autorizados 
para el servicio público de transporte especial en la modalidad de estudiantes al 2021, que 
fueron detalladas en la figura referida a la antigüedad vehicular de las unidades habilitadas 
para la prestación del servicio público de transporte especial en la modalidad de estudiantes 
en la sección de análisis de problemática del servicio. 

 
3.113. Asimismo, en la sección de costo beneficio se realizó el análisis de los años de antigüedad 

máxima que debería tener un vehículo destinado al servicio público de transporte especial en 
la modalidad de estudiantes en función a la vida útil en kilómetros161, identificando una 
antigüedad máxima de 20 años permisible para dichos vehículos. 

 
3.114. Por lo tanto, al establecer un límite en la flota de antigüedad vehicular en el servicio público 

de transporte especial en la modalidad de estudiantes, contribuye a minimizar los riesgos de 
contaminación ambiental, mejorando la calidad de vida de la población urbana en Lima y 
Callao. 

 
Servicio público de transporte especial en la modalidad de trabajadores. 

 
3.115. Una referencia sobre la antigüedad vehicular normada en el servicio público de transporte 

especial en la modalidad de trabajadores que presentan menor antigüedad en su parque 
vehicular y/o mejor calidad ambiental, encontramos que respecto a Chile, se establece en el 
caso de autobuses, de acuerdo a la Resolución n°157 de 1990162, la antigüedad máxima para 
servicios de transporte que operen en la Región Metropolitana o tengan origen/destino en 
esta, es de 18 años máximo, en el caso de minibuses su antigüedad máxima también será 
de 18 años, de acuerdo con el Decreto Supremo N° 12 del 11/03/1999 del Ministerio de 
Transporte y Telecomunicaciones y en el caso de Station Wagon, vehículos de tracción en 
las 4 ruedas y limusinas, según el Decreto Supremo N° 80 del 13/09/2004 se debe tener una 
antigüedad máxima de 12 años para algunas regiones y para otras 14 años. 

 
3.116. Por su parte nuestra legislación, tal como se ha expuesto en el numeral 2.447 del presente 

documento, establece en el artículo 25 del RNAT, que la antigüedad máxima de permanencia 
de un vehículo destinado al servicio público de transporte de personas es de 15 años, el 
mismo que, en el ámbito provincial, puede ser ampliado hasta en 5 años. 

 
3.117. En correlato con lo anterior, de acuerdo a lo estimado en la sección de análisis de costo 

beneficio de las opciones de política relativa a la contaminación ambiental, se ha identificado, 
a partir de un máximo de kilómetros de vida útil, la antigüedad máxima de 15 años para el 
servicio público de transporte especial en la modalidad de trabajadores. 

 
3.118. Por lo tanto, la identificación y cumplimiento de un límite de antigüedad en la flota de vehicular 

del servicio público de transporte especial en la modalidad de trabajadores, contribuiría con 
la minimización de los riesgos de contaminación ambiental por las emisiones de gases 
contaminantes, mejorando la calidad de vida de la población urbana en Lima y Callao. 

 
Servicio público de transporte especial en la modalidad de turístico. 
 

3.119. Respecto a las referencias sobre la antigüedad vehicular normada para el servicio público de 
transporte especial en la modalidad de turístico, encontramos que, para el caso de los 
vehículos adscritos a Servicios de Turismo en Chile, deberán tener una antigüedad máxima 

 
161  Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE (2005). Determinación de la vida útil de los vehículos de transporte público 

del Distrito Metropolitano de Quito. http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/579. Recuperado el 5 de enero de 2022. 
162  Gobierno de Chile (1990). Complementa resolución N° 157 de 1990. http://www.subtrans.gob.cl/pdf/RES_132.1994.pdf  
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igual a aquella que se aplica en la respectiva región, ciudad o conglomerado de la ciudad, a 
los vehículos de servicios urbanos de transporte público remunerado de pasajeros.  

 
3.120. En el caso de autobuses, de acuerdo a la Resolución N°157 de 1990163, la antigüedad máxima 

para servicios de transporte que operen en la Región Metropolitana o tengan origen/destino 
en esta, es de 18 años máximo, en el caso de minibuses su antigüedad máxima también será 
de 18 años, de acuerdo con el Decreto Supremo N°12 del 11/03/1999 del Ministerio de 
Transporte y Telecomunicaciones y en el caso de Station Wagon, vehículos de tracción en 
las 4 ruedas y limusinas, según el Decreto Supremo N° 80 del 13/09/2004 se debe tener una 
antigüedad máxima de 12 años para algunas regiones y para otras 14 años. 

 
3.121. Según el artículo 25 del RNAT establece que la antigüedad máxima de permanencia de un 

vehículo destinado al servicio público de transporte de personas es de 15 años, el mismo que, 
en el ámbito provincial, puede ser ampliado hasta en 5 años. 

 
3.122. Así también, en concordancia con el análisis realizado para el servicio público de transporte 

especial en la modalidad de estudiantes y trabajadores, se ha identificado una antigüedad 
máxima de 15 años en el servicio público de transporte especial en la modalidad de turístico. 
 

3.123. Por lo tanto, al establecer un límite en la flota de antigüedad vehicular en el servicio público 
de transporte especial en la modalidad de turístico, contribuye con la minimización de los 
riesgos vinculados a la contaminación ambiental, contribuyendo a mejorar la calidad de vida 
los usuarios y de la ciudadanía en general. 

 
Respecto a la profesionalización del conductor del servicio público de transporte 
especial 

 
3.124. Conducir un vehículo automotor implica la aplicación y manejo de un cúmulo de habilidades 

y actitudes, las cuales son aprendidas a lo largo de la experiencia y durante la asistencia a 
cursos especializados de manejo. 
 

3.125. Según lo señalado en el Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial 2017-2021 en el periodo 
2010-2015, la causa más relevante de accidentes de tránsito la constituye la conducta del 
usuario, representando el 38% del total de ellos164. 
 

3.126. El plan antes referido busca fortalecer la ciudadanía en Seguridad Vial y prevención integral, 
mediante la concientización, sensibilización, capacitación y educación vial con el objetivo de 
disminuir infracciones y accidentes de tránsito. Los programas y campañas que contiene van 
dirigidos a todos los usuarios y conductores de vehículos por un alto grado de conducta 
infractora y reincidencia. 
 

3.127. Por otro lado, la capacitación integral de los conductores representa una herramienta vital 
para mejorar los niveles de seguridad y eficiencia económica de la operación, identificando 
en las capacitaciones tres dominios: cognoscitivo o mental, psicomotor (conducción de un 
vehículo) y afectivo (seguridad al conducir un vehículo)165.  
 

3.128. Con dichas capacitaciones el instructor busca la imitación del educando en las técnicas y 
maniobras en situaciones peligrosas, después de repetir la habilidad varias veces hasta ser 
lo suficientemente capaz para desempeñarse solo en la tarea encomendada, y con ello poder 
manipular el procedimiento a su propia voluntad bajo la supervisión del instructor, posterior a 

 
163  Gobierno de Chile (1990). Complementa Resolución N° 157 de 1990. [Archivo PDF] 

http://www.subtrans.gob.cl/pdf/RES_132.1994.pdf  
164  Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC (2017). Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial 2017 – 2021. 

[Archivo PDF]. https://www.mtc.gob.pe/cnsv/documentos/PlanEstrategico.PDF 
165  Instituto Mexicano del Transporte (2004). Generalidades sobre el entrenamiento de conductores y el desarrollo de 

simuladores de manejo. [Archivo PDF]. https://www.imt.mx/archivos/Publicaciones/PublicacionTecnica/pt240.pdf 
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eso se busca en los resultados la precisión en un número mínimo de ensayos considerados 
como necesarios. Asimismo, se busca que el conductor sea un experto en la materia para ser 
capaz de adaptar la destreza aprendida a condiciones y situaciones únicas, encontrándose 
en condiciones de enfrentar con serenidad y naturalidad situaciones de peligro, minimizando 
el impacto de accidentes. 
 

3.129. Asimismo, entre los objetivos perseguidos por dicho programa, se encuentra la posibilidad de 
que el educando se encuentre en condiciones de percibir los aspectos humanos en el 
transporte y conocer las respuestas de sus colegas conductores en la ocurrencia de ciertos 
tipos de accidentes, realizando una valoración sobre el cambio o mejora de ciertas actitudes, 
comportamientos y pensamientos. 
 

3.130. Es oportuno referir también, en complemento, al Programa de Capacitación y Concienciación 
a Conductores del Transporte Público de Pasajeros166 que se dio en Asunción, Paraguay. La 
implementación de este programa en dicha ciudad tuvo como objetivo principal la 
concientización sobre la necesidad de prevenir los accidentes de tránsito, capacitando a los 
conductores en base a la normativa vigente de la ciudad. Asimismo, el proyecto buscaba 
proveer conductores capaces y conscientes, que realicen su trabajo con responsabilidad y 
respeto a la vida humana. 

 
3.131. De lo antes señalado, y conforme se ha analizado en la sección de evaluación de costos 

beneficios y viabilidad de las medidas, se puede precisar que la formación en la 
profesionalización de conductores genera profesionales más responsables e involucrados, 
que sean conscientes y comprometidos con su labor, impactando positivamente en la 
reducción de accidentes de tránsito y con ello minimizando los costos sociales vinculados a 
la siniestralidad en el servicio 
 

3.132. En suma, los factores relacionados a la profesionalización y fortalecimiento de las 
capacidades del conductor promoverán una mejora en el nivel del servicio público de 
transporte especial en las modalidades de estudiantes, turístico y trabajadores en Lima y 
Callao y, por consiguiente, el estatus económico del conductor profesional, un fortalecimiento 
de la seguridad vial y como consecuencia de ello el mejoramiento de capacidades para 
identificar los riesgos y minimizar las ocurrencias vinculadas al servicio público de transporte 
especial en la modalidad de estudiantes. 

 
Respecto al Sistema de Control y Monitoreo de la Flota Vehicular 

 

Control y Monitoreo 

 
3.133. De lo hasta aquí expuesto, queda claro que el transporte, definido como un servicio público, 

es un derecho de los usuarios a movilizarse en condiciones de calidad y seguridad; siendo el 
eje central del ejercicio del Estado en materia de transporte y tránsito, la de reducir las 
externalidades negativas, como accidentabilidad y la informalidad.  
 

3.134. Bajo esta premisa, en los últimos años, es cada vez más frecuente la ocurrencia de hechos 
fatales en las vías del Territorio; siendo la principal causa de los accidentes de tránsito el 
exceso de velocidad y la imprudencia del conductor, tal como se puede apreciar en la 

siguiente figura167: 
 
 

 
166  Secretaría de Transporte del Área Metropolitana de Asunción (2007). Programa de capacitación y concienciación a 

conductores del transporte público de pasajeros y creación del carnet de habilitación de la Secretaría de Transporte del 
Área Metropolitana de Asunción. [Archivo PDF]. http://www.institutoivia.com/cisev-
ponencias/formacion_seguridad_ev/blanca_cantero.pdf 

167  Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC (2017). Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial 2017 – 2021. 
[Archivo PDF]. https://www.mtc.gob.pe/cnsv/documentos/PlanEstrategico.PDF. 
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Figura 66. Accidentes de Tránsito generados por la conducta infractora de los conductores 

 
 

3.135. De acuerdo a lo precisado en la sección de problemática general, se ha identificado que existe 
un 45% de informalidad en el servicio público de transporte especial, repercutiendo 
negativamente en los niveles de calidad y seguridad del servicio. 
 

3.136. Debemos precisar que la implementación de dichos mecanismos debe generar eficiencias 
para la labor de fiscalización que efectuará la ATU. Bajo ese contexto, resulta ineficiente, por 
su complicada implementación, contar con fiscalizadores que realicen dicha labor en la vía 
pública, más aún, considerando que el servicio público de transporte especial no se realiza 
en una ruta fija ni preestablecida.  
 

3.137. En ese sentido, se considera relevante contar con mecanismos tecnológicos para realizar la 
labor de fiscalización de manera eficiente; lo cual permitirá visualizar la ubicación en tiempo 
real de los vehículos que presten el servicio, determinando la velocidad, los lugares de 
parada, entre otros aspectos. 
 

3.138. Sobre el particular, se han desarrollado en diversos países sistemas tecnológicos que han 
permitido el seguimiento, control y monitoreo de las unidades de transporte terrestre cuyas 
experiencias son citadas a continuación a fin de demostrar la idoneidad de la presente 
medida. Cabe resaltar que estos sistemas si bien han sido desarrollados en algunos casos 
para ámbitos nacionales, es importante tenerlos en consideración ya que gracias a ello se ha 
logrado desarrollar acciones en pro del transporte en su localidad.  

 
3.139. En la ciudad de Buenos Aires – Argentina, el gobierno ha desarrollado, una Plataforma de 

Datos de Transporte con el fin de proveer datos abiertos a los ciudadanos respecto a todos 
los medios de transporte de la Ciudad. Esta plataforma denominada “API Unificada de 
Transporte” se podrá acceder fácilmente a los datos de los medios de transporte en la ciudad 
en un formato estandarizado y en tiempo real168 definido bajo los siguientes términos: 

 
“¿Qué es la API Unificada y cuáles son sus beneficios? 
 
La mayoría de los datos de transporte proporcionados por cada modo de transporte son 
semánticamente similares. Históricamente, los datos para cada modo se han compartido en 
diferentes formatos y estructuras. Esto dificulta el desarrollo de aplicaciones multimodo, ya que 
es necesario escribir código para cada modo de transporte. 
 
La API unificada presenta todos los datos que son semánticamente similares para cada modo 
de transporte en el mismo formato y estructuras consistentes. Esto nos permite escribir una vez 

 
168  Secretaría de Transporte de Buenos Aires – Argentina (2016). API Transporte. 

https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/transporte/apitransporte. Recuperado el 1 de noviembre de 2021. 



 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

 

 
Página 95 de 196 

 

     Calle José Gálvez 550, Miraflores 
     Lima – Perú  
     www.atu.gob.pe 

 

y acceder a todos los mismos tipos de datos en todos los modos de transporte rápidamente, 
facilitando el desarrollo de aplicaciones multimodo. 
(…) 
¿Cómo funciona la API? 
 
Cuando los datos emergen de la API, es uniformemente consistente en salida y estructura. El 
beneficio principal para este enfoque es que, con la API actuando como una fachada, la lógica y 
los procesos detrás de la creación de la API y la fusión de los conjuntos de datos se abstraen del 
consumidor. 
 
Esto significa que lidiamos con toda la complejidad de unir los muchos formatos y matices de los 
muchos formatos de datos y cualidades de sus sistemas fuente, y te proporcionamos una API 
unificada que es más fácil de usar. 
 
Este enfoque también nos permite mantener una capa de compatibilidad en el futuro. Si los 
sistemas de datos de la fuente de entrada cambian, los datos aún se pueden proporcionar en el 
mismo formato fuera de la API y permiten que sus sistemas sigan trabajando en el futuro. 
 
Los datos proporcionados por la API se actualizan regularmente desde los sistemas de origen 
para ofrecer la información más precisa disponible en ese momento.” 

 
3.140. En Colombia el gobierno a través de la implementación del sistema denominado SITRA 

(Sistema Integral de Tránsito y Transporte)169, integrará de manera paulatina las plataformas 
de monitoreo de las empresas legalmente constituidas que contribuyen con el crecimiento y 
desarrollo económico de dicho país. De esta manera se garantizará la atención en tiempo real 
de las emergencias viales o de seguridad que sean reportadas por los conductores vinculados 
a esta estrategia, cuyos beneficios se detallan a continuación: 

 
“ (…) 
SITRA permite de manera inmediata que un conductor o los centros de monitoreo de las 
empresas reporten un evento de emergencia en las vías nacionales. La alarma es atendida en 
el centro de comando y control de la Dirección de Tránsito de la Policía, georreferenciando en 
tiempo real el lugar específico donde se está generando el evento y visualizando a través de un 
panel, la ubicación exacta de los cuadrantes viales más cercanos al incidente. De esta manera 
se tiene un control de primera mano detallado de la responsabilidad de atención y tiempos de 
respuesta a las necesidades de seguridad que en su momento requieran los transportadores. 
  
Bajo los parámetros de integración de la plataforma SITRA, de manera gradual se vincularán los 
Centros Automáticos de Despacho de la Policía Nacional, las cámaras de las concesiones viales 
y del sector transporte, hasta alcanzar una red de monitoreo cercana a las 14.500 cámaras en 
todo el territorio nacional. 
  
De la misma forma, la plataforma SITRA permitirá la atención de las alertas emitidas a través de 
botones de pánico, precintos electrónicos alterados, desvíos de rutas no autorizadas, actos 
delictivos y demás eventos reportados por los conductores y centros de monitoreo de las 
empresas de transporte. La fase inicial ya integra 261 cuadrantes viales a través de 2.000 
dispositivos móviles de comunicación, georreferenciación y control de eventos. 
  
Adicionalmente, esta innovación tecnológica, va permitir que la Policía Nacional, pueda realizar 
el monitoreo de los vehículos que se desplazan en las vías nacionales, obteniendo información 
cualificada de los tiempos de recorrido, velocidad de desplazamiento, incidentes, alarmas, 
siniestros viales y condiciones meteorológicas adversas en la vía. 
(…)” 
 

3.141. Por nuestra parte, la ATU ha definido la implementación de un Sistema de Control y Monitoreo 
inalámbrico de la flota vehicular. Este sistema podrá recibir información como cantidad de 

 
169  Ministerio de Transporte de Colombia (2018). Gobierno Nacional incrementa condiciones de seguridad en el sector 

mediante Sistema Integral de Tránsito y Transporte. https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/7122/gobierno-
nacional-incrementa-condiciones-de-seguridad-en-el-sector-mediante-sistema-integral-de-transito-y-transporte/. 
Recuperado el 30 de diciembre de 2021. 
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viajes generados al día, nombre del conductor, nombre de operador, entre otros. Además, 
podrá monitorear a cada vehículo que brinde servicio público de transporte especial en las 
modalidades de estudiantes, turístico y de trabajadores en tiempo real, y detectar si es que 
hubiese, algún accidente o acción fuera de lo establecido. 
 

3.142. El sistema antes mencionado, con relación al usuario, tendrá como finalidad brindar seguridad 
y confianza al abordar un vehículo que brinde el servicio público de transporte especial en las 
modalidades ya mencionadas, mediante una consulta en un aplicativo habilitado para 
teléfonos inteligentes (smartphones). En el caso del servicio público de transporte especial 
en la modalidad de estudiantes, desde el punto de vista de los usuarios beneficiarios (padres 
de familia), éstos podrán acceder al rastreo del vehículo utilizado para la prestación del 
servicio en tiempo real, partida y llegada al domicilio e institución, además de recibir 
información sobre el vehículo (placa, nombre del conductor y tripulante de apoyo en caso lo 
tuviese). 
 

3.143. Además, los usuarios podrán revisar un historial de viajes, tendrán la posibilidad de 
contactarse con el conductor en caso de pérdida de algún objeto de un estudiante. Desde el 
punto de vista del servicio público de transporte especial en la modalidad de turístico, el 
usuario beneficiario, tendrá la posibilidad de hacer consultas respecto a su ticket virtual de 
viaje, información del vehículo que le brindará el servicio (nombre del conductor, placa del 
vehículo, entre otros), tendrá acceso a un historial de viajes, además del rastreo a tiempo real 
de su ubicación y ruta programada. En el caso del servicio público de transporte especial en 
la modalidad de trabajadores, el usuario beneficiario tendrá la posibilidad de verificar la 
disponibilidad del servicio, ubicación en tiempo real del vehículo, hora estimada de llegada al 
domicilio, datos del conductor, historial de viajes, recorrido de ruta, entre otros. 
 

3.144. En el caso del conductor, para las tres modalidades de servicio público de transporte especial, 
éste podrá verificar progresivamente conforme a la implementación del mismo, la vigencia de 
su habilitación, multas, horas de recorrido y cantidad de viajes realizados. Por el lado del 
operador, éste podrá verificar la vigencia de su habilitación, multas, cantidad de viajes 
recorridos, localización en tiempo real sobre sus unidades vehiculares mientras presten el 
servicio, cantidad de vehículos habilitados, vigencia de CITV y SOAT de toda su flota, 
kilómetros recorridos por toda su flota y datos de los usuarios a los que les haya brindado 
algún servicio. 
 

3.145. Este sistema estará interconectado con las empresas de transporte, las cuales recibirán en 
tiempo real la información de su flota vehicular y de sus conductores, a fin de que puedan 
administrar más eficientemente sus recursos, orientando sus gestiones a la minimización de 
los riesgos de sufrir accidentes de tránsito o colisiones con otras unidades vehiculares. 
 

3.146. El sistema de monitoreo no se incorporará como una condición de acceso para el vehículo 
(esto es, no se requerirá la instalación de un equipo GPS dentro del vehículo) sino más bien 
apunta a contar con un sistema de remisión de la ubicación en tiempo real del vehículo a 
través de smartphones u otros equipos móviles que cuenten con esta facilidad. 

 
3.147. Finalmente, es importante precisar que dicho sistema permitirá incorporar los datos 

vinculados a la ejecución del servicio público de transporte especial en la modalidad de 
turístico, con la finalidad de dar predictibilidad y seguridad a la decisión de contratación del 
usuario. 

 
Implementación de hoja de servicio electrónica para el servicio público de transporte 
especial en la modalidad de turístico 

 
3.148. Tal y como ha sido desarrollado en la presente exposición de motivos, la ATU cuenta con 

facultades normativas otorgadas por la Ley 30900 y su Reglamento, el cual le permite 
establecer herramientas que coadyuven a garantizar el correcto funcionamiento del SIT de 
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Lima y Callao con la finalidad de satisfacer las necesidades de traslado de los pobladores de 
las provincias de Lima y Callao de manera eficiente, sostenible, accesible, segura, 
ambientalmente limpia y de amplia cobertura. 
 

3.149. Ahora bien, es preciso señalar que el servicio público de transporte especial en la modalidad 
de trabajadores y de estudiantes son brindados a los mismos usuarios cuyos destinos son el 
centro de labores o las instituciones educativas, respectivamente. A diferencia del servicio 
público de transporte especial en la modalidad de turístico, que tiene por objeto el traslado de 
visitantes, por vía terrestre hacía, desde y/o dentro de lugares que constituyen un atractivo 
turístico o son de interés para el turismo.  

 
3.150. Debido a que los turistas contratan el servicio público de transporte especial en la modalidad 

de turístico de manera ocasional, no conocen por completo, entre otros aspectos, el recorrido 
de las rutas que pueden variar según al destino donde se dirijan; por ello se requiere la 
implementación de algún instrumento adicional en el que se establezca información relevante 
que coadyuve con el mejor desarrollo del servicio. 

 
3.151. Es así que, en cuanto a experiencias internacionales, la Ley de Ordenación de los Transportes 

Terrestres (LOTT) de España contempla el uso de la Hoja de Ruta como un instrumento de 
control a los vehículos que prestan el servicio público de transporte público de viajeros. Dichas 
disposiciones están contenidas en el Real Decreto 70/2019 de 15 de febrero del 2019 y 
requieren que se detallen en la hoja de ruta los siguientes datos relativos al servicio público 
de transporte a que se encuentre referida: nombre y número de identificación fiscal de la 
empresa transportista, nombre y número de identificación fiscal de la persona, empresa o 
entidad contratante del servicio, origen, destino y fecha de realización del servicio, matrícula 
del autobús que presta el servicio, nombre y número de Identificación Fiscal del conductor 
que presta el servicio, naturaleza del servicio170. 

 
3.152. El Reglamento de Transporte Turístico de Ecuador, considera como uno de los requisitos 

para el desarrollo de actividades de las empresas de transporte turístico contar con una Hoja 
de ruta u orden de trabajo para cada viaje o circuito. En su artículo 18, respecto a la Hoja de 
Ruta o Contrato establece lo siguiente171: 

 
“El servicio público de transporte terrestre turístico estará respaldado por un contrato escrito entre 
las partes o con una hoja de ruta que detalle entre su contenido el nombre de los pasajeros que 
serán trasladados con fines turísticos, cuyos formatos serán definidos por la Dirección Ejecutiva 
de la Agencia Nacional de Tránsito y la Autoridad Nacional de Turismo, los mismos que 
vincularán a la compañía de transporte terrestre turístico autorizada a prestar éste servicio con 
el usuario final, o, con la agencia de viajes operadora o dual, si el usuario final contratare a través 
de ésta última, la misma prestará el servicio a través de una compañía de transporte terrestre 
turístico debidamente autorizada por la Agencia Nacional de Tránsito. 
 
La hoja de ruta impresa deberá ser portada por el conductor de la unidad, en los formatos que 
para el efecto sean establecidos por la Agencia Nacional de Tránsito y la Autoridad Nacional de 
Turismo.” 

 

3.153. Como se ha podido evidenciar en la normativa internacional, la denominada hoja de ruta 
constituye un elemento inherente a la prestación del servicio público de transporte turístico; 
por lo que, conforme a la competencia atribuida mediante Ley 30900, la ATU debe promover 
promueve una eficiente operatividad del SIT de Lima y Callao, no pudiendo pasar por alto 

 
170  Ministerio de Fomento de España (2019). Nota aclaratoria sobre el uso de las hojas de ruta en los transportes públicos 

de viajeros por carretera. [Archivo PDF]. https://www.froet.es/wp-
content/uploads/Aclaracion_hoja_de_ruta_Fomento2019.pdf.  

171  Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de Ecuador (2014). 
Reglamento de Transporte Terrestre Turístico. [Archivo PDF]. https://www.gob.ec/sites/default/files/regulations/2018-
09/REGLAMENTO%20DE%20TRANSPORTE%20TERRESTRE%20TURISTICO.pdf.  
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dicha exigencia dentro de la prestación del servicio público de transporte especial en la 
modalidad de turístico en el Territorio de Lima y Callao. 

 
3.154. Considerando todo lo anteriormente mencionado, se hace necesario que el servicio público 

de transporte turístico en Lima y Callao tenga una herramienta que contribuya con la mejor 
prestación del mismo, es así que, esta Entidad se ve en la necesidad de implementar una 
“Hoja de servicio electrónica”, la cual contribuirá a un mejor control de los viajes en el servicio, 
brindará mayor seguridad a los usuarios, mejorará la fiscalización del servicio y permitirá 
contar con información del mismo en tiempo real, entre otras necesarias para un mejor 
desarrollo. 

 
3.155. Cabe precisar que, la “Hoja de servicio electrónica”, al ser registrada en línea, brindará ahorro 

de tiempo a los operadores prestadores del servicio; dado que no se establece imprimir 
formatos en físico y, con ello, la necesidad de asignar personal para su llenado manual, esto 
será posible a través del Sistema de Control y Monitoreo que viene implementando la ATU, 
la cual contará con los formatos electrónicos para su fácil llenado. 

 
3.156. Finalmente, del análisis previo se desprende que la medida de implementar una “Hoja de 

servicio electrónica” está orientada a mitigar los efectos de las externalidades negativas 
vinculadas a la accidentabilidad e informalidad en el servicio público de transporte especial 
en la modalidad de turístico en Lima y Callao. 
 
Identificación interna y externa del vehículo de transporte especial (cartilla informativa 
y código QR) 
 

3.157. La integración tecnológica es sin duda una característica relevante cuando se trata de la 
prestación de servicios públicos. En el caso del mercado de transporte especial, la práctica 
común es que permita el acceso a datos del servicio asociados al conductor y/o vehículo para 
que el usuario, teniendo mayor información pueda decidir más oportuna y eficientemente su 
acceso al mercado.  
 

3.158. El sistema de códigos QR (quick response o respuesta rápida)172 corresponde a un código de 
barras de respuesta rápida, en el cual se almacena una información concreta en una matriz 
de puntos códigos de barras bidimensional, acotando que todo Código QR va enlazado a una 
URL, ya sea una página web, una información concreta o una descarga. 

 
3.159. Entre las ventajas identificadas por dicha casa de estudios, se encuentran las siguientes: 

 
- La facilidad para ser utilizados en espacios muy pequeños. 
- La posibilidad de concentrar mucha mayor información que en los códigos lineales. 
- Mejor trazabilidad de la información que en estos se encuentre vinculada. 
- Mayor confiabilidad, al reducir la posibilidad de pérdida de información ante eventuales 

deterioros. 
- Idoneidad para ser utilizados con el equipo celular de las personas. 

 
3.160. En un contexto en donde los problemas de inseguridad afectan la integridad y confianza del 

usuario de los servicios de transporte, se pueden citar experiencias internacionales en las que 
ya se viene implementando medidas vinculadas a la identificación del servicio público de 
transporte especial con la utilización de códigos QR que permita, entre otros objetivos, a 
otorgar seguridad, prestancia y oportunidad al servicio público de transporte. Entre ellas 
podemos citar: 

 
 

 
172  Escuela de Organización Industrial (2021). Códigos QR (Quick Response Barcode). 

https://www.eoi.es/blogs/scm/2013/03/08/codigos-qr-quick-response-barcode/. Recuperado el 6 de diciembre de 2021. 
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Tabla 30. Uso de tecnología QR en transporte especial a nivel internacional. 

Lugar Experiencia 
Municipio de 
Lanús173 en 
Argentina 

La educación en Lanús es considerada como uno de los ejes constructivos de la nación, en 
el cual la población estudiantil debe ser muy protegida, máxime por tratarse de actores 
vulnerables, sosteniendo que “debido a esta vulnerabilidad es que los esfuerzos para 
proveer seguridad a los chicos deben ser proporcionales a su desprotección, con la 
finalidad de garantizar la tranquilidad de sus padres”, identificando al Estado como 
encargado de proveer marcos de seguridad acordes a semejantes situaciones.  
 
En esta línea de acciones, el Municipio de Lanús ha promovido acciones para otorgar 
predictibilidad al servicio público de transporte escolar a través de un sistema de 
identificaciones para transportes escolares habilitados, mediante códigos QR, adheridos 
en las unidades y que permitirá corroborar e identificar debidamente a los vehículos 
autorizados para desarrollar el servicio. 
 
Figura 67. Anverso de la tarjeta de habilitación para el servicio público de transporte 
escolar 

 
Fuente: Lanús Municipio (2018). 

 

Municipio de 
Malvinas 
Argentinas174 

En el año 2016, el Municipio de Malvinas Argentinas comenzó la implementación de 
obleas que tendrán en el transporte de pasajeros del distrito que permitirá acceder a los 
datos del vehículo a través de dispositivos móviles, en el marco de las disposiciones de 
seguridad de los malvinenses. 
 
En este contexto, la tramitación de la autorización del servicio público de transporte de 
personas finaliza con la entrega de un sticker con código QR legible en cualquier celular. 
El informe de autorización que incluye el código QR deberá colocarse en el respaldo del 
asiento del conductor, a la vista del usuario del transporte (taxi, remisse o transporte 
escolar) y el sticker en el parabrisas. 
 
Al respecto, Leonardo Nardini, Intendente de dicha comuna, precisó que “Este 
mecanismo se ideó no solo para el control sino también para brindar más seguridad a los 
vecinos que diariamente utilizan estos medios, ya que podrán dar aviso a sus familiares 
enviando datos del vehículo, del chofer o el nombre de la agencia, por cualquier situación 
de inseguridad que se esté viviendo desde la misma unidad en la que se encuentren 
viajando”. 
 

 
173  Lanús Municipio (2018). Identificaciones para transportes escolares con verificadores QR. 

https://www.jefaturalanus.com/identificaciones-para-transportes-escolares-con-verificadores-qr/. Recuperado el 20 de 
octubre de 2021. 

174  Municipio de Malvinas Argentinas (2016). Comenzó a implementarse el código QR en taxis de Malvinas Argentinas, 
https://www.malvinasargentinas.gob.ar/web/blog/comenzo-a-implementarse-el-codigo-qr-en-taxis-de-m/. Recuperado el 
20 de octubre de 2021.  
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Lugar Experiencia 
Argentina175 En el 2019, en Argentina mediante Disposición 348/2019 publicada en el Boletín Oficial, 

entró en vigor la medida que implementa el Documento Universal del Transporte (DUT), 
herramienta que permite que los usuarios del transporte turístico puedan verificar la 
legalidad de vehículos y choferes, corroborando que tanto el chofer como el vehículo al 
que van a subirse cumplen con las normas de mantenimiento y seguridad, a través de la 
utilización del escaneo de un código QR con el celular o ingresar a un sitio web.  
 
Según esta medida, la exhibición del DUT en zonas visibles del vehículo es obligatorio, 
para ello debe estar ubicado en una zona visible tanto desde afuera del vehículo (en una 
ventanilla lateral o en el parabrisas frontal) como en el interior. La disposición al principio 
se aplicó a empresas de turismo que brindan servicio en todo el país, incluyendo viajes 
ocasionales, de estudiantes, deportivos y recreativos, detalló la Comisión Nacional de 
Regulación del Transporte (CNRT).  
 
La figura siguiente muestra el lugar de ubicación del DTU en los vehículos, el cual debe 
ser impreso en formato papel y su código QR expuesto en un lugar visible y accesible, la 
ubicación dependerá de la categoría vehicular. 
 
Figura 68. Ubicación interna y externa del DTU en vehículos de transporte turístico, 
Argentina 

 
Nota: La ubicación dependerá de la categoría vehicular. 
Fuente: Ministerio de Transporte, Presidencia Nacional de Argentina, 2019. Documento Universal de 
Transporte (DUT) – Manual para el usuario. 

 
 

Australia176 En este país, los estudiantes no están obligados a registrarse a través de un servicio de 
código QR cuando viajan en autobuses escolares privados o servicios de transporte para 
discapacitados, sin embargo, los servicios de autobús deben mantener registros de los 
estudiantes y el personal (incluidos los conductores) que accedan a estos servicios en 
caso de que se requiera esta información para poder identificar su ubicación y rastreo. 
 
Los estudiantes están en la facultad de registrarse a través de un servicio de código QR 
cuando viajen hacia y desde la escuela en transporte público. Asimismo, deben continuar 
usando su myki177 con códigos QR y se les anima a registrar su myki para que tenga la 
opción de permitir el rastreo por parte de sus contactos. 

Elaboración propia 

 
3.161. En línea con lo antes mencionado, cada vez es más frecuente la implementación de 

tecnológica y la digitalización en los servicios de transporte para la identificación de vehículos, 
conductores y empresas. Por ejemplo, en España, hace un año, en un momento en el que la 
pandemia del coronavirus paralizó el país, la Dirección General de Tráfico (DGT) lanzó la 

 
175  Ministerio de Transporte de Argentina (2019). Documento Universal de Transporte. [Archivo 

PDF]. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/manual_dut_usuario_0.pdf. 
176  School Bus Services (2019), QR codes on school buses and public transport. https://www.coronavirus.vic.gov.au/school-

bus-services. Recuperado el 20 de octubre de 2021. 
177   Es un sistema de emisión de billetes de tarjetas inteligentes sin contacto del tamaño de una tarjeta de crédito recargable 

que se utiliza para el pago electrónico de tarifas en la mayoría de los servicios de transporte público en Melbourne y la 
región de Victoria, Australia. 

https://www.coronavirus.vic.gov.au/school-bus-services
https://www.coronavirus.vic.gov.au/school-bus-services
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aplicación “mi DGT”. Esta es una aplicación basada en código QR, que permite a los 
conductores llevar tanto licencia de conducir y el resto de los documentos del vehículo en su 
móvil; el personal de la policía de tráfico puede verificar los detalles del conductor en tiempo 
real escaneando el Código QR desde las tabletas que llevan178.  

 
3.162. En Argentina, la Municipalidad de Necochea estableció un nuevo tarjetón de identificación 

amarillo, donde el pasajero podrá leer con su teléfono un código QR en el que le va a salir 
toda la información del vehículo, el nombre de su titular, los choferes y, sobre todo, el estado 
de habilitación de ese vehículo, ello con la finalidad de informar a la ciudadanía cada vez que 
se suban a un remís o taxi179.  

 
3.163. Otra evidencia internacional es el caso del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz del país Vasco 

comunidad autónoma en el norte de España, el cual ha implementado un sistema denominado 
VGBus 180, en el que se podrá consultar vía online, los datos en tiempo real de todas las 
paradas de autobuses, además se podrá saber cuándo llegará el próximo autobús a la parada 
en la que se encuentra el usuario. Para hacer uso de VGBus solo hace falta disponer de un 
smartphone o dispositivo móvil con conexión a Internet. Cabe precisar que, a través de los 
códigos QR que hay en cada parada, se escanea el icono del código QR, y las personas 
usuarias accederán a VGBus, directamente a la pantalla que muestra la información de las 
próximas llegadas a la parada en la que se encuentran.  

 
3.164. Según lo analizado en párrafos precedentes, la implementación de medidas que permitan la 

identificación interna y externa del vehículo que preste el servicio público de transporte 
especial como: la implementación de códigos QR y de cartillas informativas; tienen incidencia 
en temas de seguridad del vehículo, el conductor y los pasajeros, además acortar la brecha 
de información en la relación conductor-pasajero y la identificación de los vehículos formales; 
debido a que se muestra que es posible la integración de información mediante el uso de la 
tecnología en la prestación de este servicio.  
 

I.1. En cuanto a la asimetría de información, facilita el acceso a información de los prestadores 
del servicio de modo que el usuario pueda tomar mejor sus decisiones en cuanto al uso del 
servicio. De igual manera, en cuanto a la formalización, le permitirá a la autoridad tener mayor 
acceso a la información de los operadores del servicio, de manera que puedan tomarse 
medidas que permitan acercar a los informales al cumplimiento de las condiciones de acceso. 
 

3.165. Por lo tanto, la identificación de la unidad del servicio público de transporte especial, así como 
del conductor contribuyen a la minimización de las externalidades negativas vinculadas a la 
asimetría de la información y la informalidad del servicio. 

 
Respecto a la Implementación de una página web para el servicio público de transporte 
especial en la modalidad de turístico 

 
3.166. Conforme a la definición extraía de la RAE, se define a página web como: “1. f. Inform. 

Conjunto de informaciones de un sitio web que se muestran en una pantalla y que puede 
incluir textos, contenidos audiovisuales y enlaces con otras páginas”181. A razón de lo 
señalado, podemos denotar que, una página web es básicamente una tarjeta de presentación 
digital de una empresa, organizaciones o personas. Así mismo, es la manera de comunicar 

 
178  MiDGT (2020). Es la nueva DGT. https://sede.dgt.gob.es/es/appmidgt/index.html. Recuperado el 27 de mayo del 2021. 
179  Municipalidad de Necochea, Argentina (2017). Soluciones del Cespi: una funcionalidad desarrollada para Néctar 

garantiza la seguridad de los usuarios de taxis, remises y transportes escolares. 
https://www.necochea.gov.ar/implementan-aislamiento-de-seguridad-en-remises-y-un-codigo-qr-para-pasajeroS/ 
Recuperado el 30 de diciembre de 2021. 

180  Innova Supply Chain (2015). Comenzaron a implementar el código QR en taxis y remisses. https://www.vitoria-
gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u_631d57c1_163f761d803__7d4c. Recuperado el 30 de 
diciembre de 2021. 

181  Real Academia Española (2020). Definición de página web. https://dle.rae.es/p%C3%A1gina#EeZ5dsI. Recuperado el 
30 de diciembre de 2021. 
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las ideas, pensamientos, conocimientos, informaciones o teorías. Esta información se puede 
transmitir por medio de textos, imágenes, videos o la combinación de los formatos 
mencionados182.  

 
3.167. Teniendo en consideración lo definido precedentemente, podemos decir también que, una 

página Web es como tener una oficina o centro de atención virtual, que brindará información 
relevante hacia los visitantes que deseen contratar el servicio público de transporte especial 
en la modalidad de turístico, sin importar hora o día en específico. 

 
3.168. Complementariamente a lo ya señalado, el beneficio para el usuario del servicio es que podrá 

tener un medio de comunicación por el cual podrá informarse debidamente antes, durante y 
después de la prestación del servicio, así como también contar con información que pueda 
ser de su interés, tales como: datos de la empresa, conductores, tipo de vehículos, lugares 
turísticos donde se ofrecen el servicio, precio del servicio, contacto telefónico, entre otros que 
el operador crea conveniente. 

 
3.169. Contar con una página web beneficiará – de la misma manera - al operador del servicio; ya 

que, permitirá una interacción directa entre el usuario y el operador, generando confiabilidad 
en la prestación del servicio. 

 
3.170. Es así que la implementación de esta medida afecta positivamente a todos los sujetos 

involucrados en el servicio (visitante y operador), promoviendo el vínculo entre ambos 
agentes de manera que procure cubrir los requerimientos del consumidor de manera oportuna 
y que, con el aprovechamiento de las tecnologías, en un contexto de medidas de emergencia 
sanitaria por COVID-19, permite establecer mecanismos de contacto distintos al presencial 
en el marco de mantener un contacto permanente entre ambos agentes. 

 
3.171. En lo que respecta a la legalidad de esta medida, el RNAT señala en su subnumeral 41.1.8 

del numeral 41.1 del artículo 41 lo siguiente:  
 

“41.1.8 Poner a disposición del usuario la información relevante en relación a los servicios que 
presta, tales como horarios y modalidades autorizadas, tarifas al público, fletes etc. En 
sus oficinas, en los puntos de venta de pasajes, en los terminales terrestres, estaciones 
de ruta y en su página Web de ser el caso.  

 
“En el caso de las empresas autorizadas a prestar servicio público de transporte turístico 
terrestre, en todos sus ámbitos, es obligatorio que cuenten con una página web, en la que 
se especifique el servicio que presta, sus condiciones, restricciones y advertencias”.  
 

(El subrayado es nuestro) 

 
3.172. Es en ese sentido que, la ATU en cumplimiento del mandato señalado por la normativa 

nacional, cumple con dar exigencia a los operadores prestadores del servicio público de 
transporte especial en la modalidad de turístico el contar con una página web. 
 

3.173. En efecto, de acuerdo al MINCETUR (2010), en el marco del Plan Nacional de Calidad 
Turística Del Perú – CALTUR, se elaboró el Manual de Buenas Prácticas para Empresas de 
Transporte Turístico Terrestre183, con el propósito de promover la mejor gestión del servicio 
turístico que permitan brindar un servicio de “calidad” teniendo presente la tendencia 
expansiva de la actividad turística, las exigencias de los turistas y la importancia que 
representa en ella el servicio público de transporte especial en la modalidad turístico. 
 

 
182  NTXpro (2021). La importancia de una página web. https://www.ntxpro.net/marketing/una-pagina-web/. Recuperado el 1 

de noviembre de 2021.  
183  Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2010). Manual de Buenas Prácticas de Gestión de Servicios para Empresas 

de Transporte Turístico Terrestre. https://fernandocruztacanga.files.wordpress.com/2017/08/mbp_ttt_1.pdf 
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3.174. En el documento citado anteriormente, se presentan las principales herramientas que las 
empresas que prestan el servicio público de transporte especial en la modalidad de turístico 
deben considerar para brindar un servicio de “calidad”. Se resalta la importancia de que dichas 
empresas cuenten con una adecuada organización administrativa y operativa, así es que 
contar con una plataforma de comunicación que permita desarrollar las actividades señaladas 
en los puntos iniciales beneficiará al desarrollo del servicio otorgando confiabilidad a los 
turistas en la prestación del este por parte del operador.  
 

3.175. De acuerdo con lo advertido en los párrafos precedentes, se ha identificado que existe la 
necesidad de implementar una página web que facilite la interrelación entre el operador y el 
usuario del servicio público de transporte especial en la modalidad turístico con la finalidad 
de minimizar la externalidad negativa vinculada a la asimetría de información existente. 

 
Respecto a la implementación de dispositivos de seguridad en vehículos destinados 
para la prestación del servicio público de transporte especial en la modalidad de 
estudiantes 

 
3.176. Considerando los niveles de exposición al peligro vinculada a accidentes de tránsito, frenadas 

bruscas, aceleramientos intempestivos o giros violentos ante una situación imprevista durante 
la prestación del servicio público de transporte especial en la modalidad de estudiantes, hacia 
sus centros educativos, o de retorno a sus hogares, y teniendo en consideración lo dispuesto 
en el artículo 24 del Reglamento Nacional de Vehículos, aprobado por Decreto Supremo Nº 
058-2003-MTC (en adelante, "RNV"), la autoridad ha previsto fortalecer la seguridad de los 
estudiantes durante la prestación efectiva del servicio público de transporte, al requerir la 
implementación de asideros y manijas  en el interior del vehículo así como puertas con su 
respectivo seguro o cierre centralizado; que permitan por un lado, minimizar los riesgos de 
caídas o golpes de los estudiantes en el interior de la unidad, y por otro, permitir un adecuado 
y seguro ingreso o abandono del habitáculo de los vehículos por parte de los estudiantes. 

 
3.177. Así, en el caso de España, el Real Decreto 443/2001184 sobre condiciones de seguridad en 

el transporte escolar y de menores (modificado en 2006), establece -en el décimo párrafo del 
artículo 4- que “El piso del vehículo no podrá ser deslizante. Junto a las puertas de servicio 
habrá barras y asideros fácilmente accesibles desde el exterior para facilitar las operaciones 
de acceso/abandono”, considerando así taxativamente, la obligatoriedad de incorporar 
asideros en vehículos destinados al servicio público de transporte especial en la modalidad 
de estudiantes y de menores de edad. 

 
3.178. Por lo tanto, la medida vinculada a la implementación de dispositivos de seguridad en el 

servicio público de transporte especial en la modalidad de estudiantes, que incorpora la 
implementación de manijas y asideros para todos los niveles educativos así como puertas 
con su respectivo seguro o cierre centralizado para los niveles de inicial y primaria, se 
resuelve obligatoria para aquellas unidades de servicio público de transporte especial en la 
modalidad de estudiantes que no cuenten con dichos dispositivos que garanticen la no 
manipulación de los estudiantes a bordo durante el servicio. 

 
3.179. En efecto, de acuerdo a la información precedente, se identifica que la incorporación de 

dispositivos complementarios de seguridad interna que deben ser implementados en las 
unidades de transporte de estudiantes como son las manijas y asideros en las puertas se 
encuentran alineados con el ejercicio del servicio público de transporte en un marco de 
seguridad para el usuario durante el abordaje o abandono del vehículo; el mismo objetivo es 
perseguido con la necesidad de uniformizar a todas las unidades. 
 

 
184  Real Decreto 443/2001 (27 de abril de 2001). Sobre condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores. 

[Archivo PDF]. https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-8503-consolidado.pdf 
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3.180. Asimismo, en el servicio público de transporte especial en la modalidad de estudiantes de 
educación básica en todas sus modalidades o niveles inicial y primaria, se ha identificado la 
necesidad de contar con un sistema de aseguramiento de puertas que evite la manipulación 
de los niños, mitigando el riesgo de que estos puedan salir despedidos de la unidad, tras 
inadecuadas manipulaciones de los infantes, cumpliendo un rol netamente preventivo, en 
correlato con la meta 3.6 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 3: Salud y Bienestar 
impulsados por la ONU (2015).  
 

3.181. En esa línea, la implementación de dispositivos de seguridad en los vehículos de transporte 
de estudiantes contribuirá a minimizar la existencia de riesgos de lesiones o heridas por 
caídas, debido a la ausencia de estos dispositivos en algunas unidades vehiculares pese a la 
existencia de estos el RNV. 

 
Respecto a la implementación de condiciones de confort en vehículos de servicio 
público de transporte en la modalidad de turístico 

 
3.182. Debido a la baja satisfacción de los turistas internacionales y nacionales en el servicio público 

de transporte, diversos países en la región han evaluado alternativas regulatorias 
consistentes en la implementación de medidas de confort para los usuarios del servicio 
público de transporte especial en la modalidad turístico. Al respecto, en la siguiente tabla 
analizamos las condiciones técnicas de confort en vehículos que realizan el servicio público 
de transporte turístico en países vecinos, considerando como precedente la importancia de 
la comodidad del turista en el viaje: 
 
Tabla 31. Normas Técnicas sectoriales de Colombia y Ecuador 

Requisitos de los 
equipos para la 
prestación del 

servicio. 

Norma técnica sectorial NTS AV009185 
Reglamento de transporte terrestre 

turístico186 

Colombia Ecuador 

Equipos de 4 a 9 
pasajeros 

● Equipo de sonido ● Asientos libres de aristas vivas 

● Aire acondicionado ● Aire acondicionado 

● Calefacción ● Calefacción 

● Recipientes para depositar 
desechos 

● Recipientes para depositar desechos 

● Portaequipaje o bodega 
apropiada para el número de 
pasajeros autorizados para 
transportar. 

● Portaequipaje o bodega apropiada 
para el número de pasajeros 
autorizados para transportar. 

● Equipo de comunicación 
bidireccional 

 

Equipos de 10 a 19 
pasajeros (microbús) 

● sillas reclinables ● Asientos reclinables 

● Equipo de sonido ● Sistema de audio 

● Aire acondicionado ● Sistema de aire acondicionado 

● Calefacción ● Calefacción 

● Recipiente para depositar 
desechos 

● Recipientes para depositar desechos 

● Portaequipaje o bodega 
apropiada para el número de 
pasajeros autorizados para 
transportar. 

● Porta equipaje o bodega apropiada 
para el número de pasajeros 
autorizados para transportar. 

 
185  República de Colombia (2015). Calidad en la prestación del servicio de transporte turístico terrestre automotor requisitos 

normativos. https://docplayer.es/9878461-Norma-tecnica-calidad-en-la-prestacion-del-servicio-de-transporte-turistico-
terrestre-automotor-requisitos-normativos-2007-03-15.html 

186  República de Ecuador (2014). Reglamento de transporte terrestre turístico. [Archivo PDF]. 
https://www.turismo.gob.ec/wp-content/uploads/2017/09/4.REGLAMENTO-DE-TRANSPORTE-TERRESTRE-
TURISTICO.pdf 
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Requisitos de los 
equipos para la 
prestación del 

servicio. 

Norma técnica sectorial NTS AV009185 
Reglamento de transporte terrestre 

turístico186 

Colombia Ecuador 

● Equipo de comunicación 
bidireccional 

● Iluminación al interior del bus con 
luces de neón, luz día y luz individual 
de lectura en cada silla. 

● Micrófono ● El uso del asiento intermedio en la 
última fila se encuentra prohibido 

 ● Cortinas laterales elaboradas con 
material no inflamable 

Equipos de más de 19 
pasajeros (Bus, 

busetas) 

● Sillas reclinables ● Asientos reclinables 

● Equipo de sonido ● Sistema de audio 

● Aire acondicionado ● Sistema de aire acondicionado 

● Micrófono  

● Sistema de exposición de 
videos 

● Cortinas laterales elaboradas con 
material no inflamable 

● Calefacción ● Calefacción 

● Sistema de sanitario con 
tocador y lavamanos 

● El uso del asiento intermedio en la 
última fila se encuentra prohibido 

● Iluminación al interior del bus 
con luces de neón, luz día y luz 
individual de lectura en cada 
silla 

● Iluminación al interior del bus con 
luces de neón, luz día y luz individual 
de lectura en cada silla 

● Visibilidad a través de los 
vidrios panorámicos 

● Recipiente para depositar desechos 

● Recipiente para depositar 
desechos 

● Porta equipaje o bodega apropiada 
para el número de pasajeros 
autorizados para transportar 

● Portaequipaje o bodega 
apropiada para el número de 
pasajeros autorizados para 
transportar. 

 

● Equipo de comunicación 
bidireccional 

 

Fuente:  
https://docplayer.es/9878461-Norma-tecnica-calidad-en-la-prestacion-del-servicio-de-transporte-turistico-terrestre-
automotor-requisitos-normativos-2007-03-15.html 
https://www.turismo.gob.ec/wp-content/uploads/2017/09/4.REGLAMENTO-DE-TRANSPORTE-TERRESTRE-
TURISTICO.pdf  

 

3.183. Asimismo, diversos autores que abordan la materia han identificado al confort como uno de 
los factores de mayor relevancia para la decisión de viaje del turista, Viñals (2014)187 que 
sostiene que el confort es un componente determinante de la satisfacción del visitante, 
mientras que Sierra et. al (2003)188 citado por Peralta J. (2006)189 alude que el confort es una 
de las dimensiones que determinan la calidad del producto o servicio. 
 

3.184. Por otro lado, según los datos del Mincetur (2019), el 78,5% de los turistas que llegan a Lima 
manifiestan encontrarse satisfechos con la comodidad al interior del vehículo de servicio 
público de transporte terrestre en la ciudad, por lo que el 21,5% no se encontraría conforme 
respecto a la comodidad en dicho servicio, que se traduce en la disminución de la demanda 
del servicio, poniendo en evidencia la necesidad de atender dicha problemática con la 

 
187  Viñals, M. (2014). Confort psicológico y experiencia turística. Casos de estudio de espacios naturales protegidos de la 

comunidad valenciana (España). https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4757143.pdf 
188  Sierra, B., Falces, C., Alier, A., & Ruiz, M. (2003). Estructura de la calidad percibida en servicios de hostelería con clientes 

cautivos. ESIC Market Revista Internacional de Economía y Empresa, (116), 21-44. 
189  Peralta, J. (2006), Rol de las Expectativas en el juicio de satisfacción y calidad percibida del servicio. 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2252855.pdf 

https://docplayer.es/9878461-Norma-tecnica-calidad-en-la-prestacion-del-servicio-de-transporte-turistico-terrestre-automotor-requisitos-normativos-2007-03-15.html
https://docplayer.es/9878461-Norma-tecnica-calidad-en-la-prestacion-del-servicio-de-transporte-turistico-terrestre-automotor-requisitos-normativos-2007-03-15.html
https://www.turismo.gob.ec/wp-content/uploads/2017/09/4.REGLAMENTO-DE-TRANSPORTE-TERRESTRE-TURISTICO.pdf
https://www.turismo.gob.ec/wp-content/uploads/2017/09/4.REGLAMENTO-DE-TRANSPORTE-TERRESTRE-TURISTICO.pdf
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finalidad de mitigar sus efectos negativos. Por lo que se ha determinado viable la 
incorporación de dispositivos que contribuyan a la mejora de la percepción del confort en 
dicho servicio. 

 
3.185. Por lo tanto, las medidas abordadas para mejorar las condiciones del confort en el servicio 

público de transporte especial guardan relación con los objetivos perseguidos, las mismas 
forman parte de las condiciones técnicas exigidas para los vehículos que prestan el servicio 
público de transporte especial, en la siguiente sección. 

 
Respecto a las condiciones técnicas de los vehículos que prestan el Servicio Público 
de Transporte Especial 

 
3.186. Si bien es cierto la ATU cuenta con facultades para establecer exigencias sobre las 

características vehiculares que deben de tener los vehículos destinados a prestar el servicio 
público de transporte especial en las modalidades de turístico, de trabajadores y de 
estudiantes; es pertinente hacer mención a la regulación contemplada en el ámbito nacional, 
a efectos de no contradecir disposiciones de mandato general. Es así que el RNAT, en su 
artículo 19, establece condiciones técnicas básicas requeridas a todos los vehículos 
destinados al transporte terrestre resumidas a continuación: 
 

1. Encontrarse en buen estado de funcionamiento 
2. Cumplir con las características y condiciones técnicas establecidas en el RNV 
3. Cumplir con todas las disposiciones contenidas en el RNAT 
4. Que hayan sido diseñados originalmente de fábrica para el transporte de personas. 
5. Que cuenten con chasis y fórmula rodante original de fábrica (completar) 
6. Que la carrocería no haya sido objeto de alteraciones o modificaciones destinadas a 

incrementar el número máximo de personas que pueden ser transportadas, según lo 
indicado por el fabricante. 

7. En el caso de los vehículos destinados al transporte de personas de ámbito provincial 
de la categoría M3, la carrocería de los mismos debe cumplir con lo dispuesto por la 
Norma Técnica Peruana 383.071 y para el caso de los vehículos con carrocería 
“ómnibus o bus panorámico” de un piso y medio o dos pisos deben cumplir, 
adicionalmente, con lo establecido en la Norma Técnica Peruana 383.072. 

8. Que cuenten con una relación potencia/motor acorde con su peso bruto vehicular y 
configuración, de acuerdo a lo dispuesto por el RNV. 

 
3.187. En esa misma línea, el artículo 23 del RNAT establece condiciones específicas mínimas que 

deben cumplir los vehículos destinados al servicio público de transporte especial de personas 
en todas sus modalidades; indicando que los mismos deben corresponder a la categoría M3, 
clase III de cinco o más toneladas, o M2, clase III de la clasificación vehicular establecida en 
el RNV, debiendo cumplir – en lo que corresponda - con las condiciones generales 
establecidas en el artículo 20 del RNAT. Cabe precisar que el referido articulado, establece 
una salvedad para la prestación del servicio público de transporte especial en la modalidad 
de turístico, bajo la categoría vehicular M1; siempre y cuando tengan instalado de fábrica el 
sistema de dirección al lado izquierdo del mismo, cuenten con un peso neto igual o superior 
a una (1) tonelada, una cilindrada mínima de 1450 cm3, bolsas de aire de seguridad, como 
mínimo para el piloto y copiloto y las demás comodidades y/o condiciones adicionales 
exigibles de acuerdo al RNAT. 
 

3.188. El artículo señalado precedentemente, establece en particular, condiciones específicas que 
deben cumplir los vehículos destinados al servicio público de transporte especial en la 
modalidad de turístico, los cuales se detallan a continuación: 

  
Vehículos de la categoría M1: 

a) Sistema de aire acondicionado y calefacción 

b) Sistema de recepción de radio AM/FM 
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c) Asientos delanteros con respaldar reclinable con ángulo variable y protector de cabeza 
 
Vehículos de la categoría M2: 
a) Sistema de aire acondicionado y calefacción 
b) Sistema de recepción de radio AM/FM 
c) Equipo de sonido para comunicación con los pasajeros (obligatorio para vehículos de 

más de 4 toneladas de peso bruto vehicular) 
d) Cortinas laterales 
e) Porta revisteros (obligatorio para vehículos de más de 4 toneladas de peso bruto 

vehicular) 
f) Asientos con respaldar reclinable con protector de cabeza y apoyo para brazos en los 

extremos laterales del asiento 
g) Porta equipajes. Se puede como porta equipaje al espacio correspondiente a los 3 

últimos asientos debidamente acondicionado para dicha función. 
 

Vehículos de la categoría M3:  
a) Sistema de aire acondicionado y calefacción 
b) Sistema de recepción de radio AM/FM 
c) Equipo de sonido para comunicación con los pasajeros 
d) Cortinas laterales 
e) Porta revisteros 
f) Asientos con respaldar reclinable con protector de cabeza y apoyo para brazos en los 

extremos laterales del asiento 
g) Luces individuales de lectura 
h) Sistema de TV y videos 
i) Conservadora de alimentos y equipo para conservar agua caliente. 
 

3.189. Por su parte, el RNV además de especificar requisitos técnicos generales, contempla 
requisitos técnicos adicionales para los vehículos destinados al servicio público de transporte 
terrestre y esto así se encuentra especificado en su artículo 18, que además establece la 
obligatoriedad de contar con láminas retroreflectivas que cumplan con los requisitos técnicos 
aprobados para todos aquellos vehículos de la categoría M, destinados al servicio público de 
transporte terrestre de personas. 
 

3.190. De conformidad con lo señalado en el párrafo precedente, el artículo 24 del RNV establece 
los requisitos técnicos específicos, que deben cumplir los vehículos destinados a la prestación 
del servicio público de transporte de estudiantes los cuales se detallan a continuación:  

 
Vehículos de la categoría M1:  
a) Peso neto mínimo de 1.000 Kg y cilindrada mínima de 1.450 cm3. 
b) Rotulo de color negro, en la parte delantera y posterior del vehículo consignando: 

“SERVICIO ESCOLAR”. Los caracteres del rótulo deben tener una altura mínima de 75 
mm y un grosor mínimo de 10 mm. 

c) Estos vehículos no podrán transportar escolares en la zona destinada para equipajes. 
 
Vehículos de la categoría M2:  
a) Rotulo de color negro, en la parte delantera y posterior del vehículo consignando: 

“SERVICIO ESCOLAR”. Los caracteres del rótulo deben tener una altura mínima de 
100 mm y un grosor mínimo de 10 mm.  

b) Mínimo una puerta de servicio en el lado derecho del vehículo. 
c) Salidas de emergencia debidamente señalizadas y con las instrucciones sobre su uso.  
d) Piso interior recubierto con material antideslizante. 
e) Asientos no rebatibles o plegables, tapizados o de fibra de vidrio, con estructura de 

tubos de acero, fijados a la estructura del vehículo y con distancia útil mínima entre 
ellos de 65 cm. El espaldar debe contar con asideros. 
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f) Indicador de señal visible para el conductor, que indique la posición “abierto” de la 
puerta de servicio. 

g) Retrovisor adicional (espejo interior montado sobre el marco de la puerta delantera que 
permita al piloto observar el acceso o salida de los pasajeros). 

h) Dispositivos de alumbrado (luces blancas en los pasadizos y estribos que iluminen el 
ingreso y salida de los pasajeros). 

i) Dispositivos de señalización óptica intermitentes adicionales (cuatro luces de color 
amarillo en la parte superior delantera y en la parte posterior dos rojas exteriores y dos 
amarillos centrales accionadas al abrirse la puerta). 

j) Cinturones de seguridad de mínimo dos puntos en todos los asientos posteriores. 
 
Vehículos de la categoría M3:  
Adicionalmente a los requisitos exigidos para los vehículos de la categoría M2, deben reunir 
las siguientes características: 
 

- Mínimo dos ventanas superiores de ventilación (claraboyas), posible de abrir en mínimo 
dos tiempos. 

- División posterior del piloto con un ancho mínimo de 1 m y altura mínima de 1,10 m. 
- Altura interior medida en el centro del pasadizo no menor de 1,80 m. 
- Freno auxiliar de tipo retardador hidráulico y electromagnético. Requisito exigible para 

los vehículos que, habiendo sido incorporados a partir del 1 de enero de 2004, presten 
el servicio público de transporte de estudiantes. 

- La carrocería debe estar pintada íntegramente de color amarillo. 
 

3.191. Por todo lo anteriormente expuesto, se ha podido apreciar que, si bien es cierto existen 
exigencias sobre condiciones y/o requisitos técnicos que deben de cumplir los vehículos 
destinados al servicio público de transporte especial, también es cierto que la ATU cuenta 
con facultades para poder establecer nuevas condiciones y/o requisitos técnicos necesarios 
para un mejor funcionamiento del servicio.  
 

3.192. En esta línea de análisis, se ha previsto la incorporación de las siguientes condiciones y/o 
requisitos de seguridad para los vehículos destinados al servicio público de transporte 
especial en la modalidad de estudiantes: 

 
● Asideros en buen estado, colocados por dentro del vehículo, para que los estudiantes 

puedan sujetarse a ellas durante la operación del vehículo, así como manijas en las 
puertas de servicio, para que estos puedan asirse al momento de ascender o descender 
del vehículo. 

● Las puertas deben tener seguros especiales para niños. 
 

3.193. Ello a efectos de salvaguardar la seguridad de los estudiantes, y considerando que el objetivo 
de la acción estatal en materia de transporte se orienta a la satisfacción de los usuarios y al 
resguardo de sus condiciones de seguridad, y en virtud de las facultades normativas 
complementarias de la ATU. 
 
Respecto a los vehículos con chasis original de fábrica destinados a la prestación del 
servicio público de transporte especial en la modalidad de turístico. 
 

3.194. Las compañías de fabricación de vehículos motorizados en general se han especializado en 
la construcción de unidades vehiculares destinadas al transporte de personas, ciñéndose a 
exigencias y particularidades en las características y construcción de las mismas que 
permitan altos niveles de seguridad del usuario acorde a las normativas vigentes. 
 

3.195. Con relación a lo anterior, es importante tener en consideración lo contenido en el Decreto 
Supremo N°026-2019-MTC del 23 de julio de 2019, dispositivo normativo a través del cual el 
MTC dispuso medidas normativas que modifican el RNAT, a fin de combatir la problemática 
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respecto al crecimiento de la informalidad y la prestación del servicio público de transporte 
turístico por parte de empresas o particulares en vehículos que no cumplen las condiciones 
de seguridad para el visitante, expuesta en la Exposición de Motivos del citado dispositivo190. 

 
3.196. La problemática antes señalada fue evidenciada por el MINCETUR a través del Oficio N° 327-

2019-MINCETURNMT/DGPDT, así como por la Cámara Nacional de Turismo del Perú - 
CANATUR  quien pone en conocimiento del MTC a través de la Carta N° 056-2019-CNT de 
fecha 04 de marzo de 2019, la problemática respecto a la prestación de servicio público de 
transporte turístico como son la informalidad, el uso de vehículos sin contar con medidas de 
seguridad como es el caso de los buses panorámicos y tubulares que han sido modificados 
en su estructura, careciendo de requisitos técnicos y condiciones de seguridad, lo cual a la 
fecha han sido la principal causa de accidentes con consecuencias fatales para los visitantes 
extranjeros y peruanos. 

 
3.197. Bajo ese contexto, la exposición de motivos de la referida norma detalla la problemática de la 

prestación del servicio público de transporte turístico con ómnibus o buses panorámicos 
teniendo como antecedente el sonado accidente en el cerro San Cristóbal en el cual estuvo 
involucrado un bus panorámico, hecho sobre el que -tras las investigaciones- la División de 
Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito de la PNP (DIVPIAT-PNP) determinó 
que, en el mencionado vehículo se efectuaron alteraciones del chasis, con la finalidad de 
facilitar la instalación de una carrocería de mayor estructura para así transportar mayor 
cantidad de pasajeros que la establecida en la tarjeta de identificación vehicular, habiendo 
obtenido autorización para la prestación del servicio de transporte turístico sin establecer 
parámetros mínimos de seguridad191 influyendo negativamente en la estabilidad del vehículo.  

 
3.198. En tal sentido, a través del dispositivo normativo antes señalado se modificó el numeral 19.2.2 

del artículo 19 del RNAT, referido a las Condiciones técnicas básicas exigibles a los vehículos 
destinados al transporte terrestre, precisando que solo podrán destinarse al servicio 
público de transporte público o actividad de transporte privado de personas, aquellas 
unidades que cuenten con chasis y fórmula rodante original de fábrica, por lo que se colige 
que el chasis no debe registrar modificaciones destinadas a incrementar el número de ejes, 
alargarlo o cambiar su estructura, de acuerdo a lo siguiente. 

 
“Artículo 19.- Condiciones técnicas básicas exigibles a los vehículos destinados al 
transporte terrestre 
(…) 
19.2 Sólo se podrá destinar al servicio público de transporte público o actividad de 

transporte privado de personas, vehículos: 
 
(…) 
19.2.2 Que cuenten con chasis y fórmula rodante original de fábrica. El chasis no debe 

haber sido objeto de modificaciones destinadas a incrementar el número de ejes, 
alargarlo o cambiar su estructura. El chasis tampoco puede presentar fractura o 
debilitamiento. 

(…) 
19.2.3 Cuya carrocería no haya sido objeto de alteraciones o modificaciones destinadas a 

incrementar el número máximo de personas que pueden ser transportadas, según 
lo indicado por el fabricante; y que, tratándose de vehículos destinados al transporte 
de personas de ámbito nacional y regional, éstos deben cumplir con lo dispuesto en 
las Normas Técnicas Peruanas Nº 383.070 y 383.072, en todo lo que no se oponga 
a lo dispuesto en el presente Reglamento”. 

 
3.199. De lo anteriormente expuesto, se advierte la obligatoriedad del operador del servicio público 

de transporte de no modificar el chasis de la unidad, lo cual se sustenta técnicamente en el 

 
190 Recuperado del Sistema Peruano de Información Jurídica (SPIJ) a través del vínculo 

http://spij.minjus.gob.pe/Graficos/Peru/2019/Julio/24/EXP-DS-026-2019-MTC.PDF 
191  Oficio N° 1046-2017-DIRNOS-PNP/DIRTTSV-DIVPIAT. 



 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

 

 
Página 110 de 196 

 

     Calle José Gálvez 550, Miraflores 
     Lima – Perú  
     www.atu.gob.pe 

 

hecho que una eventual modificación del centro de gravedad del vehículo originalmente 
fabricado genera un alto riesgo de pérdida de equilibrio durante la conducción, y 
eventualmente un vuelco de la unidad, afectando la salud y atentando contra la vida de los 
usuarios. 
 

3.200. En esta misma línea, y respecto a los buses panorámicos destinados al servicio público de 
transporte especial en la modalidad de turístico, el numeral 23.1.3.3 del artículo 23 del RNAT 
relacionado a las condiciones técnicas específicas mínimas exigibles a los vehículos para el 
servicio público de transporte público de personas bajo la modalidad de transporte especial, 
dispone lo siguiente. 
 

“Artículo 23.- Condiciones técnicas específicas mínimas exigibles a los vehículos para el 
servicio público de transporte público de personas, bajo la modalidad de transporte 
especial. 
(…) 
23.1.3 En el servicio público de transporte especial, bajo la modalidad de servicio público 

de transporte turístico terrestre, los vehículos deberán cumplir con las comodidades 
siguientes: 

(…) 
23.1.3.3 Para los vehículos de la categoría M3: Con sistema de aire acondicionado y 

calefacción, sistema de recepción de radio AM/FM, equipo de sonido para 
comunicación con los pasajeros, cortinas laterales, porta revisteros, asientos con 
respaldar reclinable con protector de cabeza y apoyo para brazos en los extremos 
laterales del asiento, luces individuales de lectura, sistema de TV y videos, 
conservadora de alimentos y equipo para conservar agua caliente. 

 
Los vehículos de la categoría M3 clase III diseñados y construidos originalmente 
de fábrica con carrocería “Ómnibus o Bus Panorámico”, solo están destinados a 
prestar el servicio público de transporte turístico terrestre de ámbito provincial en 
las modalidades de traslado o visita local, quedando exceptuados de contar con 
cortinas laterales, asientos con respaldar reclinable con protector de cabeza y 
apoya brazos requiriendo solo asientos con cabezales de seguridad, sistema de 
TV y videos. 
 
Sin perjuicio de cumplir con lo establecido en el párrafo anterior, adicionalmente 
deberá cumplir con las condiciones técnicas básicas señaladas en el inciso 19.2 
del artículo 19 y numeral 23.1.2.1 del inciso 23.1 del artículo 23 del presente 
Reglamento, así como con los requisitos técnicos establecidos en el RNV para 
esta categoría vehicular. 

 
[El subrayado es propio] 

 
3.201. Finalmente, el RNAT establece las condiciones mínimas exigibles a los vehículos “ómnibus o 

bus panorámico” para el servicio público de transporte turístico terrestre, según lo siguiente. 
 

“Artículo 23.- Condiciones técnicas específicas mínimas exigibles a los vehículos para el 
servicio público de transporte público de personas, bajo la modalidad de transporte 
especial. 
(…) 
23.1.2.1 Los vehículos “Ómnibus o Bus Panorámico”, destinados al servicio público de 

transporte turístico terrestre, adicionalmente a los requisitos establecidos en el 
Reglamento Nacional de Vehículos y anexos respecto a su categoría vehicular M3, 
deben cumplir como mínimo con las características técnicas siguientes: 
a) Motor posterior. 
b) Altura máxima de 4300 mm. 
c) Contar con certificación del fabricante de haber realizado la comprobación física 

o mediante software especializado de la estabilidad en el ómnibus panorámico, 
sometiéndolo a ensayo de inclinación lateral de 28º sin volcar. El ensayo se 
realizará bajo el procedimiento definido según normatividad de la Unión 
Europea, Directiva 2001/85. 
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d) Contar con certificación del fabricante de haber realizado de manera física o 
mediante software especializado, el ensayo de vuelco en un vehículo completo. 
El ensayo debe haberse realizado según el procedimiento definido en la 
Directiva 2001/85, anexo IV de la Unión Europea. 

e) Suspensión neumática. 
f) Frenos ABS. 
g) Sistema de detección y supresión de fuego en el vano del motor. 
h) Revestimiento interno retardante al fuego, con un índice de llama máximo de 

150 mm/min. 
i) Piso bajo, con altura de primer piso: máximo 300 mm, con rampa de acceso para 

personas con movilidad reducida. 
j) Todas las puertas de servicio deben contar con un accionamiento neumático, 

eléctrico o electro neumático y adicionalmente con un dispositivo para apertura 
manual en caso de emergencia siendo de fácil acceso, ubicación y manejo, 
debiendo localizarse al interior y exterior del bus con sus instrucciones de 
operación a una distancia máxima de 500mm de todas las puertas de servicio. 

k) Deben instalarse dispositivos ópticos u otros que permitan al piloto detectar 
desde su asiento la presencia de un pasajero en la zona adyacente, tanto 
interior como exterior, en cada puerta de servicio. 

l) En los vehículos de dos pisos, el pasillo del piso superior debe estar conectado, 
mediante una o varias escaleras interiores, a la vía de acceso de una puerta 
de servicio o al pasillo del piso inferior en un punto situado a menos de 3 m de 
una puerta de servicio. 

m) Ningún tramo de la escalera debe descender en el sentido de la marcha del 
ómnibus y ésta debe estar provista de pasamanos de sujeción a ambos lados. 

 
[El subrayado es propio] 

 
3.202. Por lo tanto, en consonancia con las disposiciones emitidas en el ámbito nacional peruano, la 

ATU a través de la Dirección de Fiscalización y Sanción ha identificado vehículos cuyo chasis 
ha sido objeto de modificación192, de acuerdo a lo expuesto a través del Informe N° D001236-
2021-ATU/DFS-SF del 15 de setiembre de 2021, encontrando lo siguiente. 

 
Tabla 32. Vehículos intervenidos con modificaciones en su chasis. 

 
Fuente: ATU/DFS 
 

3.203. Dichas unidades representan un peligro latente que puede afectar la salud o vida de los 
usuarios del servicio en análisis. En efecto, de acuerdo al Informe de Investigación de MIROS 
(2012)193, los factores que influyen en un vuelco vehicular están definidos por: 

 
- El centro de gravedad 
- La velocidad 
- El ángulo de impacto 

 
192  Se realizaron acciones de fiscalización a unidades con carrocería de ómnibus panorámicos destinadas a prestar el  

servicio público de transporte especial en la modalidad de turístico, durante los días 22 y 24 de julio de 2021. 
193  Malaysian Institute of Road Safety Research (2012). Stability of High-Deck Buses in a Rollover and Contact-Impact with 

Traffic Barriers (Estabilidad de autobuses de piso alto en caso de vuelco e impacto de contacto con barreras de tráfico). 
[Archivo PDF]. 
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3.204. Respecto al Centro de Gravedad, dicho documento establece que es poco probable que un 

vehículo vuelque si su centro de gravedad se encuentra en la región céntrica gravitacional, 
en la geometría de su estructura de soporte, formado por los neumáticos. La identificación del 
centro de gravedad de la unidad, guarda una estrecha relación con el torque generado por la 
carga dentro del vehículo (pasajeros) que ejercen sobre el chasis, durante el giro del mismo, 
propiciando que este incline más de lo permitido. 
 

3.205. Al respecto, el Reglamento UNECE R66194 existente está referido únicamente a los autobuses 
grandes de un piso y los autobuses de dos pisos no están cubiertos por éste. No existe un 
documento normativo que establezca matemáticamente la resistencia de los autobuses de 
dos pisos. 

 
3.206. Por lo expuesto en párrafos precedentes, es necesario que esta Entidad -teniendo en 

consideración lo previsto en el RNAT-, contemple en el Reglamento propuesto medidas que 
contribuyan a reducir la informalidad e inseguridad durante la prestación del servicio público 
de transporte especial en las modalidades de turístico de trabajadores y de estudiantes. 
 
Respecto a la calidad de intransferible de la autorización para prestar el servicio 
público de transporte especial. 
 

3.207. Como se ha precisado en el numeral 2.1 del presente documento, la Ley N° 30900 crea a la 
ATU con el objeto de garantizar el funcionamiento del SIT que permita satisfacer las 
necesidades de traslado de los pobladores de ambas provincias, de manera eficiente, 
sostenible, accesible, segura, ambientalmente limpia y de amplia cobertura, todo ello 
ejerciendo las funciones contempladas en la citada Ley, las que deben interpretarse en el 
marco de sus normas especiales, entre las cuales se encuentra la de otorgar autorizaciones 
para la prestación de los servicios de transporte especial. 

 
3.208. Bajo ese contexto, el reglamento propuesto establece las condiciones de acceso y 

permanencia, requisitos, títulos habilitantes y obligaciones exigibles para la prestación del 
servicio público de transporte especial, en las modalidades de turístico, de trabajadores y 
estudiantes, así como los derechos y deberes de los usuarios, visitantes, conductores y 
operadores del servicio, en el Territorio en el cual la ATU ejerce competencia, con la finalidad 
de garantizar las condiciones de calidad y seguridad de la prestación del servicio, fomentando 
el uso racional de la infraestructura de transporte, la movilidad sostenible, la reducción de las 
emisiones contaminantes de la calidad del aire, la mejora y modernización del servicio y de 
la calidad de vida de los usuarios, en concordancia con la implementación y operación del 
SIT. 

 
3.209. En línea con lo señalado en párrafos precedentes, la autorización para prestar el Servicio 

Público de Transporte Especial, en cualquiera de las tres modalidades, es otorgado por la 
ATU bajo condiciones alineadas al objeto de la Ley N° 30900, razón por la cual el permitir la 
transferencia de dicho título habilitante sin que la entidad verifique el cumplimiento de 
requisitos y condiciones, hecho que se logra con el requerimiento de la autorización ante 
dicho ente, acarrearía el incremento de informalidad e inseguridad durante la prestación del 
servicio.  

 

3.210. Sumado a lo anterior y con relación a la prestación del servicio en la modalidad de turístico, 
cabe señalar que, de la revisión de la proporción de flota de las unidades de servicio público 
de transporte especial en Lima y Callao, la Figura 1 del presente documento muestra que 

 
194  EUR-Lex (s.f.). Reglamento no 66 de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE/ONU) — 

Prescripciones técnicas uniformes relativas a la homologación de vehículos de grandes dimensiones para el transporte 
de pasajeros por lo que respecta a la resistencia de su superestructura. [Archivo PDF]. https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:321:0055:0099:ES:PDF.  
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este tipo de servicio corresponde al 1,80% de la flota total del parque automotor de dicho 
ámbito geográfico (turístico 0,18%, estudiantes 1,13% y trabajadores 0,49%). 

 

3.211. Por su parte, se conoce que en lo que respecta al servicio público de transporte especial en 
la modalidad de turístico, el arribo de huéspedes nacionales y extranjeros a los 
establecimientos de hospedaje colectivo según departamento entre los años 2017 y 2019 
ascendió a 63,16 millones de personas, del cual el 57,9% (aproximadamente 36.56 millones) 
arribaron a Lima (33 millones de huéspedes nacionales, y 3,47 millones de extranjeros), de 
acuerdo a los que se muestra en la siguiente figura195. 

 
Figura 69.  Arribo de huéspedes nacionales y extranjeros a los establecimientos de hospedaje 
colectivo según departamento, 2017 – 2019. 

 
Fuente: INEI (2021) 
Elaboración propia 

 
3.212. En relación a lo anterior, es importante precisar que -de la información obtenida del Registro 

de servicios de la ATU- la flota autorizada actual para prestar el servicio público de transporte 
especial en la modalidad de turístico en Lima y Callao es de ochocientos treinta y ocho (838) 
unidades vehiculares conforme la Figura 29 del presente documento, las cuales podrían no 
ser suficientes para abastecer la demanda de este servicio público, limitando las alternativas 
de decisión de los usuarios, y afectando, por lo tanto, la competitividad del servicio, y en 
consecuencia su calidad no logrando con ello cumplir con el objeto y finalidad de la Ley N° 
30900. 

 
3.213. De otro lado, del análisis del servicio público de transporte especial en la modalidad de 

estudiantes en la Tabla 6 se advierte que en el ámbito urbano de Lima y Callao, de acuerdo 

 
195  INEI (2021). Sistema de Información Económica. Principales Indicadores Macroeconómicos. 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/indices_tematicos/cap22013_9.xls. Recuperado el 6 de enero de 2021. 
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a cifras expandidas a partir de la Encuesta Nacional de Hogares, ENAHO 2019196, existen 
alrededor de 2,8 millones de estudiantes en los niveles de inicial, primaria, secundaria, 
especial y superior que potencialmente podrían hacer uso del servicio público de transporte 
especial en la modalidad de estudiantes en Lima y Callao, por lo que 5 169 vehículos 
habilitados podrían no ser suficientes para abastecer a la demanda del servicio. 

 
3.214. Asimismo, es pertinente precisar, en lo que respecta al servicio público de transporte especial 

en la modalidad de trabajadores, que se cuentan con una flota vehicular autorizada para 
desarrollar dicho servicio es de 2 222 unidades197, la misma que tiene que cubrir una 
proporción de la demanda de población con edad para desempeñar una actividad económica 
(PET), que incluye a la Población Económicamente Activa (PEA) que representa el 65,8% (8 
042,2 miles de personas), de acuerdo a las estadísticas disponibles en el Informe Técnico del 
Mercado Laboral en Lima Metropolitana del INEI (2021)198. Es oportuno indicar que no se 
disponen de cifras exactas relacionadas a la demanda del servicio público de transporte 
especial en la modalidad de trabajadores, no obstante, de lo anteriormente señalado, es de 
esperarse que -frente a un escenario de recuperación económica luego del levantamiento de 
las restricciones a la circulación entre los años 2020 y 2021- se produzca una alto 
requerimiento por esta modalidad, razón por la cual limitar el acceso de operadores que 
desempeñen el servicio cumpliendo con lo dispuesto por el ordenamiento legal tendría 
impactos negativos en la competitividad de las actividades económicas que requieren de este 
servicio. 

 
3.215. En suma, del análisis del servicio público de transporte especial en las modalidades de 

turístico, de estudiantes y de trabajadores se puede afirmar que, ante la creciente demanda 
del servicio y la marcada diferencia con la cantidad de unidades vehiculares disponibles y 
autorizadas para la prestación de cada modalidad, no es necesario en el mediano plazo 
prever alguna limitación para el acceso al mercado de nuevos agentes y, como consecuencia, 
implementar figuras que faciliten la transferencia del título habilitante (para mantener la 
cantidad de operadores en el mercado). Por el contrario, se espera -dada la coyuntura- un 
incremento progresivo del número de operadores por lo que establecer medidas que permitan 
la transferencia del título entre dichos agentes no resultan necesarias. 

 
3.216. En consecuencia, el Reglamento propuesto contempla una medida que restrinja la 

transferencia de la autorización para prestar el Servicio Público de Transporte Especial, ello 
en concordancia con los preceptos establecidos en la Ley N° 30900 y su Reglamento. 
 

 
196  Módulos 200 y 300 del INEI 
197  Analizado previamente en la sección del “Análisis de las características del servicio público de transporte especial – 

Sobre el Servicio público de transporte especial de trabajadores”, (p. 28). 
198 INEI (2021). Informe Técnico del Mercado Laboral en Lima Metropolitana. [Archivo PDF] 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/12-informe-tecnico-mercado-laboral-set-oct-nov-2021.pdf 
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Resumen de la estructura de mercado de cada servicio, problemática encontrada, opciones de política y resultados de la ECB 
 
Tabla 33. Tabla Resumen de Políticas 

Servicio 
público de 
transporte 
Especial 

Estructura del Mercado Problemática encontrada Alternativas de Política Evaluadas 
Evaluación de Costo Beneficio 

de las opciones de política 

Modalidad de 
Transporte 
Turístico 

● 45.9% menor de 5 años, el 
40.5% entre 6 – 10 años, el 
12.4% entre 11 a 15 años, 1.1% 
entre 16 a 20 años. 

● 42% son microbuses. 
● Combustible de mayor 

utilización: diesel / petróleo 

Accidentabilidad en el servicio 
Informalidad del Servicio 
Contaminación ambiental 
Servicio público de transporte 
especial en la modalidad de 
Turístico baja percepción 
confort 
Asimetría de información 

● No regular, y permitir el crecimiento de los 
índices de accidentabilidad, 
vulnerabilidad de estudiantes, 
informalidad, contaminación ambiental, 
asimetría de la información y baja 
percepción del confort. 

● Contratación de un contingente adicional 
de inspectores para la fiscalización. 

● Sistema de Control y Monitoreo de la 
Flota Vehicular. 

● Fortalecimiento en las acciones de 
fiscalización que contribuyan a la 
disminución de accidentes de tránsito. 

● Exigencia de propiedad y titularidad. 
● Implementación de un Sistema de Alerta 

al Conductor (ADAS). 
● Profesionalización del conductor. 
● Identificación vehicular a través de código 

QR y cartilla informativa. 
● Instalación de cámaras de videovigilancia 

en las unidades del servicio. 
● Dispositivos de medidas de seguridad en 

vehículos de transporte de estudiantes. 
● Reducir la obligatoriedad de condiciones 

de acceso y permanencia en el servicio. 
● Incrementar la multa por informalidad en 

el servicio público de transporte. 
● Exigencia de dispositivos de confort 

básicos en los vehículos destinados al 
servicio público de transporte especial en 
la modalidad de turístico. 

● Exigencia de unidades vehiculares con 
tecnología Euro V, Euro VI. 

● Exigencia de propiedad y titularidad 
● Unificación de regímenes 
● Antigüedad máxima de unidades de 

servicio de T. especial. 
● Profesionalización del conductor. 
● Condiciones técnicas de los 

vehículos que prestan el servicio 
público de transporte especial. 

● Sistema de Control y Monitoreo de 
la Flota Vehicular 

● Identificación interna y externa 
vehicular a través de código QR y 
cartilla informativa. 

● Implementación de una página web 
para el servicio público de 
transporte especial en la modalidad 
de turístico. 

● Exigencia de dispositivos de 
seguridad de los vehículos de 
transporte de estudiantes. 

● Exigencia de dispositivos de confort 
básicos de los vehículos destinados 
al servicio público de transporte 
especial en la modalidad de 
turístico. 

Modalidad de 
Transporte de 
Estudiantes 

● 35.2% menor de 5 años, el 
46.8% entre 6 – 10 años, el 
14.9% entre 11 a 15 años, 2.9% 
entre 16 a 20 años, y 0.2% 
mayor a 20 años. 

● 60% son microbuses, y 32% 
camionetas rurales 

● Combustible de mayor 
utilización: diesel / petróleo 

 

Accidentabilidad en el servicio 
Vulnerabilidad de estudiantes 
durante la prestación del 
servicio de transporte 
Informalidad del servicio 
Contaminación Ambiental 
Asimetría de la información 

Modalidad de 
Transporte de 
Trabajadores 

● 39.4% menor de 5 años, el 
46.5% entre 6 – 10 años, el 
12.6% entre 11 a 15 años, 1.3% 
entre 16 a 20 años, y 0.2% 
mayor a 20 años. 

● 44% son microbuses, y 33% 
ómnibus. 

● Combustible de mayor 
utilización: diesel / petróleo 

 

Accidentabilidad en el servicio 
Informalidad del servicio 
Contaminación Ambiental 
Asimetría de la información 
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Servicio 
público de 
transporte 
Especial 

Estructura del Mercado Problemática encontrada Alternativas de Política Evaluadas 
Evaluación de Costo Beneficio 

de las opciones de política 

● Definición de Antigüedad máxima de 
unidades de servicio público de 
transporte especial. 

● Implementación de una página web para 
el servicio público de transporte especial 
en la modalidad de turístico. 

● Establecer un documento con carácter 
Declaración Jurada para los operadores. 

● Autorización de modelos vehiculares 
únicos para el servicio. 

● Reducir los años de antigüedad de los 
vehículos destinados a la prestación 
servicio público de transporte especial en 
la modalidad de turístico. 
 

Elaboración propia
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Viabilidad de las medidas 
 

3.217. Es necesario complementar el análisis previo realizando una evaluación sobre la viabilidad 
económica de cada una de las medidas regulatorias a partir de la identificación del impacto 
porcentual que representarían los costos económicos de la implementación de éstas, 
respecto a los ingresos, costos operacionales y a las utilidades estimados a partir del 
estándar operacional de una empresa dedicada a brindar servicios de transporte especial 
en cada una de las modalidades, definiendo tras la identificación de dicho impacto, la 
periodicidad de exigibilidad de las mismas, con el objetivo de permitir al administrado, un 
periodo de recuperación y reflote económico del sector transporte golpeado por los efectos 
de la pandemia por COVID-19. 
 

3.218. En efecto, tal como se precisó en la sección de impacto de la pandemia por coronavirus en 
el servicio público de transporte en Lima y Callao, esta situación provocó un cese 
prolongado principalmente de las actividades económicas vinculadas al servicio público de 
transporte especial en las modalidades de turístico y de estudiantes conllevando a una caída 
en sus ingresos económicos. Tal es así, que a través del Decreto Supremo N°011-2020-
MTC, se aprobó la incorporación de la Trigésima Tercera Disposición Complementaria 
Transitoria del RNAT, mediante la cual se permitía provisionalmente a las unidades 
autorizadas para el servicio público de transporte especial en la modalidad de estudiantes y 
turístico, a realizar el servicio público de transporte especial en la modalidad de 
trabajadores. 

 
3.219. Esta disposición normativa que permitió a los operadores autorizados para el servicio 

público de transporte especial en la modalidad de estudiantes y turístico, desarrollar servicio 
público de transporte especial en la modalidad de trabajadores, provocó que el 98% (5,047 
unidades) de vehículos destinados a la prestación del servicio público de transporte especial 
en la modalidad de turístico y el 89% de vehículos destinados a la prestación del servicio 
público transporte especial en la modalidad de estudiantes, se acojan a la medida. 

 
3.220. Evidentemente esta migración de unidades autorizadas para el servicio público transporte 

especial en la modalidad de estudiantes y turístico con afectación del 100% de sus ingresos, 
hacia el servicio público de transporte especial en la modalidad de trabajadores, provocó 
también un incremento en la oferta de este servicio de hasta 261% (8,019 unidades) 

 
3.221. Por lo tanto, dada la afectación general en el servicio público de transporte especial que 

generó la paralización de las actividades económicas como consecuencia de la pandemia, 
y considerando que en la actualidad la actividad escolar no se ha restablecido, y que la 
actividad turística si viene reactivándose muy lentamente, se ha considerado incorporar 
plazos de adecuación y de implementación de las medidas, proporcionalmente al monto de 
inversión aproximado de las medidas regulatorias orientadas a mitigar las externalidades 
negativas. 

 
3.222. En línea con lo anterior, como parte del análisis referido a los ingresos y costos 

operacionales de las empresas que brindan los servicios se ha considerado como supuesto 
el número de días laborables en cada una de las modalidades de operación199 así como los 
valores de entrada referidos al tipo de cambio200, la cantidad de asientos promedio por 

 
199  En el caso de servicio de transporte de estudiantes adicionalmente se toma como supuesto que la unidad vehicular de 

dicho servicio realiza 2 turnos para el traslado de los estudiantes. 
200  Tipo de cambio fijado a la fecha de desarrollo del análisis. Recuperado de  

https://www.sbs.gob.pe/app/pp/sistip_portal/paginas/publicacion/tipocambiopromedio.aspx 
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vehículo, el número de kilómetros recorridos y el número promedio de vehículos por 
empresa. Estos últimos fueron determinados a partir de la información de los registros de 
datos del registro de vehículos de servicio público de transporte especial en Lima y Callao 
al cierre del 2021. 

 
Tabla 34. Supuestos y valores de entrada para el cálculo de ingresos y costos operativos 
de las empresas prestadoras del servicio público de transporte especial, según modalidad 

Supuestos y valores de entrada Modalidad 
turístico 

Modalidad 
estudiantes 

Modalidad 
trabajadores 

Días laborables mes 20 20 28 

TC en la fecha de análisis 3.586 3.586 3.586 

Asientos promedio201 22 13 26 

Kilómetros por año 27,326 20,791 27,404 

Promedio de vehículos por empresa 7 1 8 

Elaboración propia. 
Nota: 
La cantidad de días laborables para el servicio público de transporte especial en la modalidad de turístico fueron 
establecidos de forma referencial de acuerdo al promedio de salidas mensuales de las empresas que prestan dicho 
servicio en Lima obtenido de páginas web. 
La cantidad de días laborables para el servicio público transporte especial en la modalidad de estudiantes fueron 
establecidos de forma referencial considerando 5 días a la semana, 4 semanas al mes y 10 meses al año202. 
La cantidad de días laborables para el servicio público de transporte especial en la modalidad de trabajadores 
fueron establecidos de forma referencial considerando 7 días a la semana, 4 semanas por mes y 12 meses por 
año. 

 

3.223. Dichos supuestos y valores de entrada han permitido estimar una línea de base respecto a 
los ingresos anuales por empresa. Así, respecto al servicio público de transporte especial 
en la modalidad de turístico, el monto asciende a S/ 1,076,933,09, respecto al servicio 
público de transporte especial en la modalidad de estudiantes a S/ 78,000,00 y al servicio 
público de transporte especial en la modalidad de trabajadores a 954,165,67203. 
 
Tabla 35. Ingresos estimados en las empresas prestadoras del servicio público de 
transporte especial, según modalidad. 

Tipo de servicio Ingresos anuales proyectados 

Modalidad de T. Turístico     1,076,933.09  

Modalidad de T. Estudiantes     78,000.00  

Modalidad de T. Trabajadores     954,165.67  

Elaboración propia. 

 
3.224. Con los supuestos y valores de entrada mencionados en la tabla 34 se estimaron los costos 

operacionales anuales por empresa según modalidad. Dichos costos varían en función a la 
estimación de los kilómetros recorridos promedio de las unidades, por lo que se 
denominarán costos variables y de otro lado, aquellos costos que independientemente del 
recorrido realizado son necesarios para la operación del servicio se denominarán costos 
fijos. 
 

 
201  Promedio ponderado de asientos por vehículos según modalidad de servicio.  
202   Ministerio de Educación (2021), calendarización del año escolar 2021. 

https://mineduperu.org/calendarizacion-ano-escolar-2021/. Recuperado el 11 de noviembre de 2021. 
203  El detalle de la estimación de los ingresos se precisó en la sección de estimación del período de progresividad para la 

implementación de la exigencia de titularidad en cada una de las modalidades del servicio. 
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3.225. Los costos variables comprenden el costo incurrido en combustible, neumáticos, aceites, 
lubricantes y el mantenimiento de vehículo, mientras que los costos fijos comprenden el 
costo incurrido por el pago mensual al conductor, pago anual del SOAT, pago único por las 
condiciones de acceso para la habilitación correspondiente (autorización del servicio público 
de transporte según modalidad, Obtención del TUC, botiquín, llanta de repuesto, extintor, 
gata, triángulo de seguridad y Certificado de Inspección Técnica vehicular), alquiler mensual 
de estacionamiento y gastos administrativos mensuales. Lo montos de los costos operativos 
ascienden a S/ 415,382,55 anuales por empresa de servicio público de transporte especial 
en la modalidad de turístico, S/ 39,127,68 para empresas de servicio público de transporte 
especial en la modalidad de estudiantes y S/ 392,189,04 para empresas de servicio público 
de transporte especial en la modalidad de trabajadores, de acuerdo a las estimaciones 
según el siguiente detalle: 
 
Tabla 36. Costos operativos 

Costo por empresa Modalidad 
Turístico 

Modalidad 
Estudiantes 

Modalidad 
Trabajadores 

Costos Variables 201,717.23 21,341.93 221,428.51 

Combustible 169,600.85 17,518.55 184,724.07 

Neumáticos 632.19 75.26 722.50 

Aceites y lubricantes 25,200.00 3,000.00 28,800.00 

Mantenimiento 6,284.20 748.12 7,181.94 

Costos fijos 213,665.32 17,785.75 170,760.53 

Mano de obra 78,120.00 9,300.00 89,280.00 

SOAT (16 asientos) 8,050.00 958.33 9,200.00 

Condiciones de acceso y permanencia 25.32 2.42 40.53 

Patio de maniobras 7,350.00 875.00 8,400.00 

Gastos administrativos 120,120.00 6,650.00 63,840.00 

Total 415,382.55 39,127.68 392,189.04 

Elaboración propia. 

 
3.226. Así, los periodos de implementación de las medidas regulatorias serán evaluados según 

modalidad de servicio en función al impacto porcentual del costo de implementación de 
estas respecto a los ingresos y utilidad, estos últimos obtenidos del residual luego de 
descontar los costos operativos de los ingresos. En esta línea de análisis, es importante 
señalar que, dado el impacto económico ocasionado por las medidas de emergencia 
sanitaria respecto a la prestación del servicio, se hace necesaria la implementación gradual 
de las medidas regulatorias con la finalidad de no afectar la sostenibilidad económica del 
sistema de transporte especial. 
 
De las medidas correspondientes al servicio público de transporte especial en 
modalidad de turístico 
 

3.227. En ese sentido, la siguiente tabla resume la proporción que representan los costos 
monetarios anuales asociados a la implementación de las medidas respecto a los ingresos 
y utilidad por cada operador del servicio público de transporte especial en la modalidad de 
turístico, a partir de ello, identificándose horizontes temporales para su implementación: 
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Tabla 37. Resumen de costos anuales asociados a las medidas regulatorias propuestas 
para empresas del servicio público de transporte especial en la modalidad de turístico. 

Tipo de 
servicio 

Ingresos Utilidad 

Medidas Regulatorias 

6 meses 18 meses 

Control y 
Monitoreo 

Confort 
Página 

web 
Cartillas 

informativas 

Propiedad 
y 

titularidad 

Turístico 1,076,933.09 661,550.54 335.16 7,767.37 2,038.00 35.00 235,964.48 

% respecto a 
Ingresos 

    0.03% 0.72% 0.19% 0.003% 21.91% 

Elaboración propia. 

 
3.228. En efecto, del análisis de los costos estimados de cada medida respecto a los ingresos y 

utilidad, se concluye que en el servicio público de transporte especial en la modalidad de 
turístico las medidas vinculadas al Sistema de Control y Monitoreo, confort, página web y 
cartillas informativas contarán con un periodo de adecuación de 6 meses204, mientras que 
la implementación de la medida vinculada a la exigencia de propiedad y titularidad con 18 
meses (cuya progresión de implementación de la medida según el tamaño de flota forma 
parte de la evaluación costo beneficio), de acuerdo a la siguiente figura: 
 
Figura 70. Proporción del costo de implementación de las medidas respecto a los ingresos 
y la utilidad en el servicio público de transporte especial en la modalidad de turístico. 

 
Elaboración propia 
 
De las medidas correspondientes al servicio público de transporte especial en la 
modalidad de estudiantes 
 

3.229. De manera similar, a continuación, se muestran el resumen de costos monetarios anuales 
de cada medida a implementar para empresas de servicio público de transporte especial en 
la modalidad de estudiantes, así como los ingresos y utilidad: 
 

 
204  El período de implementación de la exigencia de la medida regulatoria relacionada al Sistema de Control y Monitoreo 

rige a partir de la difusión y puesta en operación de ésta por parte de la autoridad. 
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Tabla 38. Resumen de costos anuales asociados a las medidas regulatorias propuestas 
para empresas del servicio público de transporte especial en la modalidad de estudiantes  

Tipo de servicio Ingresos Utilidad 

Medidas Regulatorias 

6 meses 18 meses 

Control y 
Monitoreo 

Cartillas 
informativas 

Dispositivos 
de seguridad 

Propiedad 
y 

titularidad 

Estudiantes 78,000.00 38,872.32 47.88 5.00 748.85 30,105.80 

% respecto a 
Ingresos 

    0.06% 0.01% 0.96% 38.60% 

Elaboración propia. 

 
3.230. En ese sentido, se ha identificado que, para el servicio público de transporte especial en la 

modalidad de estudiantes, la medida del Sistema de Control y Monitoreo, cartillas 
informativas y dispositivos de seguridad deberán ser exigibles a los 6 meses205 como 
período de adecuación, mientras que la medida vinculada a la exigencia de propiedad y 
titularidad al cabo de los 18 meses (cuya progresión de implementación de la medida según 
el tamaño de flota forma parte de la evaluación costo beneficio), de acuerdo a la siguiente 
figura: 

 
Figura 71. Proporción del costo de las medidas respecto a los ingresos y la utilidad en el 
servicio público de transporte especial en la modalidad de estudiantes. 

 
Elaboración propia 
 
De las medidas correspondientes al servicio público de transporte especial en 
modalidad de trabajadores 
 

3.231. Finalmente, respecto a los costos asociados a las medidas propuestas para el servicio 
público de transporte especial en la modalidad de trabajadores, por empresa, en relación 
con sus ingresos y utilidades estimados, se tiene lo siguiente: 
 

 
205   El período de implementación de la exigencia de la medida regulatoria relacionada al Sistema de Control y Monitoreo 

rige a partir de la difusión y puesta en operación de ésta por parte de la autoridad. 
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Tabla 39. Resumen de costos anuales asociados a las medidas regulatorias propuestas 
para empresas del servicio público de transporte especial en la modalidad de trabajadores. 

Tipo de 
servicio 

Ingresos Utilidad 

Medidas Regulatorias 

6 meses 18 meses 

Control y 
Monitoreo 

Cartillas 
informativas 

Propiedad y 
titularidad 

 
Trabajadores  

954,165.67 561,976.64  383.04 40.00 222,175.57 

% respecto a 
Ingresos 

    0.04% 0.004% 23.28% 

Elaboración propia. 

 
3.232. En concordancia con lo mostrado en la tabla anterior, se ha identificado que, para el servicio 

público de transporte especial en la modalidad de trabajadores, las medidas vinculadas al 
Sistema de Control y Monitoreo y cartillas informativas deberán ser exigidas a partir de los 
6 meses206, mientras que la medida relacionada a la exigencia de titularidad y propiedad 
obedecerá a un período de adecuación de 18 meses (cuya progresión de implementación 
de la medida según el tamaño de flota forma parte de la evaluación costo beneficio), de 
acuerdo a la siguiente figura: 

 
Figura 72. Proporción del costo de las medidas respecto a los ingresos y la utilidad en el 
servicio público de transporte especial en la modalidad de trabajadores. 

 
Elaboración propia 

 
3.233. En relación con lo expuesto, en función al cálculo de los ingresos y utilidad estimados de 

los operadores en el primer año de evaluación descritas en la sección de costo beneficio de 
la presente exposición de motivos, se advierte que las medidas evaluadas representan 
costos proporcionalmente menores a ellos, lo que permite concluir que dichas medidas son 
económicamente viables de ser implementadas de manera progresiva según los períodos 
de adecuación señalados. 

 
206   El período de implementación de la exigencia de la medida regulatoria relacionada al Sistema de Control y Monitoreo 

rige a partir de la difusión y puesta en operación de ésta por parte de la autoridad. 
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Sobre la Pertinencia del Cumplimiento de las Medidas Regulatorias 
 

3.234. El 11 de marzo de 2020, la OMS clasificó el brote de Coronavirus (COVID-19) como 
pandemia, habiéndose extendido en más de 100 países del mundo simultáneamente, 
instando además a los países a adoptar un enfoque basado en la participación de todo el 
gobierno y de toda la sociedad, en torno a una estrategia integral dirigida a prevenir 
infecciones, salvar vidas y minimizar sus efectos. 

 
3.235. Por ello, mediante el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, de fecha 11.03.2020, se declara 

en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y se 
dictan medidas para la prevención y control del COVID-19, emergencia sanitaria que ha sido 
prorrogada por los Decretos Supremos N° 020-2020-SA, N° 027-2020-SA, N° 031-2020-SA, 
N° 009-2021-SA, N° 025-2021-SA y N° 003-2022-SA. Esta última prórroga el Estado de 
Emergencia Sanitaria a partir del 02 de marzo de 2022, por un plazo de 180 días calendario. 

 
3.236. Mediante el Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM se declaró el Estado de Emergencia 

Nacional por el plazo de treinta y un (31) días calendario, dadas las graves circunstancias 
que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19 y estableció las 
medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva convivencia social, quedando restringido 
el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, 
la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, 
comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y en el inciso 24, apartado f) del mismo 
artículo de la Constitución Política del Perú; el mismo que fue prorrogado por los Decretos 
Supremos N° 201-2020-PCM, N° 008-2021-PCM, N° 036-2021-PCM, N° 058-2021-PCM, 
N° 076-2021-PCM, N° 105-2021-PCM, N° 123-2021-PCM, N° 131-2021-PCM, N° 149-2021-
PCM, N° 152-2021-PCM, N° 167-2021-PCM, N°174-2021-PCM, N° 186-2021-PCM, N° 010-
2022-PCM, N° 016-2022-PCM y N° 030-2022-PCM hasta el 01 de abril de 2022. 

 
3.237. En la actualidad, ante el impacto que genera los efectos post de COVID-19207, es necesario 

considerar un período moderado para adaptarse e implementar las medidas de regulatorias 
requeridas en el Reglamento propuesto, que ayudará a reducir la carga económica de los 
operadores de servicios para la implementación de las medidas regulatorias contempladas 
en el marco legal que regula la prestación del servicio público de transporte especial. 
Además, debemos señalar que esta medida, tiene como objetivo promover cambios 
positivos en la prestación de servicios de transporte especial 

 
3.238. Asimismo, cabe señalar que, las medidas contenidas en el reglamento representan un 

marco indispensable para asegurar el funcionamiento del mercado, no solo a nivel de 
sostenibilidad de los operadores involucrados, sino también en atención de las demandas 
de los usuarios. Sobre esto, es importante referir que para que el marco descrito sea eficaz 
al amparo del interés público, alcanzando los objetivos planteados a lo largo de su diseño, 
se requieren acciones y prácticas sólidas208. Al respecto, la Organización para la 

 
207  Ministerio de Salud (2022). Minsa confirma tercera ola ante incremento de casos de contagio por la COVID-19. 

https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/574040-minsa-confirma-tercera-ola-ante-incremento-de-casos-de-
contagio-por-la-covid-19. Recuperado el 5 de enero de 2022. 

208  OCDE (2018). Regulatory Enforcement and Inspections Toolkit (Kit de herramientas de inspección y cumplimiento de 
normativas  

 https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/oecd-regulatory-enforcement-and-inspections-toolkit-9789264303959-
en.htm 
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Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)209 plantea, en un particular contexto de 
COVID-19, que el ajuste de las prácticas regulatorias compone un mecanismo para la 
reducción de la carga sobre los actores del mercado, siendo central el desarrollar 
flexibilidad, aplicando y haciendo cumplir reglas que garanticen la protección de 
consumidores (usuarios), así como su seguridad, como elementos trascendentes. 
 

3.239. En ese sentido, la OCDE afirma que algunos reguladores han optado por retrasar la 
introducción de nuevas regulaciones o disposiciones específicas; por ejemplo, la Agencia 
Canadiense de Transporte (CTA) decidió informar a los operadores que bajo circunstancias 
razonables es posible considerar demoras para las disposiciones referidas al transporte 
sobre accesibilidad, en atención a potenciales inversiones significativas de tiempo y 
recursos necesarios para cumplirlas por parte de estos últimos. 

 
3.240. En línea con el párrafo previo, se tiene evidencia, nuevamente a nivel de la OCDE, que la 

regulación en medio de la crisis sanitaria tiene un alto componente de flexibilidad 
administrativa, que se relaciona además con la suspensión de objetivos de desempeño y 
regímenes de incentivos, o incluso con exenciones reglamentarias; sobre todo cuando se 
trata de sectores frágiles o significativamente afectados, de forma negativa, por la COVID-
19, como es el caso del sector transporte.  

 
3.241. En suma, se tiene que la regulación, independientemente de su naturaleza, temporalidad y 

objetivos, en un contexto de emergencia como el actual, resulta indispensable tenga un 
importante componente de flexibilidad para su implementación, pues los actores que forman 
parte del mercado se encuentran reaccionando a una situación excepcional; así el tiempo 
dispuesto para la adecuación y el cumplimiento de las medidas contenidas en el reglamento 
motivo de análisis, requiere brindar plazos razonables para que los actores relacionados a 
este mercado conozcan estas nuevas disposiciones. Por lo que se ha establecido una 
disposición que permite un periodo de adecuación de las exigencias contenidas en el 
Reglamento propuesto, tomando en consideración, el monto económico de la inversión que 
requieren cada una de estas medidas, y en correlato con la recuperación económica 
producto de la pandemia que provocó el cese de las operaciones del servicio público de 
transporte especial en Lima y Callao desde marzo del 2020. 

 
3.242. Al respecto, de la evaluación de los costos económicos estimados que representan dichas 

medidas regulatorias contempladas, se ha identificado los siguientes periodos de 
adecuación: 

 
Tabla 40. Periodos de adecuación de operadores para las medidas regulatorias 
promovidas. 

Medida regulatoria Turístico Estudiantes Trabajadores 

Sistema de Control y 
Monitoreo 

06 meses 06 meses 06 meses 

Confort 06 meses No aplica No aplica 

Página web 06 meses No aplica No aplica 

Cartillas informativas 06 meses 06 meses 06 meses 

 
209  OCDE. (2020). When the going gets tough, the tough get going: How economic regulators bolster the resilience of 

network industries in response to the COVID-19 crisis (Cuando las cosas se ponen difíciles, los duros se ponen en 
marcha: cómo los reguladores económicos refuerzan la resistencia de las industrias de redes en respuesta a la crisis 
de COVID-19). http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/when-the-going-gets-tough-the-tough-get-going-
how-economic-regulators-bolster-the-resilience-of-network-industries-in-response-to-the-COVID-19-crisis-cd8915b1/  
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Medida regulatoria Turístico Estudiantes Trabajadores 

Dispositivos de seguridad No aplica 06 meses No aplica 

Propiedad 18 meses 18 meses 18 meses 

 Elaboración propia 

 
3.243. De la tabla precedente se identifica que los plazos computables para las medidas 

regulatorias ya abordadas en la versión prepublicada del Reglamento analizado, mantienen 
su vigencia y periodicidad de implementación de 6 meses (dentro del periodo de adecuación 
de las medidas de 12 meses), por lo que se tomará en cuenta dicho plazo de 12 meses a 
partir de la aprobación del reglamento para su exigencia. De otro lado se observa que el 
plazo de 18 meses para la implementación de la medida regulatoria vinculada a la exigencia 
de propiedad y titularidad superaría el periodo de adecuación (12), por lo que, deberá 
computarse un periodo de suspensión de la medida de 6 meses adicionales, a fin de 
respetar los 18 meses de implementación analizado. 
 
Del plazo de vigencia de la autorización y renovación para prestar el Servicio Público 
de Transporte Especial en las modalidades de Turístico, de Trabajadores y de 
Estudiantes 
 

3.244. Conforme a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 42 Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, los títulos habilitantes 
pueden tener excepcionalmente vigencia determinada siempre que dicha vigencia se 
establezca por decreto supremo, para lo cual la entidad debe sustentar la necesidad, el 
interés público a tutelar y otros criterios que se definan de acuerdo a la normativa de calidad 
regulatoria. 
 

3.245. Bajo ese contexto, el MTC, en su calidad de ente rector, a través del Decreto Supremo N° 
020-2019-MTC que modifica el Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias 
de Conducir, el Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos 
Peligrosos, el Reglamento Nacional de Administración de Transporte, el Reglamento 
Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares y el Reglamento Nacional de Ferrocarriles, 
y dicta otras disposiciones, estableció lo siguiente: 

 
“Artículo 4.- Incorporación de los artículos 53-A, 59-A y del numeral 64.8 al artículo 64 del 
Reglamento Nacional de Administración de Transporte, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 017-2009-MTC 
      Incorpóranse los artículos53-A, 59-A y el numeral 64.8 al artículo 64 del Reglamento Nacional 
de Administración de Transporte, aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC, en los 
siguientes términos: 
 
     “Artículo 53-A.- Plazo de las autorizaciones para prestar servicio de transporte 
      53-A.1 Las autorizaciones para la prestación de los servicios de transporte, en el ámbito 
nacional, regional y provincial, son otorgadas con una vigencia de diez (10) años, salvo las 
excepciones previstas en este Reglamento, conforme a lo señalado en el artículo 42 del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS. 
     53-A.2 Los procedimientos administrativos de otorgamiento o renovación de la autorización 
para prestar servicios de transporte en todos sus ámbitos y modalidades, son de evaluación 
previa sujetos a silencio positivo y con un plazo máximo de treinta (30) días hábiles para su 
tramitación.” 
 
     “Artículo 59-A.- Renovación de la autorización para el servicio de transporte 

https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/detallenorma/H985333
https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/detallenorma/H985333
https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/detallenorma/H985333
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      59-A.1 El transportista que desee continuar prestando el servicio de transporte, debe solicitar 
la renovación dentro de los sesenta (60) días anteriores al vencimiento de su autorización, de 
manera tal que exista continuidad. 
     Vencido este plazo sin que hubiera presentado la solicitud de renovación, la autorización se 
extingue de pleno derecho, y para continuar prestando el servicio debe solicitar una nueva. 
(…)”. 

 
3.246. En base a ello, la ATU, respetuosa de la normativa nacional, establece como plazo de 

vigencia de la autorización y de renovación para prestar el servicio público de transporte 
especial en las modalidades de Turístico, de Trabajadores y de Estudiantes diez (10) años 
previa verificación del cumplimiento de requisitos y condiciones establecidas en el 
Reglamento propuesto. 
 

3.247. Ahora bien, respecto a la necesidad, el interés público a tutelar y demás criterios para 
establecer el plazo de vigencia de la Autorización y renovación, corresponde citar lo 
señalado en la exposición de motivos del Decreto Supremo antes referido, cuyo análisis 
comprende la problemática del servicio público de transporte especial en las modalidades 
de turístico, trabajadores y estudiantes en Lima y Callao, y en líneas detalla que: 
 

“(…) 
Al respecto, este procedimiento de renovación comprende una serie de condiciones 
indispensables que requieren de una evaluación previa por parte de la autoridad competente.  
Un primer elemento son los vehículos automotores destinados a la prestación del servicio de 
transporte, este elemento es fundamental para que los agentes económicos presten el 
servicio, los vehículos se encuentran sujetos a un desgaste por el mero transcurso del tiempo. 
(…)”. 

 
3.248. Citando además como antecedentes el Informe N° 019-2008-MTC/15.0, documento que 

obra en el Expediente 00122-2007/CAM del INDECOPI, en el cual se cuestionó el límite 
de antigüedad de permanencia de los vehículos, en donde se pone en evidencia la relación 
existente entre la antigüedad vehicular y la ocurrencia de accidentes, en este sentido en 
la Resolución N° 0054-2008/SC1-INDECOPI del 29 de octubre de 2008, la (ahora) Sala 
Especializada en Defensa de la Competencia del lndecopi indicó expresamente lo 
siguiente: 

 
«RESOLUCIÓN 0054-2008/SC1-INDECOPI DEL 29.10.2008  
En dicho informe, el MTC da cuenta de diversos elementos que respaldan la medida 
cuestionada tales como legislación comparada de México, Argentina, Colombia y Chile, así 
como razones técnicas que concluyen que la seguridad pasiva de los vehículos va 
aumentando hasta los 4 o 5 años para descender acusadamente a partir de los 8 años y 
que, a los 10 años, la probabilidad de verse involucrado en un accidente es 
aproximadamente el doble de la correspondiente a los vehículos nuevos, aunque es a 
partir de los 14 años donde se observa un incremento más pronunciado.  
 
Con dicha sustentación, esta Sala considera que la medida bajo análisis resulta ajustada a 
ley por cuanto satisface la condición prevista por el artículo 5 de la Ley General de 
Transporte y Tránsito Terrestre en el sentido de que la estabilidad de las reglas no implica 
que éstas no puedan ser cambiadas mientras ello se encuentre debidamente justificado, como 
ha sucedido en el presente.» (Subrayado y resaltado agregados). 

 
3.249. Asimismo, el Decreto Supremo anteriormente referido contiene como sustento el Informe 

Técnico de octubre de 2008, elaborado por la PUCP, Informe N° 2008-020-09, en el cual 
se señala la relación existente entre el desgaste propio de los vehículos, la experiencia 
comparada en países de la región, por lo que, se debía contar con un límite de antigüedad 
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de permanencia, además dicho informe efectúa conclusiones y un análisis que resulta 
válido para cualquier vehículo automotor independientemente de la modalidad de 
transporte autorizada: 
 

«PUCP: INFORME 2008-20-09  
(Pág. 22)  

Los vehículos, como cualquier máquina, sufren deterioro ante el paso del tiempo, que en 
algunos casos no se evidencian hasta que se produce la falla como es el caso de la fatiga 
de materiales que se puede presentar en partes vitales del vehículo como el chasis, el motor, 
la suspensión o /a dirección que ante una falla repentina puede ocasionar un serio accidente y 
por tanto no es posible cumplir cabalmente con "...la satisfacción de las necesidades de 
los usuarios y el resguardo de sus condiciones de seguridad y salud, así como a la 
protección del ambiente vía comunidad en su conjunto..." con un vehículo con más de 
15 años de antigüedad, debido a la pérdida de confiabilidad técnica de sus elementos 
constitutivos, independientemente si el mantenimiento y reparaciones han sido 
realizados apropiadamente. Inclusive las revisiones técnicas normadas no pueden 
evaluar fehacientemente el nivel de deterioro o fatiga mecánica de todos los elementos de un 
bus, por lo que es necesario establecer este límite de antigüedad. 
 
Con la velocidad a la que avanza la tecnología en el sector automotor se puede considerar que 
un vehículo con más de 15 años de antigüedad ha quedado tecnológicamente desfasado 
para poder cumplir con las actuales exigencias de "...la satisfacción de las necesidades 
de los usuarios y el resguardo de sus condiciones de seguridad y salud, así como a la 
protección del ambiente y la comunidad en su conjunto...", como lo demuestra la 
tecnología disponible actualmente para hacer "...frente al índice de accidentalidad existente y 
el elevado grado de incumplimiento a las normas vigentes, ..."»  

(Énfasis añadido). 

 
3.250. Asimismo, se citan los siguientes documentos que sirvieron al MTC para acreditar la 

necesidad de una verificación integral, total y previa del mantenimiento de las condiciones 
que motivaron el otorgamiento de la autorización correspondiente:   

 
● La Tesis Doctoral presentada ante la Universidad Politécnica de Madrid por el 

señor Aniceto Zaragoza Ramírez, titulada «Influencia de la edad de los vehículos 
en el sistema español de transportes por carretera»210, dicho estudio señala que, 
a los 10 años, la probabilidad de verse involucrado en un accidente es 
aproximadamente el doble de la de los vehículos nuevos, siendo que a partir de 
los catorce años se observa un incremento del riesgo más pronunciado. 

● El Real Automóvil Club de España en su estudio titulado «La seguridad del 
Transporte en España» indica que se observa una tendencia claramente 
creciente en el número de accidentes de tránsito que sufren los vehículos con 
más de diez (10) años de antigüedad211. 

● El profesor Juan Dols del Departamento de Ingeniería Mecánica de la 
Universidad Politécnica de Valencia en su estudio titulado "Automóvil, Seguridad 
Vial y Medio Ambiente" señala que el número de fallecidos por accidente de 
tráfico en España podría reducirse entre un 30 a 40% si todos los vehículos que 
se encontraran en circulación fueran renovados progresivamente por vehículos 
nuevos212. 

 
210 Visualizado en la siguiente dirección URL: http://oa.upm.es/754/1/04199503.pdf 
211  Documento obrante en el Expediente 00122-2007/CAM. 
212 Ibidem 

http://oa.upm.es/754/1/04199503.pdf
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● La AAP señala que el 75,6% de los accidentes de buses y el 76,6% de los 
accidentes de camiones de carga son causados por vehículos con más de 10 
años de antigüedad213. 

● La OMS que ha señala la relación directa existente entre antigüedad de los 
vehículos y la emisión de gases tóxicos, los mismos que revisten un grave 
perjuicio para la colectividad. 

 
3.251. Tras lo señalado, es preciso agregar que, como autoridad, la ATU, debe procurar 

garantizar que las condiciones técnico-legales que motivaron la emisión de la autorización 
primigenia para prestar un servicio público se mantengan en el tiempo, a efectos de que 
se brinde un servicio de calidad y seguro para los usuarios, razón por la cual, ante el 
cumplimiento del plazo de vigencia de la autorización (10 años), y teniendo en cuenta que 
pueden variar las condiciones verificadas o declaradas inicialmente, es indispensable 
constatar dichas condiciones. 
 

3.252. En atención a lo anterior, podemos tomar como ejemplo de condiciones que varían en el 
tiempo, entre otras, las siguientes: i) el objeto de la sociedad vinculado a la prestación del 
servicio público de transporte de personas, siendo la renovación de la autorización el 
procedimiento por el cual se puede establecer un filtro que permita a la autoridad contar 
con información actualizada ii) número de placa de rodaje de la unidad vehicular habilitada 
que permite identificar la propiedad del bien, unidad que al momento de renovación de la 
autorización podría ya no ser considerada por el operador como parte de la flota a habilitar 
y en su reemplazo considerar una unidad vehicular distinta a la habilitada con la 
autorización primigenia ii) el CITV , el cual garantiza una buena condición técnica y 
operativa respecto de la unidad habilitada para prestar el servicio y de esta manera pueda 
circular en el territorio, y iii) el SOAT, el cual permite poder hacer frente a posibles 
accidentes. Es por ello que, es importante solicitar y evaluar nuevamente la información al 
momento de otorgar la renovación, para que de esta manera se pueda garantizar el 
cumplimiento de las condiciones mínimas necesarias para la prestación de servicio dentro 
de condiciones de seguridad. 
 

3.253. Por consiguiente, a fin de evitar los riesgos mencionados y teniendo en consideración la 
importancia de la evaluación y verificación de condiciones que motivaron el otorgamiento 
de la autorización ante el cumplimiento del plazo de vigencia, se requiere que la prestación 
del servicio público de transporte terrestre, se pueda efectuar manteniendo las condiciones 
que motivaron el otorgamiento del título habilitante, tomando en consideración, entre otros, 
el desgaste natural de los bienes e insumos empleados por el agente para la prestación 
del servicio, como son los vehículos automotores, a través de un procedimiento de 
renovación de los mencionados títulos habilitantes, opinión vertida por el MTC y que esta 
Entidad ratifica en todos sus extremos, con la finalidad de lograr una prestación del servicio 
público de transporte especial en las tres modalidades (turístico, de trabajadores y de 
estudiantes) de forma segura y en pro del correcto desarrollo del SIT. 
 

IV. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 
 

4.1 Dentro de la gama de metodologías existentes para la valoración de costos y beneficios de 

la intervención gubernamental214, las de mayor utilización son las relacionadas al análisis 

 
213 Ibidem 
214  El Análisis de costos administrativos, metodología utilizada generalmente en la búsqueda de la reducción de costos 

que afectan directamente al sector privado y que podría ser desproporcionado sobre todo en pequeñas y medianas 
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de costos administrativos, análisis multicriterio, análisis costo-efectividad y análisis costo-
beneficio propiamente dicho. 

 
4.2 Dadas las particularidades de las opciones de política que se encuentran en evaluación, el 

análisis multicriterio permite valorar criterios no cuantificables y la influencia relativa de los 
distintos factores en la decisión, frente a otros factores, lo que permitirá dimensionar la 
valoración de una decisión frente a las otras en los mismos criterios. 
 

4.3 El proceso de análisis multicriterio tiene base científica en el documento desarrollado por 
Thomas Saaty (1980)215 “The Analytic Hierarchy Process”, citado por Aoki et. al. (2016)216 
que se basa en la identificación de un proceso para la toma de decisiones (en este caso 
regulatorias), siguiendo la siguiente estructura conceptual217: 

 
i. Definir el problema y el tipo de objetivo buscado. 
ii. Estructurar una jerarquía de decisiones sobre la base del objetivo buscado, luego 

desarrollar los objetivos desde una perspectiva amplia a través de criterios intermedios 
(criterios de los que dependen elementos posteriores) hasta el menor nivel (a través de 
un set de alternativas). 

iii. Construir un conjunto de matrices de comparación por pares. Cada elemento en una 
parte superior se utiliza para comparar los elementos en el nivel inmediatamente 
inferior con respeto a ello. 

iv. Utilizar las prioridades obtenidas de las comparaciones para otorgar pesos a las 
prioridades en el nivel inmediatamente debajo, a fin de obtener la ponderación global 
de los elementos de todos los niveles. 

 
4.4 En el caso particular del presente análisis, a fin de reflejar los costos y beneficios de las 

medidas regulatorias, se adoptará la escala de valores para cada criterio de evaluación y 
grupo de interés afectado, el cual será adaptado en lo sucesivo para la evaluación de las 
políticas plantadas, según lo siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 

 
empresas. El Análisis multicriterio ayuda a tomar decisiones de manera transparente y sistemática, radicando su 
fortaleza, en la capacidad para presentar beneficios que sin ser cuantificados pueden ser introducidos en el análisis 
para tomar decisión. El Análisis costo-efectividad, parte de la idea que la intervención es beneficiosa y el regulador la 
utilizará para saber cuál de las opciones es la más beneficiosa (efectividad de la opción). El análisis costo-beneficio es 
la metodología orientada a garantizar que la intervención solo se realice cuando los beneficios sean mayores que los 
costos, en otras palabras, la rigurosidad metodológica obliga al evaluador a contar con datos cuantificables que serán 
orientado a su monetización. 

215  Saaty, T. L. (1980): Multicriteria Decision Making: The Analytic Hierarchy Process. (El proceso de jerarquía analítica) 
McGraw Hill. New York. 

216  Aoki, K. (2016). Open Journal of Social Sciences. (Revista Abierta de Ciencias Sociales). 
https://www.scirp.org/(S(lz5mqp453edsnp55rrgjct55))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1943982#:~:t
ext=McGraw%2DHill%2C%20New%20York.,-
TITLE%3A%20Evaluation%20of&text=ABSTRACT%3A%20The%20Analytic%20Hierarchy%20Process,a%20number
%20of%20evaluation%20criteria.&text=After%20that%2C%20total%20evaluation%20values,the%20coach's%20ranki
ng%2C%20and%20AHP. Recuperado el 4 de enero de 2022. 

217  Saaty, T.L. (2008) Decision making with the analytic hierarchy process. [Archivo PDF] 
https://www.researchgate.net/publication/228628807_Decision_making_with_the_Analytic_Hierarchy_Process  
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Tabla 41. Valoración de escenarios respecto a la situación inicial 
Medidas De carácter excluyente Neutras De carácter incluyente 

Calificación 
de medidas 

Altos costos 
frente al 

escenario 
inicial 

Costos 
moderados 

frente al 
escenario 

inicial 

Bajos costos 
en relación 
al escenario 

base 

No reviste 
cambios 
frente al 

escenario 
base 

Bajos 
beneficios 
frente al 

escenario 
inicial 

Beneficios 
moderados 

frente al 
escenario 

base 

Altos 
beneficios 
en relación 

al 
escenario 

base 

Peso de las 
medidas 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

Análisis Alto impacto 
negativo de 
implementa

ción de la 
medida 

regulatoria 

Moderado 
impacto 

negativo de la 
medida 

regulatoria 

Bajo impacto 
negativo de 
la medida 

regulatoria 

La medida 
regulatoria 
no reviste 
impacto 

Bajo 
impacto 

positivo de 
la medida 

regulatoria 

Moderado 
impacto 

positivo de 
la medida 

regulatoria 

Alto 
impacto 

positivo de 
la medida 

regulatoria 

Elaboración propia 

 
4.5 Definida la escala de valoraciones para cada una de las medidas regulatorias, el análisis 

multicriterio permitirá evaluar los criterios no cuantificables y la influencia relativa de los 
distintos factores en la decisión frente a otros factores, lo que permitirá identificar la 
valoración de una decisión frente a las otras alternativas en evaluación. 

 
4.6 De otro lado, respecto a los ponderadores de objetivos de política, se considera que el 

análisis costo beneficio tiene que enfocarse en los tres grupos de interés principales a los 
cuales se afecta con la regulación propuesta, conforme a la siguiente ponderación: el pilar 
fundamental de las medidas regulatorias se encuentran orientado al usuario y adquiere el 
50% de la ponderación total, seguido del operador del servicio con el 40% y finalmente, el 
Estado al cual se le ha atribuido un peso de 10% sobre la decisión de la política. 

 
4.7 En el segundo nivel de análisis o subcriterio de valoración, si bien a la fecha no se cuenta 

con una encuesta específica de atributos del servicio público de transporte especial, la 
Encuesta Lima Cómo Vamos (2021) desarrolla una serie de atributos valorados para los 
servicios de movilidad en Lima y Callao, tal y como se presenta en la Tabla siguiente: 

 
Tabla 42. Atributos valorados del servicio de Movilidad en Lima y Callao218 

Atributo 

Buses, 
cústers 

y 
combis 

Corredores 
Complementarios 

Metro 
de 

Lima 
Metropolitano 

Taxi por 
aplicación 

Taxi 
tradicional 
o de calle 

Promedio 

La rapidez 18.0% 20.1% 39.0% 31.1% 9.5% 23.6% 23.5% 

El costo 25.4% 10.1% 6.3% 7.9% 9.4% 18.1% 12.9% 

La seguridad 5.1% 10.6% 7.6% 9.7% 30.3% 9.0% 12.1% 

La puntualidad 2.3% 9.9% 13.9% 8.0% 16.8% 5.3% 9.4% 

La cobertura de la 
ruta 

21.5% 11.1% 5.2% 9.1% 2.2% 7.0% 9.4% 

La comodidad 4.9% 9.5% 6.0% 9.7% 12.8% 12.6% 9.3% 

 
218  Lima Cómo Vamos (2021). Lima y Callao según sus ciudadanos. Décimo Informe Urbano de Percepción sobre la 

Calidad de Vida en la Ciudad. http://www.limacomovamos.org/wp-content/uploads/2021/12/EncuestaLCV2021.pdf. p. 
14. [Archivo PDF]. Respuesta a la pregunta ¿Cuál es la característica más valorada en servicios de transporte?. 
Recuperado el 4 de enero de 2021. 
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Atributo 

Buses, 
cústers 

y 
combis 

Corredores 
Complementarios 

Metro 
de 

Lima 
Metropolitano 

Taxi por 
aplicación 

Taxi 
tradicional 
o de calle 

Promedio 

La limpieza 3.8% 12.9% 9.6% 8.0% 7.7% 8.6% 8.4% 

El trato del personal 4.7% 4.1% 3.4% 5.4% 8.0% 10.1% 6.0% 

El orden 2.4% 10.5% 8.5% 10.1% 2.6% 1.6% 6.0% 

No sabe 11.9% 1.2% 0.4% 0.9% 0.7% 4.0% 3.2% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Lima cómo vamos (2021). Lima y Callao según sus ciudadanos. Décimo Informe Urbano de Percepción 
sobre la Calidad de Vida en la Ciudad.  

 

4.8 Así, de acuerdo con la información de la tabla anterior, en promedio, el 24% de los limeños 
y chalacos valora la rapidez como principal atributo del sistema de movilidad, seguido por 
el 13% que valora el costo, y el 12% la seguridad.  

 
4.9 En tal sentido, tomando en consideración que el factor “costo del boleto” referido en la tabla 

precedente se traslada al análisis costo-beneficio a través del incremento de los costos de 
transacción y costos económicos (ponderados con un 40%), los factores de ajuste por 
atributo se presentan en la tabla siguiente: 
 
Tabla 43. Factores de ajuste por atributo del servicio al usuario 

Atributo Peso Atributo 

Rapidez 35% 

Cobertura 25% 

Seguridad 20% 

Calidad219 20% 
Elaboración propia. 

 

4.10 De otro lado, respecto al análisis de costos es preciso indicar que se han considerado cuatro 
tipos de costo: 
 
Tabla 44. Tipos de costos evaluados 

Tipos de Costos Precisiones 

Costos de 
transacción 

Corresponde al análisis de los costos de la gestión previa a la implementación de la 
opción de política regulatoria. Principalmente, en el caso de las condiciones de 
acceso y permanencia, la estructura de costos de transacción está vinculada a la 
existencia de un alto nivel de competencia de proveedores para alguna medida 
regulatoria. 
Los costos de transacción suponen el 20% del total de estructura de costos. 

Costos 
económicos 

Corresponde al análisis de los efectos de la implementación propiamente dicha de 
la medida sobre la estructura de costos de la empresa de servicio público de 
transporte especial, a cargo del operador. 

Costos de 
implementació
n de la medida 

Los costos de implementación de las medidas están referidos al impacto económico 
para el Estado que representa la implementación administrativa de la alternativa de 
política en análisis, por ejemplo, la construcción de aplicativos, software o 
adquisición de tecnología, entre otros. 

 
219  Incluye comodidad, limpieza, orden, confort, entre otros. 
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Tipos de Costos Precisiones 

Costos de 
Supervisión y 
Fiscalización 

Están definidos como todos aquellos costos involucrados en las actividades 
operativas que el Estado debe ejecutar, con la finalidad de cumplir con el 
procedimiento regulatorio en el marco de la elaboración de las regulaciones del 
servicio. Estos costos de supervisión y fiscalización involucran la contratación de los 
recursos humanos (supervisores, fiscalizadores, coordinadores, etc) para 
operativizar la disposición. 

Elaboración propia 

 

4.11 Es pertinente precisar que, algunas medidas regulatorias implementadas para mitigar una 
externalidad negativa en particular terminarán impactando positivamente en la mitigación de 
alguna otra. En estos casos, la proyección de los beneficios o costos sociales evitados que 
ya hayan sido calculados para la evaluación de una medida, serán incluidos como parte de 
los beneficios o costos evitados en las subsiguientes medidas. 
 

4.12 Así, en los puntos siguientes se presenta la revisión y deducción de las tablas que resumen 
los resultados de la evaluación de la matriz multicriterio, mientras que en la sección siguiente 
se presenta el análisis correspondiente a la viabilidad de las mismas. 

 
Costo Beneficio de las Opciones de Política para atender la accidentabilidad del 
servicio 

 
4.13 En relación con la sección anterior vinculada a la revisión de Opciones de Política, se 

procede a realizar la evaluación multicriterio de las medidas propuestas para mitigar la 
externalidad negativa vinculada a la accidentabilidad del servicio público de transporte 
especial, según lo siguiente: 
 
Tabla 45. Análisis Costo Beneficio bajo el enfoque Multicriterio de la iniciativa relacionada a 
la atención de la accidentabilidad del servicio 

Grupo de 
Interés 

(a) 
Pond Variables 

Peso 
(b) 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 
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o
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d
u
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o

r 

Usuario 
 
 
 

50% 
 
 
 

Rapidez y 
continuidad del 
Servicio 

35% -3 -3 2 1 2 2 2 

Alcance o 
cobertura del 
servicio  

25% 0 1 2 2 2 -2 1 
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Grupo de 
Interés 
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Seguridad  20% -3 1 1 0 1 0 2 

Calidad 20% 0 2 3 -2 3 1 2 

Operador 
  

40% 
 

Costos de 
transacción de 
la medida 

20% 0 -1 2 1 3 2 2 

Costos 
Económicos de 
la medida 

80% 0 0 0 0 0 -3 0 

Sector 
10% 

 

Costos de 
implementación 
de la medida 

50% 0 0 -1 0 -1 0 0 

Costos de 
Supervisión y 
Fiscalización 

50% 0 0 0 0 -1 0 0 

Asignación de valor 
 

-0.83 -0.18 1.11 0.31 1.14 0.60 1.04 

Elaboración propia. 

 
4.14 Así, el resultado de valoración a partir de la metodología multicriterio para la mitigación de 

la externalidad vinculada a la accidentabilidad permite identificar de manera gráfica lo 
mostrado a continuación: 
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Figura 73. Comparación gráfica de las medidas evaluadas 

 
Elaboración propia 

 
Aplicación de la metodología de Análisis Multicriterio: 
Valoración Alternativa Regulatoria =  Sumaproducto[{Ponderación Grupo de interés (a) x Peso 

del atributo (b)} x Valoración de alternativa 
(A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7)] 

Por lo tanto, 
- Valoración de Alternativa Regulatoria A1 = (50%).(35%).(-3) + (50%).(25%).(0) + (50%).(20%).(-

3) + (50%).(20%).(0) + (40%).(20%).(0) + (40%).(80%).(0) + (10%).(50%).(0) + (10%).(50%).(0) 
=   -0.83 
 

- Valoración de Alternativa Regulatoria A2 = (50%).(35%).(-3) + (50%).(25%).(1) + (50%).(20%).(1) 
+ (50%).(20%).(2) + (40%).(20%).(-1) + (40%).(80%).(0) + (10%).(50%).(0) + (10%).(50%).(0) = 
-0.18  
 

- Valoración de Alternativa Regulatoria A3 = (50%).(35%).(2) + (50%).(25%).(2) + (50%).(20%).(1) 
+ (50%).(20%).(3) + (40%).(20%).(2) + (40%).(80%).(0) + (10%).(50%).(-1) + (10%).(50%).(0) = 
+1.11 

 
- Valoración de Alternativa Regulatoria A4 = (50%).(35%).(1) + (50%).(25%).(2) + (50%).(20%).(0) 

+ (50%).(20%).(-2) + (40%).(20%).(1) + (40%).(80%).(0) + (10%).(50%).(0) + (10%).(50%).(0) = 
+0.31 

 
- Valoración de Alternativa Regulatoria A5 = (50%).(35%).(2) + (50%).(25%).(2) + (50%).(20%).(1) 

+ (50%).(20%).(3) + (40%).(20%).(2) + (40%).(80%).(0) + (10%).(50%).(-1) + (10%).(50%).(-1) = 
+1.14 

 
- Valoración de Alternativa Regulatoria A6 = (50%).(35%).(2) + (50%).(25%).(-2) + (50%).(20%).(0) 

+ (50%).(20%).(1) + (40%).(20%).(2) + (40%).(80%).(-3) + (10%).(50%).(0) + (10%).(50%).(0) = 
-0.60 
 

- Valoración de Alternativa Regulatoria A7 = (50%).(35%).(2) + (50%).(25%).(1) + (50%).(20%).(2) 
+ (50%).(20%).(2) + (40%).(20%).(2) + (40%).(80%).(0) + (10%).(50%).(0) + (10%).(50%).(0) = 
+1.04 
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4.15 Por lo tanto, entre las alternativas evaluadas para mitigar los riesgos de accidentes de 
tránsito y la consecuente accidentabilidad intrínseca en el uso de los servicios de transporte 
en general, se evaluaron alternativas de política vinculadas al uso de tecnologías de 
monitoreo, así como medidas relacionadas a la reducción o mitigación de los riesgos por 
comportamiento humano, propuestas en la sección de identificación de externalidades 
negativas y evaluación de alternativas regulatorias, identificando que las opciones que 
redundan en un mayor impacto positivo son la de i) Exigencia de titularidad o propiedad de 
la unidad (1,14), ii) implementación de mecanismos de monitoreo de viajes a partir del 
Sistema de Control y Monitoreo (1,11), y iii) Profesionalización del conductor (1,04). Al 
respecto, los sistemas de control y monitoreo permiten realizar seguimiento a los hábitos de 
manejo (velocidad promedio, aceleración media, frenado excesivo, etc) y generar con estos 
mecanismos de fiscalización asertiva o por incentivos, que orienten adecuadamente la toma 
de decisiones. 

 
4.16 Las opciones de política planteadas para mitigar los niveles de accidentabilidad de los 

usuarios del servicio público de transporte especial se encuentran alineadas con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible por la ONU, en particular con el ODS 3, que en su meta 6 establece el objetivo 
de reducir el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el 
mundo220. 
 

4.17 Asimismo, debe precisarse que, de acuerdo al procedimiento de evaluación costo-beneficio 
de alternativas regulatorias, entre las opciones regulatorias orientadas a la mitigación de los 
índices de accidentabilidad, se ha contemplado la medida de no implementar regulación 
alguna frente al problema identificado, la misma que fuera evaluada en la sección de 
Evaluación de Alternativas Regulatorias del presente documento, a través de la figura 
correspondiente a la tendencia de costos económicos estimados por pérdidas humanas en 
accidentes de tránsito en un escenario sin regulación (Figura 52). 
 

4.18 Así, con el objeto evaluar los costos económicos de implementación de las medidas, debe 
considerarse en primera instancia los datos disponibles o datos de origen vinculados a los 
niveles de accidentalidad en Lima y Callao.  

 
4.19 Al respecto, tal como se muestra a continuación, se ha identificado que los accidentes de 

tránsito en la conurbación representan en promedio en los últimos 10 años, el 58,1% de los 
accidentes registrados a nivel nacional, tal como se muestra en la siguiente figura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
220  ONU (2015). Objetivos de Desarrollo Sostenible.  https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/  
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Figura 74. Accidentes de tránsito en Lima y el Callao, 2011-2020. 

 
Fuente: Anuario Estadístico PNP 2020. 
Elaboración propia 

 
4.20 Entre otros factores, esta gran proporción obedece al incremento de la motorización como 

un indicador de desarrollo económico, el mismo que se encuentra en crecimiento constante, 
que explica la mayor exposición al riesgo de los usuarios más vulnerables (peatones, niñas 
y niños, adultos mayores, personas con discapacidades motrices, ciclistas, entre otros), 
incrementando el riesgo de ocurrencia de los siniestros. Al respecto, se ha registrado que 
el parque automotor en Lima y Callao se ha incrementado en casi el 99,4% entre los años 
2007 y 2018, pasando de 957 mil vehículos en el 2007, a 1,9 millones en el 2018, como se 
muestra en la figura siguiente: 
 
Figura 75. Parque vehicular en Lima y Callao, 2007-2019. 

 
R/. Cifras revisadas 
Fuente: MTC - OGPP - Oficina de Estadística. Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) 

 
4.21 En efecto, dicho incremento de motorización en la conurbación de Lima y Callao incluye 

también el crecimiento del parque automotor de unidades autorizadas para el servicio 
público de transporte especial, que no se encuentran excluidas del riesgo de ocurrencia de 
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accidentes de tránsito. Sobre el particular se ha identificado que en los últimos 10 años sin 
considerar el periodo pandémico (periodo 2010-2019), se ha registrado un otorgamiento de 
autorizaciones a 6,329 unidades adicionales (3,890 unidades de servicio público de 
transporte especial en la modalidad de estudiantes, 1,747 de trabajadores y 692 de turístico) 
en dicho período. 
 

4.22 El análisis detallado de las autorizaciones otorgadas al servicio público de transporte 
especial en Lima y Callao en dicho periodo evidencia una estadística anual creciente de 
otorgamiento de autorizaciones de 19,7% en el servicio público de transporte especial en la 
modalidad de estudiantes, del 19,3% en el servicio público de transporte especial en la 
modalidad de trabajadores, y de 14,3% en el servicio público de transporte especial en la 
modalidad de turístico, tal como se muestra en la siguiente figura: 
 
Figura 76. Acumulado anual de autorizaciones del servicio público de transporte especial 
en las modalidades de turístico, de trabajadores y de estudiantes, 2010-2019. 

 
Fuente: ATU (2021) 
Elaboración propia 

 
4.23 Así, de acuerdo con lo observado en el Anuario Estadístico de la PNP (2020)221, en el 

periodo entre el 2015 y 2019, se registraron 695 personas fallecidas, de las cuales 13 
corresponderían a muertes por accidentes ocasionados por vehículos de servicio público de 
transporte especial222, bajo el supuesto de un nivel de accidentabilidad similar en todas las 
unidades. Con ello, de acuerdo a la estimación del Valor Estadístico de la Vida223 se tiene 
que la magnitud de afectación económica bordearía los 6,06 millones de soles solo por 
causa de muerte, tal como se muestra a continuación. 
 
 
 
 

 
221  Policía Nacional del Perú - PNP (2020). Anuario Estadístico 2020. 

https://www.policia.gob.pe/pnp/archivos/portal/doc/13776doc_ANUARIO%20PNP%202020.pdf [Archivo PDF]. 
Recuperado el 10 de mayo de 2021. 

222   Proporción resultante del 1,8% correspondiente a vehículos de servicio público de transporte especial en Lima y Callao 
respecto al parque automotor en dicha conurbación. 

223  MEF (2017). Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas. Estimación del Costo por 
Fallecimiento Prematuro, p. 58. 
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/parametros_evaluacion_social/Valor_Estadistico_Vida.pdf 
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Tabla 46. Costo económico promedio por fallecimiento prematuro en el servicio público de 
transporte especial entre 2017 y 2020 

Datos Operación Resultado 
Valor Estadístico de la Vida (a) S/ 465,784.50 

Número de muertes en el servicio público de 
transporte especial de Lima y Callao224 

(b) 13 

Costo por Fallecimiento prematuro (a).(b) S/ 6,055,198.50 
Elaboración propia 

 

4.24 Al respecto, tomando en cuenta que las muertes por causas atribuibles a los accidentes de 
tránsito se han posicionado como una de las principales razones de mortalidad de la 
población (ver figura siguiente), corresponde a la ATU evaluar medidas que permitan reducir 
o minimizar los riesgos de ocurrencia de estos. 
 
Figura 77. Principales causas de mortalidad. Perú 1986 y 2015 

 
Fuente: Base de datos defunciones 1986-2015. Oficina General de Tecnologías de Información. MINSA 

 
4.25 En esta línea de acciones, corresponde evaluar los costos relacionados a las medidas que 

en la evaluación multicriterio han resultado con mayor afinidad en la solución de la 
externalidad negativa relacionada a la accidentabilidad, como son las alternativas de 
implementación de un sistema de control y monitoreo, la profesionalización del conductor, y 
la exigencia de propiedad y titularidad en el servicio, tal como se revisará a continuación, 
para evaluar la viabilidad económica de implementación de éstas. 
 

Costos de Implementación de un Sistema de Control y Monitoreo 
 

4.26 En el marco de la revisión de las alternativas evaluadas para esta problemática, se ha 
contemplado implementar un Sistema de Control y Monitoreo que, por un lado, permita al 
Operador del servicio realizar un control y seguimiento de las unidades de su empresa a 
través de la geolocalización, por otro, facilite a la entidad supervisar la correcta ejecución 
del servicio dentro de los parámetros establecidos, y complementariamente, sirva para 

 
224  El número de fallecimientos estimado se obtiene como proporción (1.80%) del total de muertes en Lima y Callao, que, 

de acuerdo a los datos de la PNP, ascienden a un total aproximado de 695 personas entre el 2015 y 2019. 
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conocer los patrones de movilidad de estas unidades con la finalidad de identificar una línea 
de base para futuras evaluaciones regulatorias en beneficio del usuario, del operador, en 
un marco de eficiencia en la movilidad en Lima y Callao. 
 

4.27 Como parte de las herramientas tecnológicas vinculadas a esta regulación, se incluye 
también la incorporación de protocolos que reduzcan el tiempo de atención de eventuales 
emergencias, en coordinación con la Municipalidad Distrital, la PNP o el Cuerpo de 
Bomberos, contribuyendo en gran medida a minimizar la mortalidad en las pistas ante 
potenciales ocurrencias de accidentes de tránsito, y la atención rápida de incidentes durante 
el servicio, como asaltos, bloqueo de pistas o eventuales interrupciones de la ejecución del 
servicio. 

 
4.28 Al respecto, es pertinente precisar que las actuaciones para la implementación del Sistema 

de Control y Monitoreo estarán a cargo de la autoridad, cuyos costos aproximados y 
referenciales se reflejan en la siguiente tabla. 
 
Tabla 47. Resumen de costos aproximados de la implementación  

Actor que 
asume 
costo 

Implementación de Control 
y monitoreo (Aplicación) 

Cantidad Costo por 
unidad (S/) 

Frecuencia de 
pago 

Total anual 
(S/) 

Autoridad Ingeniero de software225 1 10,000.00  Pago único 10,000.00  

Personal de monitoreo226 1 2,000.00  Mensual 24,000.00  

Computadoras227 2 3,200.00  Pago único 6,400.00  

Escritorios228 2 269.00  Pago único 538.00  

Sillas229 2 169.00  Pago único 338.00  

Útiles de escritorio230 2 22.10  Pago único 44.20  

Total 41,320.20  

Elaboración propia 
Nota: El servicio de internet que requiere la implementación de la medida, está siendo considerado en la propuesta 
de implementación de la medida relacionada a la Profesionalización del Conductor, en la medida que se requerirá 
brindar capacitaciones a múltiples operadores. 

 
Costos de la Profesionalización del Conductor 

 
4.29 Respecto a la Profesionalización del conductor, el Decreto Supremo N°007-2016-MTC 

establece un programa de formación de conductores que tiene como objetivo desarrollar la 
capacidad de los mismos con la finalidad de “(…) alcanzar un sistema que garantice la 
aptitud de los conductores para conducir un vehículo y de esa forma coadyuvar en la mejora 
del funcionamiento del tránsito, la protección de la vida y seguridad de las personas, así 
como prevenir o minimizar el riesgo de ocurrencia de un suceso que afecte la circulación”. 

 
225  Experis Perú (2015). ¿Sabes cuánto ganan los profesionales especializados en tecnologías de la información? 

https://gestion.pe/tendencias/management-empleo/ganan-profesionales-especializados-tecnologias-informacion-
107591-noticia/ 

226  Jooble (2021). Operador de Monitoreo de Alarmas. https://pe.jooble.org/trabajo-operador-monitoreo-alarmas. 
Recuperado el 1 de julio de 2021. 

227  Precio referencial obtenido de Falabella (2021). https://www.falabella.com.pe/falabella-pe/product/18113775/PC-
F100BLA-i5-12GB-1TB-W10+Monitor-21.5-Wi+BT/18113775. Recuperado el 1 de junio de 2021. 

228  Precio referencial obtenido de Promart Home Center (2021). https://www.promart.pe/escritorio-santa-monica-negro/p. 
Recuperado el 1 de junio de 2021. 

229  Precio referencial obtenido de Promart Home Center (2021). https://www.promart.pe/silla-giratoria-omega-negro/p. 
Recuperado el 1 de junio de 2021. 

230  Precio referencial obtenido de Tienda Tottus (2021). https://www.tottus.com.pe/. Recuperado el 1 de junio de 2021. 
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4.30 De acuerdo a lo anterior, dicha medida se ha dimensionado en función a los beneficios que 

las acciones de capacitación y sensibilización tendrán sobre servicio público de transporte 
especial. 
 

4.31 Sobre el particular, de acuerdo al Informe de Evaluación de Implementación del Plan 
Operativo Institucional 2021 de la ATU - Evaluación al Primer Semestre se tiene que, 
respecto a capacitaciones externas, la institución capacitó de manera virtual a los 
operadores del transporte urbano de acuerdo a lo siguiente: 
 
Tabla 48. Capacitaciones realizadas por la ATU – Primer semestre 2021. 

Tema Público objetivo Capacitados 

“Derechos y obligaciones de los 
operadores del transporte urbano 
de Lima y Callao” 

Operadores de los Corredores 
Complementarios 

65 

“Medidas de bioseguridad frente 
al COVID-19 en el transporte 
urbano de Lima y Callao” 

Operadores de los servicios de 
transporte urbano de Lima y 
Callao 

10 

“Medidas de bioseguridad frente 
al COVID-19 en el servicio público 
de transporte especial de Lima y 
Callao” 

Taxistas en Lima y Callao 145 

“El operador y el trato correcto al 
usuario en el transporte urbano de 
Lima y Callao” 

Conductores y cobradores del 
transporte convencional 

78 

Fuente: Evaluación del Plan Operativo Institucional ATU 2021 – Primer Semestre 

 
4.32 De acuerdo a lo expuesto, la entidad ha evaluado la necesidad de incorporar de manera 

obligatoria la implementación de un programa de profesionalización del conductor que 
contribuya en la minimización de los riesgos de ocurrencia de accidentes de tránsito, por lo 
que ha estimado referencialmente los costos a cargo de la autoridad que se encontrarían 
involucrados en dichas acciones de profesionalización, los cuales se muestran en la 
estructura siguiente: 
 
Tabla 49. Costos estimados del Estado orientados a las acciones de capacitación 

Componentes 
 

Cantidad Costo 
unitario 
mensual 

Periodo 
(meses) 

Presupuesto 
anual 

institucional 

Capacitadores 2 7,000.00  12 S/168,000.00 

Coordinadores 2 2,500.00  12 S/60,000.00 

Contratación de Zoom, salas de 
conferencias virtuales 231 

1 175.71  12 S/2,108.57 

Internet hogar232 1 99.00  12 S/1,188.00 

Total S/ 231,296.57 
Elaboración propia 

 
231  Plataforma Zoom (2021). Salas de Conferencia. https://explore.zoom.us/docs/es-es/zoomrooms.html. Recuperado el 1 

de junio de 2021. 
232  Claro (2021). Internet avanzado. https://www.claro.com.pe/negocios/fijos/oferta-

fija/?utm_campaign=cnaon&utm_source=google&utm_medium=search&utm_content=internet_claro_empresa_hfc_br
and_8&gclid=CjwKCAjwiLGGBhAqEiwAgq3q_jafF2m9bJFM_LAf3AJ8RVkZNdRRnkxXsVtkjlyqGj4H3HH7H1C9vxoC
V70QAvD_BwE. Recuperado el 1 de junio de 2021. 
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Nota: Ante la eventual necesidad de realizar talleres presenciales en el marco de las consideraciones de 
salud frente a la propagación del COVID-19, deberíamos considerar un presupuesto adicional por alquiler 
de ambiente, de alrededor 9,000 soles por taller. 
La ejecución de las actividades de capacitación con los múltiples operadores del servicio público de 
transporte especial requerirá la contratación de un paquete particular de datos, a fin de no afecta la fluidez 
de la comunicación. 

 
4.33 En línea con lo anterior, la profesionalización del conductor implica la obtención de 

habilidades y capacidades que les permitan brindar un servicio de calidad hacia usuarios 
que necesiten una atención especial por parte del conductor, capacitación en la asistencia 
a personas con necesidades especiales, personas con hijos, entre otros. Tiene como 
objetivo generar profesionales más responsables e involucrados, que sean conscientes y 
comprometidos con su labor. En suma, la mejora en la formación tiene una incidencia clara 
en la disminución de los accidentes y en el desarrollo de la persona (conductor)233. 
 
Costos de la exigencia de Titularidad o Propiedad 
 

4.34 Finalmente, en el marco del análisis de la medida vinculada a la titularidad o propiedad 
de las unidades de transporte especial se hace necesario identificar las particularidades 
operacionales y financieras de cada modalidad del servicio público de transporte especial, 
a fin de estimar los períodos en los cuales se hace viable la implementación de dicha 
medida. 
 
● Respecto al servicio público de transporte especial en la modalidad de 

Estudiantes 

 
4.35 Sobre el particular es pertinente precisar que no se ha encontrado disponible información 

oficial o estudios que reflejen los valores económicos necesarios como insumo para las 
estimaciones correspondientes, no obstante, los procedimientos metodológicos de la 
investigación científica consideran válido recurrir a medios informativos periodísticos como 
fuentes primarias o directas234 con la finalidad de proyectar valores estimados que otorguen 
valores referenciales que permita aproximarnos al objetivo. 
 

4.36 En ese entendido, debemos precisar que, de acuerdo a lo manifestado por la presidenta de 
la Asociación de Asuntos Escolares (ASEL)235 y difundido por el diario El Comercio, el costo 
mensual de movilidad para estudiantes se determina por la distancia y el colegio de 
procedencia, por lo que este fluctúa entre los S/ 50 y S/ 300. En esa línea, teniendo en 
cuenta que un vehículo de servicio público de transporte especial en la modalidad de 
estudiantes236 cuenta en promedio con 13 asientos y que se realizan 2 vueltas al día237, se 

 
233  Editorial Tráfico Vial (2021). Del conductor habilitado al conductor capacitado. [Archivo PDF]; 

http://www.institutoivia.com/cisev-ponencias/formacion_seguridad_ev/efa_rimoldi.pdf 
234  Ramírez, A. Metodología de la Investigación Científica. [Archivo PDF]. 

https://www.postgradoune.edu.pe/pdf/documentos-academicos/ciencias-de-la-educacion/1.pdf 
235  El Comercio (2015). ¿Qué debes tomar en cuenta al contratar una movilidad escolar? 

https://elcomercio.pe/economia/personal/debes-cuenta-contratar-movilidad-escolar-338223-noticia/. Recuperado el 1 
de noviembre de 2021. 

236  El promedio de asientos y número de vueltas al día de un vehículo de servicio público de transporte especial en la 
modalidad de estudiantes contempla a los niveles inicial, primaria, secundaria y superior. Este último representa una 
proporción mínima respecto al total, por lo que no afecta al cálculo promedio descrito, tal como se menciona en la tabla 
8 denominada “Porcentaje de estudiantes que contrata el servicio de movilidad al centro de enseñanza, 2019” (0.04% 
para el nivel superior). 

237  Se considera la realización mínima de dos (02) servicios diarios (4 viajes por día, hogar - escuela y escuela - hogar, 
dos turnos) de los operadores del servicio, de acuerdo al análisis realizado por Reto María (2018), Plan de negocio 
para la creación de una empresa de transporte escolar en el distrito de Sullana 2016. [Archivo PDF] 
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obtiene que el ingreso mensual por vehículo es de S/ 7,800,00, registrando en promedio 
ingresos anuales próximos a los S/ 78,000,00 durante 10 meses laborales. 
 

4.37 Considerando lo anterior, para obtener la rentabilidad anual del servicio público de 
transporte especial en la modalidad de estudiantes, se toma como base los datos de 
Indicadores económicos-financieros empresariales del INEI referidos a la rentabilidad sobre 
las ventas de acuerdo al estrato de personal ocupado censal, identificándose que para el 
Estrato I (de 1 a 10 trabajadores) el indicador de rentabilidad nacional es de 16,6, y para el 
Estrato III (de 51 a 100 trabajadores) sería de 9,3, tal como se muestra en la tabla siguiente: 

 
Tabla 50. Indicador de rentabilidad sobre las ventas por tamaño de empresa, 2007 

Por Estrato de 
personal 

ocupado censal 

Estrato I. De 1 a 10 
trabajadores 

Estrato II. De 
11 a 50 trabaj. 

Estrato III. De 
51 a 100 
trabaj. 

Estrato IV. De 
101 a 150 

trabaj 

Estarto V. 
De 151 a 

200 trabaj. 

Estrato 
VI. De 
201 a 
más 

trabaj. 

Nacional 16.6 6.8 9.3 6.0 9. 2 13.9 

Empresas VN > 
300UIT 

8.3 6.6 9.3 6.0 9.2 13.9 

Empresas VN < 
300UIT 

23.5 11.7 2.3 7.6 1.6 -23.8 

Fuente: Indicadores de Rentabilidad. INEI. 

 

4.38 De la tabla anterior y en función a los datos de rentabilidad de acuerdo al tamaño de la 
empresa según el estrato de personal ocupado censal238 informado por INEI, la rentabilidad 
para los distintos tamaños de operador oscilaría entre el 9,30% y 16,60% de acuerdo a lo 
revisado en la siguiente tabla: 
 
Tabla 51. Rentabilidad sobre las ventas por tamaño de empresa de transporte especial en 
la modalidad de estudiantes 

Tamaño del operador239 
Estrado de personal 

ocupado 
Cantidad de 

trabajadores240 
Rentabilidad sobre 
ventas netas (ROS) 

Entre 1 y 2 vehículos 1-10 trabajadores 4 16,60% 

Entre 3 y 4 vehículos 1-10 trabajadores 6 16,60% 

Entre 5 y 10 1-10 trabajadores 9 16,60% 

De 11 a más 51-100 trabajadores 65 9,30% 

Elaboración propia 

 
4.39 En cuanto a la inversión requerida para adquirir la propiedad de los vehículos empleados 

para la prestación del servicio público de transporte, se parte del supuesto de una unidad 

 
https://repositorio.unp.edu.pe/bitstream/handle/UNP/1430/ADM-RET-ALB-2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 
Recuperado el 11 de noviembre de 2021 

238  Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI (2019). Indicadores de Rentabilidad.   
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib0932/cap06.pdf 

239  Los rangos del tamaño del operador fueron definidos y uniformizados para las 3 modalidades de transporte especial 
(estudiantes, trabajadores y turístico) de acuerdo a la distribución por cuartil de la cantidad de flota en cada modalidad.  

240  La cantidad de trabajadores para empresas que cuentan con 1 a 2 vehículos y 3 a 5 vehículos en su flota está 
compuesta por conductores, cobradores, administrador y personal de limpieza, para el caso de empresas con 6 a 20 
vehículos, comprenden a conductores, cobradores, personal administrativo, administrador y personal de limpieza, y en 
el caso de empresas con más de 21 vehículos en su flota cuentan con conductores, cobradores, personal 
administrativo, programador de flota, técnico de mantenimiento y personal de limpieza. 
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móvil tipo microbús241, y considerando un precio promedio de mercado242 de S/ 39,480,00 y 
que una empresa posee 1 vehículo en promedio en su flota243. 

 
Tabla 52. Datos para la estimación del periodo de transición. 

Datos Supuestos 

Muestra = 4,098 empresas que bridan el servicio público de 
transporte especial en la movilidad de estudiantes 

Promedio de asientos: 13 

Ingreso Mensual por vehículo S/ 7,800.00 Precio promedio del vehículo (soles) = S/ 
39.480.00 

Ingresos anuales promedio por vehículo aproximados (10 meses 
laborables) = S/ 78,000.00 

Rentabilidad sobre ventas netas = 16,6% y 
9,3% 

Rentabilidad anual = S/12,948 y S/ 7,254 Tasa de interés pasiva = 3,06% 

Elaboración propia. 

 

4.40 A su vez, para proyectar los ingresos del operador se considera el crecimiento de la 
rentabilidad obtenida por la empresa244 a una tasa promedio anual pasiva de 3,06%245; de 
manera que, en un escenario sin mayor registro de shocks externos y que sostiene las 
condiciones iniciales, tomará como período mínimo de transición alrededor de 56 meses 
reunir el capital necesario para la compra en el mercado del vehículo, lo que equivale a 2 
años y 11 meses. 

 
Tabla 53. Cálculo que sostiene el periodo mínimo de transición. 

Concepto Valores 

Número de meses de crecimiento del fondo 
a tasa de interés pasiva 

35 meses 

Número de años de crecimiento del fondo a 
tasa de interés pasiva 

2.96 años 
(2 años 11 meses) 

Valor al final del periodo del fondo (sol) S/ 39,640.31 
Elaboración propia. 

 

4.41 En el marco de lo expuesto, es válido sostener que si consideramos intervalos de tiempo 
menores al indicado, para el requerimiento de titularidad de las unidades vehiculares 
destinadas para la prestación del servicio público de transporte especial, se generarían 
externalidades negativas vinculadas al estrés financiero de los operadores, que afectarían 
la sostenibilidad de las empresas del rubro, condicionando en gran medida su desarrollo, 
en una industria en donde se registra246 que el costo de financiamiento del crédito directo 
bancario es cercano al 9%, el de arrendamiento financiero, alrededor del 8% y el del capital 
aportado, próximo al 15%.  

 
241  El vehículo de tipo microbús es la unidad con mayor representatividad en la flota autorizada para brindar el servicio 

público de transporte especial en la modalidad de estudiantes en Lima y el Callao, en razón del número de asientos 
promedio que poseen sus unidades en dicha modalidad de servicio, así también porque cuentan con 3 098 unidades 
autorizadas, que representan el 60% de la flota total. 

242  El precio referencial se ha estimado a partir de la evaluación del precio promedio de vehículos de similar capacidad de 
las marcas Hyundai (modelo STAREX), Fotón (Modelo GRATOUR PX 33), JAC (modelo REFINE) y Nissan (Modelo 
Vannette) disponibles en las casas de venta, al tipo de cambio de la fecha de análisis. 

243  Según los datos obtenidos del Registro de vehículos autorizados para el servicio de transporte especial (ATU). 
244  Para el cálculo se toma en cuenta que 3 mil 654 operadores tienen como máximo 3 vehículos, valor que afecta en 

dicha proporción la rentabilidad. 
245  Superintendencia de Banca y Seguros – SBS (2020). Tasa de interés pasiva promedio de mercado efectiva. 

https://www.sbs.gob.pe/app/stats/tasadiaria_2.asp. Recuperado el 16 de junio de 2021.  
246  Ramírez, V. (2018). Costo de Capital y Rentabilidad en Empresas de Transporte Terrestre de Pasajeros. [Archivo PDF]. 

https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/quipu/article/view/14865.  

https://www.sbs.gob.pe/app/stats/tasadiaria_2.asp
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Tabla 54. Estructura de capital y costo, según fuente de financiamiento 

Fuente de financiamiento Estructura de capital Costo de financiamiento 

Crédito directo y bancario 15,32% 9,76% 

Arrendamiento financiero 41,34% 8,79% 

Capital aportado 43,34% 15,39% 

Fuente: Costo de Capital y Rentabilidad en Empresas de Transporte Terrestre de Pasajeros. Revista 
Quipukamayoc 26(51): 13-20 (2018) 
Elaboración propia. 

 
4.42 En línea con lo antes señalado, se estima un periodo de transición para la titularidad de la 

flota total de los vehículos de servicio público de transporte especial en la modalidad de 
estudiantes, como máximo de 4 años, luego del periodo de adecuación determinado de la 
medida que se estime para la implementación de la presente medida regulatoria. 
 
● Respecto al servicio público de transporte especial en la modalidad de turístico 
 

4.43 Con respecto al servicio público de transporte especial en la modalidad de turístico, con la 
finalidad de aproximar el periodo que las empresas prestadoras de este servicio podrían 
adquirir (a nivel de propiedad) vehículos para sostener su operación, tomaremos como 
supuesto, el precio promedio en el mercado de un vehículo tipo minibús como unidad 
representativa247, y del análisis del precio promedio del mercado248 en diferentes marcas, 
se obtiene un precio referencial de $19,990.00 o S/71,684.14 al cambio en moneda nacional, 
de acuerdo a los términos de la SBS249. 
 

4.44 Asimismo, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Viajes de los Residentes (ENVIR)250, el 
40% del gasto incurrido por viaje de turistas internos provenientes de Lima Urbana es 
destinado a transporte, mientras que el 25% del gasto incurrido por viaje de excursionistas 
provenientes de Lima Urbana es destinado al transporte, de modo que, se obtuvo que el 
gasto promedio por día es de S/ 24,00 tanto para el turista y excursionista. Tomando como 
valor de entrada que un vehículo destinado al servicio público de transporte especial en la 
modalidad de turístico cuenta con 22 asientos -en promedio- y que en un escenario normal 
opera durante 6 días para la prestación de dicho servicio, se estimó que los ingresos 
mensuales por vehículo son de aproximadamente S/ 12,820, mientras que los ingresos 
anuales a los S/ 153,847,58 y una rentabilidad de acuerdo al tamaño de la empresa según 
el estrato de personal ocupado251 (tal como se ha presentado en la tabla “Indicador de 
rentabilidad sobre las ventas por tamaño de empresa 2007”), como se muestra a 
continuación: 

 

 
247  De acuerdo al registro de vehículos autorizados para desarrollar el servicio público de transporte especial en la 

modalidad de turístico, el promedio ponderado de asientos de estas unidades es de 22 ubicaciones, que corresponden 
a una unidad de tipo minibús. 

248  El precio referencial se ha estimado a partir de la evaluación del precio promedio de vehículos de similar capacidad de 
las marcas Hyundai (modelo H1), Golden Dragon (Modelo XMQ6593KED5C1), JAC (modelo REFINE) y Toyota  
(Modelo Hiace) disponibles en las casas de venta, al tipo de cambio de la fecha de análisis. 

249  Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs (SBS). Tipo de cambio. Recuperado el 14 de octubre de 2020. 
250  Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR (2018), Perú: Turismo Interno. Encuesta Nacional de Viajes 

de los Residentes.  
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/553344/Per%C3%BA_Turismo_Interno__ENVIR_evaluacion_2017_20
18.pdf. Recuperado el 16 de junio de 2021. 

251  Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI (2020). Indicadores de Rentabilidad.  
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib0932/cap06.pdf 
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Tabla 55. Rentabilidad sobre las ventas por tamaño de empresa prestadora del servicio 
público de transporte especial en la modalidad de turístico 

Tamaño del operador252 Estrado de personal ocupado Cantidad de 
trabajadores253 

Rentabilidad sobre 
ventas netas (ROS) 

Entre 1 y 10 vehículos 11-50 trabajadores 13 6,80% 

Entre 11 y 20 vehículos 11-50 trabajadores 41 6,80% 

De 21 a más 101-150 trabajadores 110 6,00% 

Elaboración propia. 

 
Tabla 56. Datos para la estimación del periodo de transición. 

Datos Supuestos 

Muestra = 113 empresas que bridan el servicio 
público de transporte especial en la modalidad de 
turístico 

Unidad móvil tipo microbús (sin distinción de marca 
y modelo) 

Ingreso Mensual por vehículo = 12,820.63 Precio promedio de la unidad móvil (dol) = $ 19,990 

Ingresos anuales promedio por vehículo 
aproximados = S/ 153,847.58 

Precio promedio de la unidad móvil (sol) = S/ 
71,684.14 

Rentabilidad anual = S/ 10,461.64 y S/ 9,230.86 
 

Rentabilidad sobre ventas netas = 6,8% y 6.0% 

Tasa de interés pasiva = 3,06% 

Elaboración propia. 

 

4.45 Por otro lado, es importante señalar que, para la proyección de ingresos se considera que 
una empresa que brinda el servicio público de transporte especial en la modalidad de 
turístico posee en promedio 7 vehículos en su flota, que el crecimiento de la rentabilidad 
obtenida por la empresa a una tasa promedio anual pasiva de 3,06%254; de manera que, en 
un escenario sin mayor registro de shocks externos y que sostiene las condiciones iniciales, 
tomará como período mínimo de transición alrededor de 52 meses reunir el capital necesario 
para la compra en el mercado del vehículo, lo que equivale a 4 años y 5 meses. 

 
Tabla 57. Cálculo que sostiene el periodo mínimo de transición. 

Concepto Valores 

Número de meses de crecimiento del fondo a tasa de interés pasiva 52 meses 

Número de años de crecimiento del fondo a tasa de interés pasiva 4.34 años 
(4 años 5 meses) 

Valor al final del periodo del fondo (sol) S/ 142,881.23 

Elaboración propia. 

 

4.46 Similar al análisis realizado para el servicio público de transporte especial en la modalidad 
de estudiantes, es válido sostener que si consideramos intervalos de tiempo menores al 
indicado, para el requerimiento de titularidad de las unidades vehiculares destinadas para 
la prestación del servicio público de transporte especial en la modalidad de turístico, se 

 
252  Los rangos del tamaño del operador fueron definidos y uniformizados para las 3 modalidades de transporte especial 

(estudiantes, trabajadores y turístico) de acuerdo a la distribución por cuartil de la cantidad de flota en cada modalidad.  
253  La cantidad de trabajadores para empresas que cuentan con 1 a 2 vehículos y 3 a 5 vehículos en su flota está 

compuesta por conductores, cobradores, administrador y personal de limpieza, mientras que, para el caso de empresas 
con 6 a 20 vehículos, comprenden a conductores, cobradores, personal administrativo y personal de limpieza y en el 
caso de empresas con más de 21 vehículos en su flota cuentan con conductores, cobradores, personal administrativo, 
programador de flota, técnico de mantenimiento y personal de limpieza. 

254  Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs (SBS). Tasa de interés pasiva promedio de mercado efectiva. 
https://www.sbs.gob.pe/app/stats/tasadiaria_2.asp. Recuperado el 16 de junio de 2021. 
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generarían externalidades negativas vinculadas al estrés financiero de los operadores, que 
afectarían la sostenibilidad de las empresas del rubro, condicionando en gran medida su 
desarrollo, en una industria para la cual los costos de financiamiento del crédito directo 
bancario son aproximadamente 9%, el de arrendamiento financiero de 8% y el del capital 
aportado, cercano al 15%255. 
 

4.47 En línea con ello, se estima un periodo de transición para la titularidad de la flota total de los 
vehículos de servicio público de transporte especial en la modalidad de turístico, como 
máximo de 7 años computables luego de finalizado el plazo de adecuación de la medida, 
de acuerdo con el análisis del proceso de adquisición de propiedad que se estudia en la 
presente exposición de motivos. 
 
● Respecto al servicio público de transporte especial en la modalidad de 

Trabajadores 
 

4.48 En cuanto al servicio público de de transporte especial en la modalidad de  trabajadores, de 
acuerdo a la información obtenida de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO)256, se 
obtuvo que existen 82,488,50 trabajadores en Lima y Callao, los cuales respondieron que 
consideran que -en promedio- la empresa donde trabajan destina S/ 382,28 para 
trasladarlos a sus centros de labores, por lo que, considerando que un vehículo de servicio 
público de transporte especial en la modalidad de trabajadores posee 26 asientos -en 
promedio- se obtiene que el ingreso mensual por vehículo es de S/9,939,23; un ingreso 
anual de S/ 119,270,71 y una rentabilidad de acuerdo al tamaño de la empresa según el 
estrato de personal ocupado257 (según los datos de la tabla de Indicador de rentabilidad 
sobre las ventas por tamaño de empresa). 
 
Tabla 58. Rentabilidad sobre las ventas por tamaño de empresa prestadora del servicio 
público de transporte especial en la modalidad de trabajadores 

Tamaño del operador258 Estrado de personal ocupado Cantidad de 
trabajadores259 

Rentabilidad sobre 
ventas netas (ROS) 

Entre 1 y 10 vehículos 11-50 trabajadores 13 6,80% 

Entre 11 y 20 vehículos 11-50 trabajadores 41 6,80% 

De 21 a 50 vehículos 101-200 trabajadores 102 6,00% 

De 51 a más 101-200 trabajadores 147 6,00% 

Elaboración propia. 

 

 
255  Ramírez, V. (2018). Costo de Capital y Rentabilidad en Empresas de Transporte Terrestre de Pasajeros. [Archivo PDF]. 

https://doi.org/10.15381/quipu.v26i51.14865. 
256  Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI (2019). Características de empleo e ingreso de la Encuesta 

Nacional de Hogares sobre condiciones de vida y pobreza 2019. Módulo 500: 
https://webinei.inei.gob.pe/anda_inei/index.php/catalog/714/data_dictionary#page=F24&tab=data-dictionary. 
Recuperado el 30 de noviembre de 2021. 

257  Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI (2020). Indicadores de Rentabilidad.  
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib0932/cap06.pdf 

258  Los rangos del tamaño del operador fueron definidos y uniformizados para las 3 modalidades de transporte especial 
(estudiantes, trabajadores y turístico) de acuerdo a la distribución por cuartil de la cantidad de flota en cada modalidad.  

259  La cantidad de trabajadores para empresas que cuentan con 1 a 2 vehículos y 3 a 5 vehículos en su flota está 
compuesta por conductores, cobradores, administrador y personal de limpieza, mientras que, para el caso de empresas 
con 6 a 20 vehículos, comprenden a conductores, cobradores, personal administrativo y personal de limpieza y en el 
caso de empresas con más de 21 vehículos en su flota cuentan con conductores, cobradores, personal administrativo, 
programador de flota, técnico de mantenimiento y personal de limpieza. 



 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

Calle José Gálvez N° 550 
Miraflores, Lima 15047 - Perú 
T. (511) 224 2444 

 
Página 147 de 196 

 

 

4.49 Lo precisado en el párrafo precedente, permite estimar que las empresas prestadoras de 
dicho servicio podrían adquirir vehículos para sostener su operación, tomando como 
supuesto los datos de los vehículos de tipo minibús como unidad de mayor representatividad 
en dicho servicio, y estimado el precio promedio de estas unidades en el mercado260 (cuyo 
valor es de aproximadamente S/ 71,684,14) en función a la cantidad promedio de asientos 
en dicha modalidad así como la cantidad promedio de vehículos por empresa (8 vehículos 
como flota)261. 
 
Tabla 59. Datos para la estimación del periodo de transición. 

Datos Supuestos 

Muestra = 288 empresas que bridan el servicio público de 
transporte especial en la modalidad de trabajadores 

Promedio de asientos: 26 

Ingreso Mensual por vehículo S/ 9,939.23 Precio promedio (sol) = S/ 71,684.14 

Ingresos anuales promedio aproximados = S/ 119,270.71 Rentabilidad sobre ventas netas = 6,8 y 6,0% 

Rentabilidad anual = S/ 8,110.41 y S/ 7,156.24 Tasa de interés pasiva = 3.06% 

Elaboración propia. 

 

4.50 De la misma forma que en el servicio público de transporte especial en la modalidad de 

turístico y de estudiantes, la proyección considera el crecimiento de la rentabilidad obtenida 
por la empresa262 a una tasa promedio anual pasiva de 3,06%263; de manera que, en un 
escenario sin mayor registro de shocks externos y que sostiene las condiciones iniciales, 
tomará como período mínimo de transición alrededor de 50 meses reunir el capital necesario 
para la compra en el mercado del vehículo, lo que equivale a 4 años y 2 meses. 
 
Tabla 60. Cálculo que sostiene el periodo mínimo de transición. 

Concepto Valores 

Número de meses de crecimiento del fondo a 
tasa de interés pasiva 

50 meses 

Número de años de crecimiento del fondo a tasa 
de interés pasiva 

4.21años 
(4 años 2 meses) 

Valor al final del periodo del fondo (sol) S/ 71,472.58 

Elaboración propia. 

 

4.51 En el marco de lo expuesto, se generarían externalidades negativas vinculadas al estrés 
financiero de los operadores, que afectarían la sostenibilidad de las empresas del rubro, 
condicionando en gran medida su desarrollo. Por lo que se estima un periodo de transición 
para la titularidad de la flota total de los vehículos de servicio público de transporte especial 
en la modalidad de trabajadores, de 7 años como máximo, los mismos que deberán 
contabilizarse posterior a la etapa de adecuación de la medida regulatoria definidas en el 
reglamento. 
 

 
260 El precio referencial se ha estimado a partir de la evaluación del precio promedio de vehículos de similar capacidad de 

las marcas Hyundai (modelo H1), Golden Dragon (Modelo XMQ6593KED5C1), JAC (modelo REFINE) y Toyota 
(Modelo Hiace) disponibles en las casas de venta, al tipo de cambio de la fecha de análisis. 

261  Según los datos obtenidos del Registro de vehículos autorizados para el servicio de transporte especial (ATU). 
262  Para el cálculo se toma en cuenta que 3 mil 654 operadores tienen como máximo 3 vehículos, valor que afecta en 

dicha proporción la rentabilidad. 
263  Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs (SBS). Tasa de interés pasiva promedio de mercado efectiva 

https://www.sbs.gob.pe/app/stats/tasadiaria_2.asp. Recuperado el 16 de junio de 2021. 
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4.52 Del análisis realizado para las modalidades del servicio público de transporte especial 
(estudiantes, turístico y trabajadores), podemos resumir, que el periodo de exigencia de 
propiedad de los vehículos de estas modalidades de servicio, estaría comprendido hasta los 
7 años para los operadores del servicio público de transporte especial en la modalidad de 
estudiantes, 4 años para los operadores del servicio público de transporte especial en la 
modalidad de turístico y 7 años para los operadores del servicio público de transporte 
especial en la modalidad de trabajadores, de acuerdo con el perfil económico actual de las 
empresas de transporte, y los tiempos necesarios para la ejecución de la transición, dentro 
del marco coyuntural del proceso de reactivación económica. 

 
Respecto al período de adquisición de propiedad vehicular de los operadores 
 
● Para el servicio público de transporte especial en la modalidad de estudiantes 
 

4.53 En cuanto al servicio público de transporte especial en la modalidad de estudiantes, se ha 
identificado a 353 unidades que no son propiedad del operador, lo cual se muestra en la 
Figura 17 denominada “Composición del parque vehicular del servicio público de transporte 
especial en la modalidad de estudiantes, según propiedad” de la sección “Análisis de las 
características del servicio público de transporte especial”. 
 

4.54 Asimismo, se ha identificado que el mercado de dicha modalidad de servicio público de 
transporte especial está compuesto por 4,098 operadores con 5,169 unidades; de los cuales 
el 95,4% de operadores poseen una flota que oscila entre 1 y 2 vehículos, indicador que 
caracteriza a una oferta con altos niveles de fragmentación, tal como se observa en la figura 
siguiente: 

 
Figura 78. Operadores del servicio público de transporte especial en la modalidad de 
estudiantes en Lima Metropolitana y Callao, según tamaño de su flota. 

 
Fuente: Registro de vehículos del servicio público de transporte especial en la modalidad de estudiantes, 2021. 
Elaboración Propia 

 
4.55 Así, de acuerdo con el teorema de Pareto264, es posible identificar que las medidas de 

política en regulación deben estar orientadas al grupo de estudio más numeroso y que 
estaría representando la clave del éxito a partir de medidas iniciales de gran impacto. En 
esa línea, los datos vinculados al volumen de unidades de servicio público de transporte 
especial en la modalidad de estudiantes se muestran en el diagrama siguiente: 
 

 
264  El Principio de Pareto especifica que el 80% de las consecuencias provienen del 20% de las causas, afirmando una 

relación desigual entre insumos y productos. Este principio sirve como recordatorio general de que la relación entre 
entradas y salidas no está equilibrada. El principio de Pareto también se conoce como la regla de Pareto o la regla 
80/20, extraído de https://www.investopedia.com/terms/p/paretoprinciple.asp, recuperado el 21 de setiembre de 2021. 

3,910
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Figura 79. Identificación de grupos de análisis del servicio público de transporte especial en 
la modalidad de estudiantes en Lima Metropolitana y Callao, según tamaño de su flota. 

 
Fuente: Registro de vehículos autorizados para el servicio público de transporte especial en la modalidad de 
estudiantes en Lima y Callao – ATU 
Elaboración propia. 

 
4.56 En este marco, en adición al análisis preliminar sobre los ingresos y la estimación del 

periodo de transición para los operadores del servicio público de transporte especial en la 
modalidad de estudiantes, es pertinente aproximar según el tamaño de la empresa, a la 
naturaleza de la progresión de la adquisición de la propiedad, de manera que, en base a la 
rentabilidad anual del operador, se permita asegurar un tamaño de flota promedio (por 
categoría). 
 
Tabla 61. Cálculos vinculados a la progresión de la propiedad en el servicio público de 
transporte especial en la modalidad de estudiantes, por tamaño de flota entre 1 y 2 vehículos 

Concepto 
Tamaño de flota del operador entre 1 y 2 vehículos 

Año 1 Año 2 Año 3 

Capital (rentabilidad + inversión) S/ 12,948.00 S/ 26,292.21 S/ 38,490.99 

Saldo al final del periodo S/ 13,344.21 S/ 27,096.75 S/ 39,668.81 

Porcentaje de adquisición 34% 69% 100% 

Elaboración propia 
Nota: Se utiliza como supuesto una tasa de rentabilidad pasiva de 3.06% anual, de acuerdo a lo revisado en 
portal de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP el 26 de julio de 2021.  

 
Tabla 62. Cálculos vinculados a la progresión de la propiedad en el servicio público de 
transporte especial en la modalidad de estudiantes, por tamaño de flota entre 3 y 4 vehículos 

Concepto 
Tamaño de flota del operador entre 3 y 4 vehículos 

Año 1 Año 2 Año 3 

Capital (rentabilidad + inversión) S/ 38,844.00 S/ 78,876.63 S/ 115,472.97 

Saldo al final del periodo S/ 40,032.63 S/ 81,290.25 S/ 119,006.44 

Porcentaje de adquisición 34% 69% 100% 

Elaboración propia 
Nota: Se utiliza como supuesto una tasa de rentabilidad pasiva de 3,06% anual, de acuerdo a lo revisado en portal 
de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP el 26 de julio de 2021. 
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Tabla 63. Cálculos vinculados a la progresión de la propiedad en el servicio público de 
transporte especial en la modalidad de estudiantes, por tamaño de flota entre 5 y 10 
vehículos 

Concepto 
Tamaño de flota del operador entre 5 y 10 vehículos 

Año 1 Año 2  Año 3  

Capital (rentabilidad + inversión) S/ 77,688.00 S/ 157,753.25 S/ 267,459.30 

Saldo al final del periodo S/ 80,065.25 S/ 162,580.50 S/ 275,643.56 

Porcentaje de adquisición 29% 59% 100% 

Elaboración propia 
Nota: Se utiliza como supuesto una tasa de rentabilidad pasiva de 3.06% anual, de acuerdo a lo revisado en portal 
de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP el 26 de julio de 2021. 

 
Tabla 64. Cálculos vinculados a la progresión de la propiedad en el servicio público de 
transporte especial en la modalidad de estudiantes, por tamaño de flota de más de 11 
vehículos 

Concepto 
Tamaño de flota del operador de 11 a más vehículos 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Capital (rentabilidad + inversión) S/ 174,096.00 S/ 353,519.34 S/ 538,433.03 S/ 692,444.92 

Saldo al final del periodo S/ 179,423.34 S/ 364,337.03 S/ 554,909.08 S/ 713,633.73 

Porcentaje de adquisición 25% 51% 78% 100% 

Elaboración propia 
Nota: Se utiliza como supuesto una tasa de rentabilidad pasiva de 3.06% anual, de acuerdo a lo revisado en portal 
de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP el 26 de julio de 2021. 

 
4.57 Bajo las estimaciones presentadas la progresión de la propiedad para el servicio público de 

transporte especial en la modalidad de estudiantes se resume de la siguiente manera: 
 
Tabla 65. Progresión de la propiedad en el servicio público de transporte especial en la 
modalidad de estudiantes 

Tamaño de la flota del operador Tiempo estimado Tiempo de adquisición  

Entre 1 y 2 vehículos 2.96 años 3 años 

Entre 3 y 4 vehículos 2.96 años 3 años 

Entre 5 y 10 vehículos 3.43 años 3 años 

De 11 a más vehículos 3.92 años 4 años 

Elaboración propia. 

 

4.58 En línea con el análisis, y con el propósito de no afectar fuertemente la economía de las 
empresas sobre todo en un periodo de recuperación post pandémico, para el servicio 
público de transporte especial en la modalidad de estudiantes se concluye la necesidad de 
incorporar un periodo de entre 3 y 4 años para la transición de propiedad, en el marco de 
las disposiciones del reglamento de transporte propuesto. 
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● Para el servicio público de transporte especial en la modalidad de turístico. 
 

4.59 En cuanto al servicio público de transporte especial en la modalidad de turístico, se tiene 
que el 92,5%265 de la flota correspondería a unidades que no son propiedad del operador, 
situación que explica en parte las externalidades negativas observadas en esta modalidad. 
Dicha distribución puede ser apreciada en la Figura 11 denominada “Composición del 
parque vehicular del servicio público de transporte especial en la modalidad de turístico, 
según propiedad” de la sección “Análisis de las características del servicio público de 
transporte especial”. 
 

4.60 Cabe recalcar que el servicio público de transporte especial en la modalidad de turístico 
cuenta con 838 vehículos autorizados según la información del registro de vehículos 
habilitados de ATU, que se distribuyen en 113 operadores caracterizados principalmente 
por contar con una flota de entre 1 y 10 vehículos (94), siguiéndole las categorías de entre 
11 y 20 vehículos (10) y de entre 21 a más (9).  

 
Figura 80. Operadores del servicio público de transporte especial en la modalidad de 
turístico en Lima Metropolitana y Callao, según tamaño de su flota. 

 
Fuente: Registro de vehículos autorizados para el servicio público de transporte especial en la modalidad de 
turístico en Lima y Callao – ATU 
Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
265  Se hace la precisión de que se ha identificado la existencia de 644 vehículos sobre los cuales no ha sido posible 

evidenciar su propiedad en el registro de datos disponibles. 

94
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Figura 81. Identificación de grupos de análisis del servicio público de transporte especial en 
la modalidad de turístico en Lima Metropolitana y Callao, según tamaño de su flota. 

 
Fuente: Registro de vehículos autorizados para el servicio público de transporte especial en la modalidad de 
turístico en Lima y Callao – ATU 
Elaboración propia 

 

4.61 De la figura precedente, se observó que el 83% de empresas de servicio público de 
transporte especial en la modalidad de turístico concentra entre 1 y 10 vehículos, mientras 
que el 17% restante de empresas posee de 11 a más vehículos autorizados para el servicio. 
Por consiguiente, se ha tomado en consideración un esquema periódico de progresión para 
la adquisición de propiedad de los vehículos según el tamaño de la flota adscrita, tal como 
se describe en los siguientes cuadros: 
 
Tabla 66. Cálculo que sostiene la progresión de la propiedad en el servicio público de 
transporte especial en la modalidad de turístico, por tamaño de flota entre 1 y 10 vehículos 

Concepto 
Tamaño de flota del operador entre 1 y 10 vehículos 

Año 1 Año 2  Año 3 Año 4 

Capital (rentabilidad + inversión) S/ 31,384.91 S/ 63,730.19 S/ 97,065.24 S/ 138,638.88 

Saldo al final del periodo S/ 32,345.29 S/ 65,680.34 S/ 100,035.44 S/ 142,881.23 

Porcentaje de adquisición 23% 46% 70% 100% 

Elaboración propia 
Nota: Se utiliza como supuesto una tasa de rentabilidad pasiva de 3.06% anual, de acuerdo a lo revisado en portal 
de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP el 26 de julio de 2021. 

 
Tabla 67. Cálculo que sostiene la progresión de la propiedad en el servicio público de 
transporte especial en la modalidad de turístico, por tamaño de flota entre 11 y 20 vehículos 

Concepto 
Tamaño de flota del operador entre 11 y 20 vehículos 

Año 1 Año 2  Año 3 Año 4 Año 5 

Capital (rentabilidad + inversión) S/ 146,462.90 S/ 297,407.56 S/ 452,971.14 S/ 613,294.95 S/ 762,413.76 

Saldo al final del periodo S/ 150,944.66 S/ 306,508.24 S/ 466,832.05 S/ 632,061.78 S/ 785,743.62 

Porcentaje de adquisición 19% 39% 59% 80% 100% 

Elaboración propia 
Nota: Se utiliza como supuesto una tasa de rentabilidad pasiva de 3.06% anual, de acuerdo con lo revisado en el 
portal de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP el 26 de julio de 2021. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 18 22 25 27 31 33 41 46 52 74

Número de unidades

83%



 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

Calle José Gálvez N° 550 
Miraflores, Lima 15047 - Perú 
T. (511) 224 2444 

 
Página 153 de 196 

 

 

 
Tabla 68. Cálculo que sostiene la progresión de la propiedad en el servicio público de 
transporte especial en la modalidad de turístico, por tamaño de flota de 21 a más vehículos 

Concepto 
Tamaño de flota del operador de 21 a más vehículos 

Año 1 Año 2  Año 3  Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 

Capital (rentabilidad + 
inversión) 

S/ 360,003.35 S/ 731,022.80 S/ 1,113,395.44 S/ 1,507,468.69 S/ 1,913,600.58 S/ 2,332,160.10 S/ 2,583,525.87 

Saldo al final del periodo S/ 371,019.45 S/ 753,392.09 S/ 1,147,465.34 S/ 1,553,597.23 S/ 1,972,156.75 S/ 2,403,524.20 S/ 2,662,581.76 

Porcentaje de 
adquisición 

14% 28% 43% 59% 74% 91% 100% 

Elaboración propia 
Nota: Se utiliza como supuesto una tasa de rentabilidad pasiva de 3.06% anual, de acuerdo a lo revisado en portal 
de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP el 26 de julio de 2021. 

 
4.62 En base a los cálculos presentados en las tablas precedentes se observa que, para el 

servicio público de transporte especial en la modalidad de turístico, la progresión de la 
medida deberá computarse en un periodo de entre 4 a 7 años para todos los operadores de 
este servicio, dependiendo del tamaño de flota. 

 
Tabla 69. Cálculo que sostiene la progresión de la propiedad en el servicio público de 
transporte especial en la modalidad de turístico 

Tamaño de la flota del operador Tiempo 
estimado 

Tiempo de 
adquisición (años) 

Entre 1 y 10 vehículos 4.34 años 4 

Entre 11 y 20 vehículos 5.06 años 5 

De 21 a más 6.75 años 7 

Elaboración propia. 

 
● Para el servicio público de transporte especial en la modalidad de trabajadores 

 
4.63 En el servicio público de transporte especial en la modalidad de trabajadores el 90,5% de 

las unidades no son de propiedad del operador, tal como se observa en la Figura 23 
denominada “Composición del parque vehicular del servicio público de transporte especial 
en la modalidad de trabajadores, según propiedad” de la sección “Análisis de las 
características del servicio público de transporte especial”, situación que originaría una serie 
de externalidades negativas en dicho servicio.  
 

4.64 En el marco ya expuesto, y de acuerdo con los datos estudiados en el servicio público de 
transporte especial en la modalidad de trabajadores registra 2,222 unidades autorizadas y 
288 operadores para el desarrollo del servicio, las mismas que se encuentran distribuidas 
principalmente entre 1 y 10 vehículos (241), a la que siguen las categorías de 11 a más 
vehículos (47), como se muestra en la figura siguiente: 
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Figura 82. Operadores del servicio público de transporte especial en la modalidad de 
trabajadores en Lima Metropolitana y Callao, según tamaño de su flota. 

 
Fuente: Registro de vehículos autorizados para servicio público de transporte especial en la modalidad de 
trabajadores en Lima y Callao – ATU 
Elaboración propia. 

 
4.65 Es así que, bajo un procedimiento de análisis similar a los anteriores es posible identificar 

las siguientes proporciones, que marcan la pauta de la evaluación. 
 
Figura 83. Identificación de grupos de análisis del servicio público de transporte especial en 
la modalidad de trabajadores en Lima Metropolitana y Callao, según tamaño de su flota. 

 
Fuente: Registro de vehículos autorizados para el servicio público de transporte especial en la modalidad de 
trabajadores en Lima y Callao – ATU 
Elaboración propia. 

 

4.66 De la figura precedente, se observa que el 84% de empresas de servicio público de 
transporte especial en la modalidad de trabajadores concentra entre 1 y 10 vehículos, 
mientras que el 16% restante de empresas posee más de 10 vehículos autorizados para el 
servicio. Por consiguiente, se ha considerado un esquema periódico de progresión de 
propiedad en dichos intervalos, siguiendo el mismo enfoque metodológico desarrollado para 
el caso de servicio público de transporte especial en las modalidades de turístico y de 
estudiantes266. 

 
266  Ello para aproximarnos al modo de progresión de la propiedad para los operadores del servicio público de transporte 

especial en la modalidad de trabajadores, sobre la base de la rentabilidad anual calculada y el aseguramiento de una 
flota promedio según tamaño de la empresa. 
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Tabla 70. Cálculo que sostiene la progresión de la propiedad en el servicio público de 
transporte especial en la modalidad de trabajadores, por tamaño de flota entre 1 y 10 
vehículos 

Concepto 
Tamaño de flota del operador entre 1 y 10 vehículos 

Año 1 Año 2  Año 3 Año 4 

Capital (rentabilidad + inversión) S/ 16,220.82 S/ 32,937.99 S/ 50,166.71 S/ 69,220.29 

Saldo al final del periodo S/ 16,717.17 S/ 33,945.89 S/ 51,701.81 S/ 71,338.43 

Porcentaje de adquisición 23% 47% 72% 100% 

Elaboración propia. 
Elaboración propia 
Nota: Se utiliza como supuesto una tasa de rentabilidad pasiva de 3.06% anual, de acuerdo a lo revisado en portal 
de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP el 26 de julio de 2021. 

 
Tabla 71. Cálculo que sostiene la progresión de la propiedad en el servicio público de 
transporte especial en la modalidad de trabajadores, por tamaño de flota entre 11 y 20 
vehículos 

Concepto 
Tamaño de flota del operador entre 11 y 20 vehículos 

Año 1 Año 2  Año 3  Año 4 Año 5 Año 6 

Capital (rentabilidad + inversión) S/ 122,042.33 S/ 247,819.16 S/ 377,444.76 S/ 511,036.90 S/ 648,716.97 S/ 768,642.42 

Saldo al final del periodo S/ 125,776.83 S/ 255,402.43 S/ 388,994.57 S/ 526,674.63 S/ 668,567.71 S/ 792,162.88 

Porcentaje de adquisición 16% 32% 49% 67% 85% 100% 

Elaboración propia. 
Nota: Se utiliza como supuesto una tasa de rentabilidad pasiva de 3.06% anual, de acuerdo a lo revisado en portal 
de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP el 26 de julio de 2021. 

 
Tabla 72. Cálculo que sostiene la progresión de la propiedad en el servicio público de 
transporte especial en la modalidad de trabajadores, por tamaño de flota entre 21 y 50 
vehículos 

Concepto 
Tamaño de flota del operador entre 21 y 50 vehículos 

Año 1 Año 2  Año 3  Año 4  Año 5 Año 6 Año 7 

Capital (rentabilidad + 
inversión) 

S/ 230,022.08 S/ 467,082.84 S/ 711,397.66 S/ 963,188.51 S/ 1,222,684.16 S/ 1,490,120.37 S/ 1,607,024.90 

Saldo al final del 
periodo 

S/ 237,060.76 S/ 481,375.57 S/ 733,166.42 S/ 992,662.07 S/ 1,260,098.29 S/ 1,535,718.06 S/ 1,656,199.86 

Porcentaje de 
adquisición 

14% 29% 44% 60% 76% 93% 100% 

Elaboración propia. 
Nota: Se utiliza como supuesto una tasa de rentabilidad pasiva de 3.06% anual, de acuerdo a lo revisado en portal 
de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP el 26 de julio de 2021. 
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Tabla 73. Cálculo que sostiene la progresión de la propiedad en el servicio público de 
transporte especial en la modalidad de trabajadores, por tamaño de flota de 51 a más 
vehículos 

Concepto 
Tamaño de flota del operador de 51 a más vehículos 

Año 1 Año 2  Año 3  Año 4  Año 5 Año 6 Año 7 

Capital (rentabilidad + 
inversión) 

S/ 565,939.51 S/ 1,149,196.78 S/ 1,750,301.71 S/ 2,369,800.46 S/ 3,008,255.87 S/ 3,666,248.01 S/ 4,514,156.57 

Saldo al final del 
periodo 

S/ 583,257.26 S/ 1,184,362.20 S/ 1,803,860.95 S/ 2,442,316.35 S/ 3,100,308.50 S/ 3,778,435.20 S/ 4,652,289.76 

Porcentaje de 
adquisición 

13% 25% 39% 52% 67% 81% 100% 

Elaboración propia 
Nota: Se utiliza como supuesto una tasa de rentabilidad pasiva de 3.06% anual, de acuerdo a lo revisado en portal 
de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP el 26 de julio de 2021.  

 
4.67 Bajo las estimaciones presentadas en la tabla precedente, se observa que la progresión de 

la adquisición de propiedad para el servicio público de transporte especial en la modalidad 
de trabajadores debe ejecutarse entre 4 y 7 años para los operadores del servicio público 
de transporte especial en la modalidad de trabajadores según el tamaño de su flota. 
 
Tabla 74. Progresión de la propiedad en el servicio público de transporte especial en la 
modalidad de trabajadores 

Tamaño de la flota del operador Tiempo estimado 
Tiempo de 

adquisición (años) 

Entre 1 y 10 vehículos  4.21 años 4 

Entre 11 y 20 vehículos 5.99 años 6 

Entre 21 y 50 vehículos 6.58 años 7 

De 51 a más vehículos 7.45 años 7 

Elaboración propia 
Nota: Se utiliza como supuesto una tasa de rentabilidad pasiva de 3.06% anual, de acuerdo a lo revisado en portal 
de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP el 26 de julio de 2021.  

 
4.68 De lo expuesto, y para efectos de uniformización en la supervisión y control del periodo de 

adecuación, se ha procedido a normalizar los porcentajes de adecuación según el servicio 
público de transporte autorizado, y en relación con la flota vehicular de las empresas, 
programándose un periodo de adecuación de acuerdo con la tabla mostrada a continuación: 

 
Tabla 75. Programación del periodo de adecuación para el servicio público de transporte 
especial en la modalidad de estudiantes 

Servicio Tamaño de flota Plazo de adecuación (años) 
Progresión de Adecuación (acumulado) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Estudiantes 

1 vehículo 1 año 1       

2 vehículos 2 años 1 2     

3 vehículos 3 años 1 2 3   

4 vehículos 3 años 1 2 4   

5 vehículos 3 años 2 4 5   

6 vehículos 3 años 2 4 6   

7 vehículos 3 años 2 4 7   

8 vehículos 3 años 2 5 8   

9 vehículos 3 años 3 6 9   
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Servicio Tamaño de flota Plazo de adecuación (años) 
Progresión de Adecuación (acumulado) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

10 vehículos 3 años 3 6 10   

11 a más vehículos 4 años 25% 50% 75% 100% 

Elaboración propia. 

 
Tabla 76. Programación del periodo de adecuación para el transporte especial en la 
modalidad de turístico 

Servicio Tamaño de flota 
Plazo de adecuación 

(años) 

Progresión de Adecuación (acumulado) 

Año 
1 

Año 
2 

Año 
3 

Año 
4 

Año 
5 

Año 
6 

Año 
7 

Turístico 

1 vehículo 1 año 1             

2 vehículos 2 años 1 2           

3 vehículos 3 años 1 2 3         

4 vehículos 4 años 1 2 3 4       

5 vehículos 4 años 1 2 3 5       

6 vehículos 4 años 1 3 5 6       

7 vehículos 4 años 1 3 5 7       

8 vehículos 4 años 2 4 6 8       

9 vehículos 4 años 2 4 6 9       

10 vehículos 4 años 2 4 7 10       

11 a 20 vehículos 5 años 20% 40% 60% 80% 100%     

21 a más vehículos 7 años 14% 29% 43% 57% 71% 86% 100% 

Elaboración propia. 

 
Tabla 77. Programación del periodo de adecuación para el transporte de trabajadores 

Servicio Tamaño de flota 
Plazo de adecuación 

(años) 

Progresión de Adecuación (acumulado) 

Año 
1 

Año 
2 

Año 
3 

Año 
4 

Año 
5 

Año 
6 

Año 
7 

Trabajadores 

1 vehículo 1 año 1             

2 vehículos 2 años 1 2           

3 vehículos 3 años 1 2 3         

4 vehículos 3 años 1 2 4         

5 vehículos 3 años 1 3 5         

6 vehículos 4 años 1 3 5 6       

7 vehículos 4 años 1 3 5 7       

8 vehículos 4 años 2 4 6 8       

9 vehículos 4 años 2 4 6 9       

10 vehículos 4 años 2 5 7 10       

11 a 20 vehículos 6 años 17% 33% 50% 67% 83% 100%   

21 a 50 vehículos 7 años 14% 29% 43% 57% 71% 86% 100% 

51 a más vehículos 7 años 14% 29% 43% 57% 71% 86% 100% 

Elaboración propia 

 
4.69 Lo analizado en los párrafos precedentes respecto a la exigencia de propiedad o titularidad, 

se encuentra alineado con las alternativas de política evaluadas en la presente exposición 
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de motivos, como la implementación del Sistema de Control y Monitoreo y la 
profesionalización del conductor, como alternativas que contribuyan en la reducción de los 
índices de accidentabilidad en el servicio público de transporte especial. 
 
Beneficio social de la implementación de medidas regulatorias contra la 
accidentabilidad 

 
4.70 En relación con la idoneidad de la medida regulatoria de Profesionalización del Conductor, 

el Instituto Nacional de Salud (2018)267 ha evaluado el impacto de la política de reducción 
de choques mediante la implementación de varias medidas, incluida la implementación del 
programa de educación sobre el transporte seguro, el cual reduciría hasta en 5,9% la tasa 
de mortalidad por accidentes de tránsito. Estas medidas de política incluyen la aplicación 
de multa para cinturones de seguridad no abrochados, control de siete conductas de manejo 
riesgosa, expansión de sistema de monitoreo con cámaras, sistema de recompensa 
financiera por evidencia de infracción de tráfico, introducción del sistema de inspección de 
seguridad vial y la introducción de un programa de educación permanente. 
 

4.71 En concordancia con lo expuesto en el análisis relacionado a propiedad y titularidad, y 
alineado a lo sustentado por Schneider (2010)268, se observa la presencia del riesgo moral 
en la industria vehicular vinculada al servicio público, concluyendo en la existencia de un 
mayor nivel de accidentabilidad entre los conductores que no son propietarios de los 
vehículos, en contraste con aquellos que sí lo son. 
 

4.72 Al respecto, el estudio realizado por el MEF269 evaluado en párrafos precedentes, demuestra 
que las inversiones eficientes en seguridad vial son rentables propiciando que los accidentes 
de tránsito disminuyan sustancialmente. El estudio indicado expone como ejemplo el caso 
de invertir en la renovación de la flota vehicular propia de buses del Metropolitano, 
redundaría en una reducción de víctimas mortales a causa de accidentes de tránsito. 

 
 “(...) Aunque preliminares, estos estimados sugieren que una fuerte inversión en seguridad 
vial podría ser bastante rentable. Una inversión interesante podría ser la compra de un 
número mayor de buses articulados para el Metropolitano. El precio de cada bus asciende 
aproximadamente a 115,000 dólares, con una carga de 160 personas (...) 
 
(...) es decir, reducir la probabilidad de que ocurra un accidente a 4.89, y reducir el número 
de víctimas en 160 con un beneficio estimado máximo de 32,262,347.48 dólares. Si la 
participación del Metropolitano en el transporte de Lima fuera 10%, el beneficio sería 
equivalente a 3,226,234, dólares, una cifra que sugiere que habría una gran rentabilidad 
social si se invirtiera en unidades adicionales para el servicio Metropolitano.” 

 
4.73 De acuerdo a ello, con la implementación de medidas que buscan contrarrestar el problema 

de accidentabilidad, se espera lograr una reducción en el costo económico de fallecidos y 
heridos proyectados en la Figura 52 (2021-2025). Sin embargo, al no identificar un impacto 
conjunto de las tres medidas vinculadas a la reducción de muertes y heridos por accidentes, 

 
267  Instituto Nacional de Salud (2018). Políticas e Intervenciones Efectivas para la Reducción de Mortalidad y Lesiones por 

Accidentes de Tránsito: Policy Brief y Dialogo Deliberativo. [Archivo PDF]. 
https://web.ins.gob.pe/sites/default/files/Archivos/authenticated%2C%20administrator%2C%20editor/publicaciones/20
19-06-19/PB%2001-2018%20Accidentes%20de%20tr%C3%A1nsito.pdf  

268  Schneider, H., (2010). Moral hazard in leasing contracts: evidence from New York City taxi industry (Riesgo moral en 
los contratos de arrendamiento: evidencia de la industria del taxi de la ciudad de Nueva York). [Archivo PDF]. 
https://www.jstor.org/stable/10.1086/652423 

269  Ministerio de Economía y Finanzas – MEF (2017). Estimación del costo social por fallecimiento prematuro. Perú. 
[Archivo PDF]. 
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/parametros_evaluacion_social/Valor_Estadistico_Vida.pdf 
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se toma como referencia el impacto de la implementación de los programas de educación 
sobre el transporte seguro, estimado en 5,9% según el Instituto Nacional de Salud.  
 

4.74 Asimismo, es oportuno precisar que, para el año 2021, las medidas se encontrarían en 
proceso de diseño, por ello, no se reflejaría un impacto de la regulación en dicho año. 
Mientras que, a partir del año 2022, con la implementación progresiva de las medidas 
regulatorias y en función al 5,9% de impacto tomado como referencia en el párrafo 
precedente, se proyecta un costo económico evitado de entre 5 a 7,7 millones de soles entre 
los años 2022 – 2025, como se muestra en la siguiente tabla: 
 
Tabla 78. Cálculo estimado del costo económico evitado al 2025, Lima y Callao 

Año 
Total 

fallecidos 
(a) 

Total 
heridos 

(b) 

Transporte Especial sin 
regulación 

Transporte Especial con 
regulación 

Costos 
económicos 

evitados 
(soles) 
(e) – (h) 

Fallecidos 
(c) 

 

Heridos 
(d) 

Costo 
económico 

(soles) 
(e) 

Fallecidos 
(f) 

Heridos 
(g) 

Costo 
económico 

(soles) 
(h) 

2015 715 27,129 13 489 6,320,896.65 - - - - 

2016 493 25,703 9 463 4,443,631.55 - - - - 

2017 761 26,252 14 473 6,777,987.55 - - - - 

2018 804 28,100 14 507 6,796,461.45 - - - - 

2019 700 29,044 13 524 6,339,913.90 - - - - 

2020 510 16,584 9 299 4,354,522.15 - - - - 

2021 628 21,383 11 386 5,333,362.60 11 386 5,333,362.60 0.00 

2022 835 30,359 15 547 7,283,979.95 14 515 6,800,808.25 483,171.70 

2023 863 30,982 16 559 7,756,284.65 15 526 7,272,569.60 483,715.05 

2024 891 31,605 16 570 7,762,261.50 15 536 7,278,003.10 484,258.40 

2025 919 32,227 17 581 8,234,022.85 16 547 7,749,764.45 484,258.40 
Nota: Representatividad del transporte especial respecto al total en Lima y Callao = 1.80% 
          VEV (Valor estadístico de la vida) = S/ 465,784.50 
          CD (Costos directos o de hospitalización) = S/ 442.48 
          CI (Costos indirectos o de ausentismo) = S/ 100.87 
          (e) = (c)*VEV+(d)*(CD+CI) 
          (f) = (c)*(1-0.059) 
          (g) = (d)*(1-0.059)           
          (h) = (f)*VEV+(g)*(CD+CI) 
Elaboración propia. 

 
4.75 Tomando en consideración los supuestos indicados en la tabla anterior, el costo económico 

evitado con la implementación de medidas regulatorias contribuiría a reducir en promedio 
483 mil de soles por año desde el 2022 al 2025, estimándose un beneficio social270 de más 
de 1,9 millones de soles acumulado en el periodo 2021-2025. 
 
 
 
 
 
 
 

 
270  Beneficio social está calculado como la diferencia entre costo social estimado sin aplicación de medida regulatorias, y 

el costo social con aplicación de estas. Un valor positivo estaría reflejando que la implementación de medidas para la 
regulación del transporte especial sería beneficiosa para la ciudad de Lima y el Callao. 
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Figura 84. Costos evitados de la implementación de medidas regulatorias contra la 
Accidentabilidad (millones de soles) 

 
Elaboración propia. 

 
Costo Beneficio de las Opciones de Política vinculadas a eliminar la Vulnerabilidad 
de Estudiantes 

 
Tabla 79. Análisis Costo Beneficio bajo el enfoque Multicriterio de la iniciativa relacionada a 
la eliminación de vulnerabilidad de estudiantes 
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Grupo de 
Interés 
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A1 A2 A3 A4 A5 

N
o

 r
eg

u
la

r,
 m

an
te

n
e

r 
lo

s 
n

iv
e

le
s 

d
e 

vu
ln

er
ab

ili
d

ad
 d

e 
es

tu
d

ia
n

te
s 

Id
en

ti
fi

ca
ci

ó
n

 v
e

h
ic

u
la

r 
a 

tr
av

é
s 

d
e 

có
d

ig
o

 Q
R

 y
 c

ar
ti

lla
 in

fo
rm

at
iv

a 

P
ro

fe
si

o
n

al
iz

ac
ió

n
 d

el
 c

o
n

d
u

ct
o

r 

In
st

al
ac

ió
n

 d
e 

cá
m

ar
as

 d
e 

vi
d

eo
vi

gi
la

n
ci

a 
en

 la
s 

u
n

id
ad

es
 d

el
 

se
rv

ic
io

 

D
is

p
o

si
ti

vo
s 

d
e 

m
e

d
id

as
 d

e 
se

gu
ri

d
ad

 

en
 v

eh
íc

u
lo

s 
d

e 
tr

an
sp

o
rt

e 
d

e 

es
tu

d
ia

n
te

s 

Costos Económicos de 
la medida 

80% 0 0 0 -2 -1 

Sector 10% 

Costos de 
implementación de la 
medida 

50% 0 -1 -2 0 0 

Costos de Supervisión 
y Fiscalización 

50% 0 0 0 -1 -1 

Asignación de valor -0.93 0.58 0.80 -0.05 0.76 

Elaboración propia. 

 
Figura 85. Comparación gráfica de las medidas evaluadas  

 
Elaboración propia 

 
4.76 De la figura anterior, dentro de las alternativas evaluadas, se ha identificado que la 

implementación de dispositivos de seguridad (0,76) y la profesionalización del conductor 
(0,80) del servicio público de transporte especial en la modalidad de estudiantes -esta última 
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también evaluada en la sección anterior- contribuyen con una mejor valoración con el 
objetivo de mitigar los riesgos inherentes a la movilización de estudiantes. 

 
Costos de la implementación de dispositivos de seguridad. 
 

4.77 En esa misma línea de evaluación, corresponde a la autoridad analizar el impacto 
económico de la medida referida a la implementación de dispositivos de seguridad, manijas 
para todos los niveles educativos y el cierre centralizado de puertas para los niveles de 
inicial y primaria. En razón a ello y en función a los datos disponibles respecto a la 
clasificación vehicular existente en los registros de vehículos autorizados para la prestación 
del servicio público de transporte especial en la modalidad de estudiantes, se detalla el costo 
de la implementación de las medidas en la siguiente tabla: 

 
Tabla 80. Detalle de costos estimados de implementación de la medida para la flota de 
unidades para la prestación del servicio público de transporte especial en la modalidad de 
estudiantes. 

Categoría de 
vehículo 

Descripción Precio 
unitario 

Cantidad Precio total Cantidad 
de 

vehículos 

% de 
participación 

M1: 4 a 9 
pasajeros 

Manijas271 S/ 146.83 2  S/         293.65  234 5% 

Cierre centralizado de 
puertas para los niveles 
de inicial y primaria272 

S/ 380.00 1  S/         380.00  

Total M1  S/         673.65  

M2: De 10 a 
19 pasajeros 
(microbús) 

Manijas S/ 146.83 2  S/         293.65  4,710 92% 

Cierre centralizado de 
puertas para los niveles 

de inicial y primaria 

S/ 456.00 1  S/         456.00  

Total M2  S/         749.65  

M3: Más de 
19 pasajeros 

(Bus) 

Manijas S/ 146.83 2  S/         293.65  150 3% 

Cierre centralizado de 
puertas para los niveles 

de inicial y primaria 

S/ 547.20 1  S/         547.20  

Total M3  S/         840.85  

Costo unitario de implementación (promedio ponderado) =  
((Total M1*(5%) 

 

 S/         748.85    

Nota: Se ha identificado 75 unidades con registro de categoría vehicular no precisado. Para la instalación del cierre 
centralizado de puertas, se identificó el costo referencial para vehículos de categoría M1, mientras que para los 
vehículos de categoría M2 y M3 se incrementa 20% y 40% al costo del equipo e instalación identificado para M1 y 
M3 en concordancia con la capacidad de usuarios que moviliza. 
Elaboración propia 

 

4.78 De lo anterior se advierte que el costo total promedio de implementación de la medida sería 
de S/ 748,85, que tomando en cuenta que en promedio una empresa que brinda el servicio 
público de transporte especial en la modalidad de estudiantes cuenta con 1 vehículo en su 
flota, el costo total por empresa se muestra en la siguiente tabla: 
 

 
271  Tienda de Inox.com (2021). Soporte lateral de pared de acero inoxidable. https://tiendadeinox.com/118-soporte-lateral-

de-pared-en-acero-inoxidable-para-escalera-baranda-o-balcon-555-inox.html 
PreciosFactory.com (2021). Tubo acero inoxidable. https://preciosfactory.com/tienda/accesorios-y-herrajes-mobiliario-
inoxidable/999630129-tubo-acero-inoxidable.html 

272  MercadoLibre (2021). Instalación de Cierre Centralizado para Van y Minivan. https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-
432752513-instalacion-de-cierre-centralizado-para-van-y-mini-van-
_JM#position=2&search_layout=stack&type=item&tracking_id=b1da8392-139e-4c59-8c97-cd9a37a53bfd 
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Tabla 81. Costo total de la medida por empresa prestadora del servicio público de transporte 
especial en la modalidad de estudiantes. 

Implementación elementos vinculados a la 
seguridad del estudiante 

Cantidad Costo por 
unidad 

Frecuencia de 
pago 

Total, por 
empresa 

Dispositivos de seguridad 1 S/748.85 única S/ 748.85 

Total       S/ 748.85 

Elaboración propia 

 
Costos de la profesionalización del conductor. 
 

4.79 En correlato con lo anterior, el análisis multicriterio arroja que la medida relacionada a la 
profesionalización del conductor -a cargo de la autoridad- redunda también en uno de los 
mayores impactos positivos (0,80) en la atención de la problemática de vulnerabilidad de 
estudiantes, cuyo análisis se encuentra detallado en la evaluación de las medidas para 
mitigar la problemática de accidentabilidad en el servicio público de transporte especial en 
Lima y Callao, en el cual se obtuvo un costo aproximado de la implementación de la misma 
de S/ 231,296,57. 
 
Beneficio social de la implementación de medidas regulatorias contra la 
vulnerabilidad 
 

4.80 Según la sección de “Costo beneficio de la problemática de accidentabilidad”, se ha revisado 
que el planteamiento de una política pública de disminución de choques, compuesta por 
varias medidas, incluida la introducción de programas de educación sobre el transporte 
seguro, generó un impacto positivo en la reducción de muertes a causa de accidentes de 
tránsito en 5,9%273. Esto guarda relación con la medida identificada vinculada a la 
profesionalización del conductor en la cual se dotaría de mejores habilidades a los 
conductores que brindan el servicio público de transporte especial en la modalidad de 
estudiantes, contribuyendo de esta manera con la minimización de los riesgos de accidentes 
de tránsito respecto a esta modalidad de transporte especial. 
 

4.81 Por otro lado, respecto a la medida de implementación de dispositivos de seguridad 
(manijas, asideros y cierre centralizado de puertas) en vehículos que brindan el servicio 
público de transporte especial en la modalidad de estudiantes, se ha identificado que ésta 
contribuiría con la disminución de accidentes de tránsito en dicha modalidad. Sobre el 
particular, y tal como se ha abordado en líneas precedentes, el estudio realizado por el 
MEF274 precisa que una inversión eficiente en términos de seguridad vial tiene una gran 
rentabilidad social, a partir de la evaluación de los efectos en la reducción de la cantidad de 
accidentes de tránsito en las vías. 
 

4.82 Se puede advertir entonces que las medidas de implementación de dispositivos de 
seguridad en vehículos en los cuales se presta el servicio público de transporte especial en 
la modalidad de estudiantes y la profesionalización del conductor contribuyen efectivamente 
a la reducción de los casos de accidentabilidad proyectados para el periodo 2021-2025. Por 
lo que, en aplicación de la misma metodología de la sección “Costo Beneficio de las 

 
273  Instituto Nacional de Salud (2018). Políticas e Intervenciones Efectivas para la Reducción de Mortalidad y Lesiones por 

Accidentes de Tránsito: Policy Brief y Dialogo Deliberativo. [Archivo PDF] 
https://web.ins.gob.pe/sites/default/files/Archivos/authenticated%2C%20administrator%2C%20editor/publicaciones/20
19-06-19/PB%2001-2018%20Accidentes%20de%20tr%C3%A1nsito.pdf 

274   Ministerio de Economía y Finanzas (2017). Estimación del costo social por fallecimiento prematuro. Perú. [Archivo PDF] 
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/parametros_evaluacion_social/Valor_Estadistico_Vida.pdf 
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Opciones de Política para atender la accidentabilidad del servicio” se tiene que, a partir del 
año 2022, con implementación de medidas regulatorias, se estima que la cantidad de 
fallecidos y heridos disminuiría en 5,9% anualmente, información que se desprende del 
número de fallecidos y heridos en accidentes relacionados con vehículos de transporte 
especial275. 
 
Tabla 82. Cálculo estimado del beneficio social con regulación al 2025, Lima y Callao 

Año 
Total 

fallecidos 
(a) 

Total 
heridos 

(b) 

Servicio público de transporte 
especial en la modalidad de 
estudiantes sin regulación 

Servicio público de transporte 
especial en la modalidad de 
estudiantes con regulación 

Costos 
económicos 

evitados 
(soles) 
(e) – (h) 

Fallecidos 
(c) 

 

Heridos 
(d) 

Costo 
económico 

(soles) 
(e) 

Fallecidos 
(f) 

Heridos 
(g) 

Costo 
económico 

(soles) 
(h) 

2015 715 27,129 6 228 2,735,481.51 - - - - 

2016 493 25,703 4 216 1,858,428.74 - - - - 

2017 761 26,252 6 221 2,731,678.06 - - - - 

2018 804 28,100 7 236 3,175,094.59 - - - - 

2019 700 29,044 6 244 2,744,175.11 - - - - 

2020 510 16,584 4 139 1,816,590.79 - - - - 

2021 628 21,383 5 180 2,274,134.42 5 180 2,274,134.42 0.00 

2022 835 30,359 7 255 3,185,418.24 7 240 3,177,267.99 8,150.25 

2023 863 30,982 7 260 3,188,134.99 7 245 3,179,984.74 8,150.25 

2024 891 31,605 7 265 3,190,851.74 7 249 3,182,158.14 8,693.60 

2025 919 32,227 8 271 3,629,378.12 8 255 3,620,684.52 8,693.60 

Nota: Representatividad del servicio público de transporte especial en la modalidad de estudiantes respecto al total 
en Lima y Callao = 0.84% 

VEV (Valor estadístico de la vida) = S/ 435,266.28 
          CD (Costos directos o de hospitalización) = S/ 442.48 
          CI (Costos indirectos o de ausentismo) = S/ 100.87 
          Disminución en el costo económico por accidentes = 5.9% 
          (e) = (c)*VEV+(d)*(CD+CI) 
          (f) = (c)*(1-0.059) 
          (g) = (d)*(1-0.059)           
          (h) = (f)*VEV+(g)*(CD+CI) 
Elaboración propia. 

 
4.83 Por lo tanto, la estimación económica de la reducción de fallecidos y heridos debido a la 

implementación de las medidas orientadas a contrarrestar el problema de vulnerabilidad, 
que forma parte del costo social ya calculado en la sección “Costo Beneficio de las Opciones 
de Política para atender la accidentabilidad del servicio”, disminuye aproximadamente 6,7 
mil soles en promedio por año, esperando alcanzar un beneficio total aproximado y 
acumulado de 33 mil soles entre el 2021 y 2025, tal como se muestra en la figura a 
continuación: 

 
 
 
 
 

 
275  Número promedio de fallecidos y heridos en el servicio de transporte especial en la modalidad de estudiantes periodo 

2015-2020 en proporción al registro total: 6 fallecidos y 214 heridos. 
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Figura 86. Beneficio social de la implementación de medidas de regulación contra la 
vulnerabilidad de estudiantes (millones de soles) 

 
Elaboración propia.  

 
 

Costo Beneficio de las Opciones de Política en contra de la informalidad durante la 
prestación del servicio público de transporte especial  
 
Tabla 83. Análisis Costo Beneficio bajo el enfoque Multicriterio de la iniciativa relacionada a 
mitigar la informalidad en el servicio público de transporte especial 
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Sector 
10% 

 

Costos de implementación 
de la medida 

50% 0 0 -1 -1 0 

Costos de Supervisión y 
Fiscalización 

50% 0 0 -1 -1 0 

Asignación de valor -0.93 0.17 1.00 0.98 -0.60 

Elaboración propia. 

 
Figura 87. Comparación gráfica de las medidas evaluadas 

 
Elaboración propia 

 
4.84 En efecto, entre la evaluación de las alternativas de política que contribuyan en la mitigación 

de la prestación del servicio de manera informal, se ha identificado la medida vinculada a la 
identificación vehicular a través de código QR y cartilla informativa (1.00), como la de mayor 
importancia en la contribución a la mitigación de la problemática descrita. Los costos de esta 
serán abordados a mayor detalle en la evaluación de costo beneficio de la opción de política 
relacionada a la asimetría de información. 
 

4.85 Así también, entre las medidas que resultaron con significativa valoración en la atención de 
la problemática orientada a la mitigación de la informalidad en la prestación del servicio, 
está el Sistema de Control y Monitoreo de flota (0,98) analizada en el marco de la evaluación 
de medidas para mitigar la accidentabilidad en el servicio público de transporte especial en 
Lima y Callao, cuyo resultado arroja un monto estimado anual que asciende a S/ 112,980,30, 
a cargo de la Autoridad. 

 
4.86 Tal como ha precisado el Banco Mundial276 a través de su informe denominado 

“Informalidad: Escape y Exclusión”, la informalidad casi siempre tiene connotaciones 
negativas relacionadas, entre otros aspectos, a trabajadores desprotegidos, regulación 
excesiva, baja productividad, competencia desleal, evasión de la ley, bajos pagos o no pago 
de impuestos y trabajo “subterráneo” o en la sombra. 

 
276  Banco Mundial (2007), Informalidad: Escape y Exclusión. [Archivo PDF]. 

https://documents1.worldbank.org/curated/en/889371468313790669/pdf/400080PUB0SPAN101OFFICIAL0USE0ON
LY1.pdf. p. 39 
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4.87 Sobre el particular, Hernando De Soto (2009)277 precisa que pertenecer al sector informal 

“supone estar al margen de las cargas tributarias y normas legales, pero también implica no 
contar con la protección y los servicios que el Estado puede ofrecer”, obteniéndose a partir 
de esta práctica, réditos económicos adicionales dentro de un marco de afectación social. 
Sobre este aspecto, Orduz (2019)278 precisa que esta externalidad es ocasionada 
generalmente por la falta de un nivel educacional apropiado para desempeñar tal o cual 
actividad.  

 
4.88 En esta misma línea de análisis, Loayza (2008)279 señala que esta problemática se acentúa 

en países con bajos niveles educativos, fuertes presiones demográficas y estructuras 
productivas primarias, acotando que no existe una medida exacta de medición de la 
informalidad, pero es posible aproximarse a través de indicadores que reflejan sus diversos 
aspectos, como: 

 
- El índice de Schneider sobre la economía subterránea 
- El índice de libertad económica, elaborado por The Heritage Foundation280. 

 
4.89 En línea con ello, de acuerdo a lo evaluado en la sección de la problemática general, se 

advierte niveles de informalidad en el servicio público de transporte especial de hasta el 
45%, de acuerdo a lo mostrado en la siguiente figura. 

 
Figura 88. Distribución de infracciones a vehículos de 
servicio público de transporte especial, 2017-2019. 

 
Fuente: SAT (2020)  
Elaboración propia 

 
Beneficio social de la implementación de medidas regulatorias contra la informalidad 
 

4.90 En línea con lo indicado, y tal como se expuso en la sección de “externalidad negativa, 
informalidad del servicio”, el INEI281 señala que, entre el 2015 y 2019, el porcentaje de 

 
277  De Soto, Hernando (1986). “El Otro Sendero: La Revolución Informal”. Instituto Libertad y Democracia. Bogotá: Printer 

Colombiana Ltda. 
278  Orduz, L (2019), Factores que inciden en el empleo informal en la ciudad de Villavicencio. [Archivo PDF] 

https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/16090/10/2019_factores_inciden_empleo.pdf 
279  Loayza, N. (2008). Causas y consecuencias de la informalidad en el Perú. [Archivo PDF] 

https://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/documentos-de-trabajo/dt-2007-18.html. Recuperado el 01 de noviembre de 
2021. 

280  Fundación norteamericana cuya misión es formular y promover políticas públicas basadas en los principios de libre 
empresa, gobierno limitado, libertad individual, valores estadounidenses tradicionales y una fuerte defensa nacional. 

281  Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/economia/ 

Informalidad, 
135, 45%

Otros, 168, 
55%

https://ideas.repec.org/a/rbp/esteco/ree-15-03.html
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participación de la informalidad en el PBI del sector transporte en Lima Metropolitana osciló 
entre 18,4% y 20,6%, registrándose también que la participación del servicio público de 
transporte especial en las modalidades de (turístico y de estudiantes)282 corresponde -en 
promedio- al 0,56%283 del PBI de Transporte, almacenamiento, correo y mensajería de  Lima 
y Callao. 

 

4.91 Siendo este el escenario vigente, y en correlato a la problemática descrita en el documento 
titulado “Sector Informal y Políticas Públicas en América Latina”284, resulta necesario 
incrementar la presencia del Estado en los procesos de vigilancia respecto al cumplimiento 
de la legislación laboral y el comportamiento del mercado, por lo que deben plantearse 
políticas que aporten a la disminución de la informalidad. En esa línea, la implementación 
de medidas de control y monitoreo facilita extender la presencia del Estado en el sector de 
transporte especial con el objetivo de reducirla. 

 
4.92 Sobre ello, resulta relevante mencionar la experiencia de la SUTRAN285. Así, según la 

Memoria Anual 2020, las acciones de prevención, fiscalización y sanción a través de 
herramientas tecnológicas incrementó su capacidad de fiscalización logrando una 
reducción sostenida de la tasa de incumplimiento normativo en los servicios de transporte, 
lo que se evidencia a través de incidencia en la comisión de infracciones respecto al número 
de intervenciones de control286. 

  
4.93 Por lo tanto, considerando que las medidas planteadas para contrarrestar la problemática 

de la informalidad en el servicio público de transporte especial en las modalidades de 
estudiantes y turístico (QR y monitoreo) guardan relación con lo descrito en el párrafo 
precedente -al ser herramientas tecnológicas que buscan reducir el incumplimiento 
normativo relacionado a la informalidad-, se empleó la tasa de reducción de informalidad 
proyectada para el periodo 2021 – 2025 del 29% como parámetro para las estimaciones 
mostradas a continuación.  

 
4.94 Cabe señalar que, para las estimaciones mencionadas, se consideró también que el 

porcentaje promedio anual que afecta al PBI de transporte en Lima Metropolitana y Callao 
2021 – 2025 por efectos de la informalidad en el servicio sería de 20,38%, sin aplicar las 
medidas regulatorias. En contraste con ello, con la implementación de las medidas 
regulatorias, se estima que dicha tasa se reduzca a 20,24% como promedio anual, por 
efecto de la tasa de reducción indicada en el párrafo anterior (29%), obteniendo como 
resultado una disminución de 0,14 puntos porcentuales por año en promedio, en la 
participación de la informalidad dentro del PBI de la actividad económica “transporte, 
almacenamiento, correo y mensajería” en Lima Metropolitana y Callao 2021-2025, tal como 
se muestra en la siguiente tabla: 

 
 
 
 

 
282  Transporte, almacenamiento, correo y mensajería: Valor Agregado Bruto 2007-2020, en millones de soles, PBI de las 

actividades económicas por año; URL: PERU Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI 
283  De acuerdo a los considerandos descritos en el numeral 2.219 de la evaluación de alternativas regulatorias relacionada 

a la externalidad negativa de Informalidad del servicio. 
284  Adriana F. et al. (2010). Sector Informal y Políticas Públicas en América Latina. 

https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/B8F5C7E52A6A425D05257D5800787207/$FILE/SectorI
nformal_y_Pol%C3%ADticasP%C3%BAblicasEnAm%C3%A9ricaLatina.pdf 

285  SUTRAN (2020). Memoria Anual 2020. [Archivo PDF]. 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2040339/MEMORIA%20ANUAL%202020.pdf.pdf 

286  Presentando una reducción de 29% en el año 2020 respecto al periodo anterior. 

https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/economia/
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Tabla 84. Cálculo del costo económico estimado con regulación al 2025, Lima y Callao 

Año 

PBI 
Transporte, 

almacenamiento, 
correo y mensajería 

(en soles) 
(a) 

Costo económico sin regulación 
Servicio público de transporte 
especial en las modalidades de 

estudiantes y turístico, Lima y Callao 

Costo económico con regulación 
Servicio público de transporte 
especial en las modalidades 

estudiantes y turístico, Lima y 
Callao 

 
  

Beneficio 
(soles) 
(c) – (e) Porcentaje 

de la 
informalidad 

(b) 

Costo económico sin 
regulación Servicio 

público de transporte 
especial en las 
modalidades de 

estudiantes y turístico, 
Lima y Callao (c) 

Porcentaje 
de la 

informalidad 
(d) 

En soles 
(e) = 0.56%(a)*(d) 

2015 21,539,389,214.80 19,20% 22,972,108.02       

2016 23,399,969,448.03 18,40% 23,916,595.06       

2017 23,795,184,680.28 18,60% 24,584,889.53       

2018 23,781,199,258.51 18,60% 24,570,439.96       

2019 25,499,420,381.62 18,90% 26,770,615.10       

2020 20,878,646,203.02 20,60% 23,891,080.55       

2021 21,755,549,343.55 19,90% 24,048,576.12 19,90% 24,048,576.12 0.00 

2022 22,734,549,064.01 20,14% 25,433,846.61 20,07% 25,345,446.94 88,399.67 

2023 23,780,338,320.95 20,38% 26,920,830.01 20,24% 26,735,897.91 184,932.10 

2024 24,874,233,883.72 20,63% 28,504,614.94 20,42% 28,214,456.47 290,158.47 

2025 26,018,448,642.37 20,87% 30,162,690.94 20,59% 29,758,016.60 404,674.34 

Nota:  
Representatividad del servicio público de Transporte Especial en las modalidades de Estudiantes y Turístico de 
Lima y Callao según capacidad vehicular                = 1.08%. 
Participación del transporte en el PBI de Transporte y Comunicaciones = 77.67% 
Participación del transporte por vía terrestre en el PBI de Transporte = 66.22% 
Participación del servicio público de transporte especial (estudiantes y turístico) en PBI de Transporte y 
Comunicaciones = (1)*(2)*(3) = 0.56% 
Elaboración propia. 

. 
4.95 De lo anterior, se estima que los costos sociales que se esperan reducir con el combate de 

la informalidad representan aproximadamente 968 mil soles en el periodo 2021-2025287, 
obteniendo como costo económico anual en promedio 194 mil soles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
287  Se mantuvo el porcentaje de participación del sector informal pronosticado para el año 2021 en la sección con medidas, 

debido a que las medidas previstas entrarán en vigencia en el año 2022. A su vez, para el cálculo del crecimiento de 
la tasa de participación del sector informal en el PBI, a cada año se le sumó la tasa de crecimiento mínimo de 
informalidad encontrada desde el año 2015 al 2019, dando como resultado una tasa de 1,09%. 
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Figura 89. Costo económico que representa la informalidad luego de la implementación de 
medidas regulatorias (millones de soles) 

 
Elaboración propia. 

 
Costo Beneficio de las Opciones de Política relativas a la contaminación ambiental. 
 
Tabla 85. Análisis Costo Beneficio bajo el enfoque Multicriterio de la iniciativa relacionada a 
la antigüedad vehicular 

Grupo de 
Interés 

Pond Variables Peso 

A1 A2 A3 

No 
regular, y 
permitir 

los 
niveles 

de 
contamin
ación en 

el 
servicio 

Exigencia 
de 

unidades 
vehiculares 

con 
tecnología 

Euro V, 
Euro VI 
para el 

servicio de 
transporte 

Definición 
de 

antigüedad 
máxima 
vehicular 

para 
unidades 

de servicio 
público de 
transporte 

especial 

Usuario 50% 

Rapidez y continuidad del Servicio 35% 0 1 1 

Alcance o cobertura del servicio 25% 0 1 1 

Seguridad 20% 0 2 3 

Calidad 20% -2 3 3 

Operador 40% 
Costos de transacción de la medida 20% 0 -1 0 

Costos Económicos de la medida 80% 0 -3 0 

Sector 10% 

Costos de implementación de la 
medida 

50% 0 0 -2 

Costos de Supervisión y Fiscalización 50% 0 -1 0 

Asignación de valor -0.20 -0.29 0.80 

Elaboración propia 
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Figura 90. Comparación gráfica de las medidas evaluadas 

 
Elaboración propia 

 
4.96 Entre las medidas regulatorias identificadas para la mitigación de los riesgos de 

contaminación ambiental, se ha evaluado la pertinencia de establecer un periodo de máxima 
antigüedad de las unidades destinadas al servicio público de transporte especial en la 
modalidad de estudiantes, así como para el servicio público de transporte especial en las 
modalidades de turístico y de trabajadores como alternativa que redunda en un mayor efecto 
mitigador frente a la externalidad negativa en análisis (0,80) sustentado, en un extremo, en 
la estandarización de las normas hasta la actualidad vigentes de las jurisdicciones de Lima 
y Callao y, en otro, en función al desgaste propio de las unidades que desempeñan el 
servicio. 
 

4.97 Tal como se ha sostenido con anterioridad, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
definida por la ONU en el año 2015, establece -como uno de sus Objetivos- acciones 
vinculadas a la gestión climática y a la sostenibilidad de ciudades y comunidades. En 
particular, el ODS 11 tiene como una de sus metas la siguiente: 

 
11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, 

accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante 
la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades 
de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas 
con discapacidad y las personas de edad 

 
4.98 En tal sentido, la política orientada a la definición de la antigüedad máxima de las unidades 

vehiculares tiene como visión fundamental reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y, con ello, mitigar progresivamente los riesgos de enfermedades vinculadas. 
 

4.99 Por lo tanto, el objetivo de la regulación planteada es identificar aquellas oportunidades de 
mejora en el servicio público de transporte especial de personas que se encuentren 
alineadas con dichas disposiciones internacionales, en procura de permitir un ambiente 
cada día más saludable a los habitantes de la conurbación de Lima y Callao. 

 
4.100 En efecto, se ha identificado en función a los kilómetros recorridos promedio de las 

modalidades de servicio público de transporte especial en Lima y Callao, para los distintos 
destinos identificados, diferentes periodos de antigüedad máxima computable tomando 
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como base la información disponible de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE288 
donde se calcula la vida útil en kilómetros de vehículos de servicio público de transporte 
especial de tipo microbús, carrocería predominante en las tres modalidades de servicio 
público de servicio público de transporte especial en Lima y Callao, según lo mencionado 
en la sección de análisis del contexto del presente documento. Por consiguiente, se 
encuentra para el servicio público de transporte especial en la modalidad de turístico lo 
siguiente. 
 
Tabla 86. Identificación de la vida útil del servicio público de transporte especial en la 
modalidad de turístico. 

Tipo de Turismo 

Participac
ión en el 
mercado

289 

Número 
de viajes 

por 
semana 

Ruta290 

Km x 
recorrido

291 

Km x 
día 

Km x 
semana 

Km 
mensu

al 
Km anual 

1 2 
 Nro. 
viajes 

4 12 

Turismo urbano 39% 10 Lima Metropolitana 14.6 29 292 1,168 14,016 

Turismo naturaleza 25% 3 
Lima - Marcahuasi San 
Pedro de Casta 

87.4 175 524 2,098 25,171 

Turismo cultura 16% 5 Lima - Pachacamac 36.1 72 361 1,444 17,328 

Turismo de sol y 
playa 

13% 5 Lima - Asia 106 212 1,060 4,240 50,880 

Turismo de 
aventura y otros 

7% 5 Lima - Cañete 180 360 1,800 7,200 86,400 

Promedio de Kilómetros recorridos en el transporte especial en la 
modalidad de turístico de Lima y Callao (a) 

60 120 569 2,277 27,326 

Kilómetros de vida útil de transporte especial referencial (b)292 416,714 

Promedio de años de vida de transporte especial en la modalidad de turístico (b) / (a) 15.25 

Elaboración propia 
Nota: Se toma como referencia el valor de vida útil del servicio público de servicio público de transporte especial 
calculado en la Universidad de las Fuerzas Armadas de Ecuador, debido a la similitud en la clasificación del parque 
vehicular del servicio público de transporte especial (buses, microbuses y camionetas rurales o combis para 
desarrollar el servicio), así como la semejanza respecto a las características geográficas. 

 
4.101 Se observa en la tabla precedente que, de los datos de kilómetros de distancia de las rutas 

de mayor frecuencia utilizadas -seleccionadas aleatoriamente- en el servicio público de 
transporte especial en la modalidad de turístico en Lima y Callao, se estiman 
aproximadamente 27,326 kilómetros anuales recorridos en promedio de acuerdo al número 
de viajes, y considerando una vida útil referencial del servicio público de transporte especial 
de 416,714 km, de acuerdo al estudio realizado por la Universidad de las Fuerzas Armadas 
ESPE (2005)293 como información disponible, se obtiene una vida útil promedio de 15,25 
años para el servicio público de transporte especial en la modalidad de turístico. 

 
288  Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE (2005). Determinación de la vida útil de los vehículos de transporte público 

del Distrito Metropolitano de Quito. http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/579. Recuperado el 5 de enero de 
2022. 

289  PROMPERU (2020). Perfil del Vacacionista Nacional 2019. 
https://www.promperu.gob.pe/TurismoIN/sitio/VisorDocumentos?titulo=Perfil%20del%20Vacacionista%20Nacional%2
02019&url=~/Uploads/perfiles_vacac_nac/1041/PVN%202019%20-
%20Consolidado.pdf&nombObjeto=PerfVacacionistaNac&back=/TurismoIN/sitio/PerfVacacionistaNac&issuuid= 

290  Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2020). Las rutas turísticas identificadas, fueron referenciadas a partir del 
Compendio de Cifras de Turismo de Perú, 2019. https://www.gob.pe/institucion/mincetur/informes-
publicaciones/394689-compendio-de-cifras-de-turismo-ano-2019 

291  Los kilómetros de recorrido se identificaron a través del uso de Google Maps. 
292  Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE (2005). Determinación de la vida útil de los vehículos de transporte público 

del Distrito Metropolitano de Quito. http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/579. Recuperado el 5 de enero de 
2022. 

293  Idem. 
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4.102 En esta misma línea de análisis, se han identificado los recorridos -promedio- de las 

unidades del servicio público de transporte especial en la modalidad de estudiantes, a partir 
de la selección aleatoria de entidades educativas sobre las que se dispone de información 
de recorridos promedios, identificando la antigüedad máxima permisible para los vehículos 
de servicio público de transporte especial en la modalidad de estudiantes, en base al cálculo 
del recorrido aproximado de las unidades en un periodo estándar de evaluación 
comprendido entre marzo y diciembre de cada año (10 meses), de acuerdo al siguiente 
análisis: 

 
Tabla 87. Identificación de la vida útil del servicio público de transporte especial en la 
modalidad de estudiantes. 

Centro 
Educativo 

Ruta294 Km x 
recorrido295 

Km x 
día 

Km x 
semana 

Km 
mensual 

Km anual 

1 8 5 4 10 

Santo Domingo 
de Jicamarca 

ruta 1: Dentro del Distrito de San Juan 
de Lurigancho 

11.6 93 464 1,856 18,560 

ruta 2: Dentro del Distrito de San Juan 
de Lurigancho 

12.3 98 492 1,968 19,680 

ruta 3: Dentro del Distrito de San Juan 
de Lurigancho 

9.4 75 376 1,504 15,040 

ruta 4: Dentro del Distrito de San Juan 
de Lurigancho 

11.4 92 458 1,830 18,304 

Innova School ruta 1: Dentro del Distrito de Surco 15.9 127 636 2,544 25,440 

ruta 2: Dentro del Distrito de Surco 17.6 141 704 2,816 28,160 

La Recoleta ruta 1: Jesús María - La Recoleta 13.5 108 540 2,160 21,600 

ruta 2: San Isidro - La Recoleta 13.6 109 544 2,176 21,760 

ruta 3: Pueblo libre 22.1 177 884 3,536 35,360 

Champagnat ruta 1: Chorrillos 9.0 72 360 1,440 14,400 

Colegio Pedro 
Ruiz Gallo 

ruta 1: Surco - Chorrillos 6.5 52 260 1,040 10,400 

Promedio de Kilómetros recorridos en el servicio público de 
transporte de estudiantes de Lima y Callao (a) 

13 104 520 2,079 20,791 

Kilómetros de vida útil de transporte especial referencial (b)296     416,714 

Promedio de años de vida del vehículo destinado al servicio público de transporte de estudiantes (b) / (a) 20.04 

Elaboración propia 

 
294  Se tomaron como referencia las rutas siguientes: 

Santo Domingo de Jicamarca (SJL), referenciado de https://www.santodomingojicamarca.edu.pe/rutas  
Innova School: Ruta 1, recorrido Torres de Limatambo, Surquillo (Urb. La Calera), Surco, Urb. Chama, Urb. Higuereta, 
Urb. Vista Alegre, Urb. Prolongación Benavides., referenciado de 
http://www.findglocal.com/PE/Lima/271448506381069/Movilidad-Escolar-Adriana  
Innova School: Ruta 2, recorrido Urb. La Campiña (Chorrillos), Urb. Sagitario, Torres Los Libertadores, Parques de 
Surco, CH La Cruceta, Urb. San Roque, Urb. La Virreyna, Urb. Los Rosales, referenciado de 
http://www.findglocal.com/PE/Lima/271448506381069/Movilidad-Escolar-Adriana  
La Recoleta, Pueblo Libre, Jesús María y San Isidro, referenciado de https://www.clasf.pe/movilidad-colegio-recoleta-
en-lima-2689174/ 
Champagnat, Chorrillos - Colegio Marcelino Champgnat, referenciado de https://www.clasf.pe/movilidad-escolar-
marcelino-champag%C3%B1at-en-lima-en-lima-3479357/ 
Pedro Ruiz Gallo, Surco - Av. Chorrillos s/n, cuadra 2, Villa Maria, referenciado de https://www.clasf.pe/movilidad-
escolar-a-colegio-pedro-ruiz-gallo-ep-seguridad-en-peru-2634888/ 

295  Los kilómetros de recorrido se identificaron a través del uso de Google Maps. 
296  Universidad de las Fuerzas Armadas – Ecuador (2005). Determinación de la vida útil de los vehículos de transporte 

público del Distrito Metropolitano de Quito. http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/579 
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Nota. Los cálculos efectuados a partir de la estimación de 4 rutas al día, 2 para llevar a los estudiantes al centro 
educativo en distintos horarios, 2 para llevar a sus domicilios en distintos horarios; 5 días a la semana; 4 semanas 
al mes; 10 meses al año. 

 
4.103 Al respecto, la tabla anterior muestra que, con los kilómetros de distancia recorridos para 

los recorridos seleccionados en el servicio público de transporte especial en la modalidad 
de estudiantes en Lima y Callao, se estiman aproximadamente 20,791 kilómetros anuales 
recorridos en promedio de acuerdo a la frecuencia de viajes realizados por día y por 
semana, supuestos en el análisis, y considerando la distancia referencial de 416,714 km 
que recorre una unidad de servicio público de transporte especial, se advierte una vida útil 
promedio de 20,04 años para el servicio público de transporte especial en la modalidad de 
estudiantes. 
 

4.104 Considerando los análisis precedentes, a partir de una selección aleatoria de rutas 
relacionadas al servicio público de transporte especial en la modalidad de trabajadores en 
Lima y Callao, se han tabulado los valores de recorridos aproximado de las unidades, 
orientados a identificar la antigüedad máxima de las unidades autorizadas para el servicio 
público de transporte de esta modalidad, de acuerdo con lo siguiente: 
 
Tabla 88. Identificación de la vida útil del vehículo destinado al servicio público de transporte 
especial en la modalidad de trabajadores. 

Empresa Ruta297 Km x 
recorrido298 

Km x 
día 

Km x 
semana 

Km 
mensual 

Km anual 

1 2 7 4 12 

Backus ruta 1 Rímac - Atocongo 22 44 307 1,226 14,717 

América TV ruta 1 Pachacamac - Atocongo 30 60 420 1,680 20,160 

  ruta 2 Pachacamac - Plaza norte 53 105 736 2,946 35,347 

Kimberly Clark ruta 1 Puente piedra - Plaza norte 18 35 246 986 11,827 

  ruta 2 Puente piedra - Atocongo 42 85 592 2,369 28,426 

B'Braun  ruta 1 Mega Plaza - Lurín 69 137 962 3,847 46,166 

  ruta 2 Atocongo - Lurín 101 202 1,414 5,656 67,872 

Pwc ruta 1 San Isidro - Mega plaza 17 35 242 969 11,626 

 
297  Los recorridos fueron seleccionados a partir de la información disponible según lo siguiente. 

Backus Ruta 1 Jr. Chiclayo 594, Rímac - Zona sur (hasta puente Atocongo), referenciado de 
http://transmartinez.pe/ con fecha 05 de octubre de 2021. 
América TV, Ruta 1 Av Manuel Valle 22, Pachacamac – Atocongo, referenciado de y Ruta 2 Av Manuel Valle 22, 
Pachacamac - Plaza norte, referenciado de http://transmartinez.pe/ con fecha 05 de octubre de 2021. 
Kimberly Clark, Ruta 1 Av. Santa Josefina km 30.100 - Panamericana Norte - Puente Piedra - Plaza Norte, y Ruta 2 
Av. Santa Josefina km 30.100 - Panamericana Norte - Puente Piedra - Atocongo referenciado de 
http://transmartinez.pe/ con fecha 05 de octubre de 2021. 
B'Braun  Ruta 1 Mega Plaza - Plaza Norte - Caquetá - Puente Trujillo - Puente Nuevo - Santa Anita - Javier 
Prado - Angamos/Primavera - Benavides - Puente Alipio - Parque zonal - Mercado Lurín - Km 40 Acho - Planta Lurín, 
Ruta 2 San Juan - Hosp. María Auxiliadora - Estación Villa María - Paradero Elektra - Óvalo Nueva Esperanza 
- SENATI - Paradero Tottus - Mercado Esperanza - SENATI - Paradero Tottus - Mercado Esperanza - Paradero 11 - 
Arica - Mercado de Gálvez - Paradero 8 - SIDEN - Curva de Gálvez - Chepén - Paradero Chicharrones - Cruce 
Pachacamac - Mercado Lurín - Km 40 Acho - Planta Lurín 
Pwc, Ruta 1 Zona Norte Mega Plaza - Av. Sto. Toribio 143, San Isidro, referenciado de 
https://centralvanperu.com/?gclid=Cj0KCQjw5auGBhDEARIsAFyNm9HjS4OmaCJyntBEkHqHvT_YhkVihSjouDijywrD
Ug_71B79ca9znp8aAqBiEALw_wcB 
Unacem Ruta 1 Plaza Norte - Av. Tomas Valle, Independencia 15311 a CTA - Villa María del Triunfo 15822, 
referenciado de https://www.unacem.com.pe/?page_id=5 
|Atento Perú, Ruta 1 Mega Plaza - Av. Alfredo Mendiola 3698 - Independencia 15311, referenciado de 
https://atento.com/en/atentonomundo/english-atento-in-peru/ 

298  Los kilómetros de recorrido se identificaron a través del uso de Google Maps. 
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Empresa Ruta297 Km x 
recorrido298 

Km x 
día 

Km x 
semana 

Km 
mensual 

Km anual 

1 2 7 4 12 

Unacem ruta 1 Villa Maria del Triunfo - Plaza 
norte 

38 76 532 2,128 25,536 

Atento Perú ruta 1 Ate - Independencia 18 37 258 1,030 12,365 

Promedio de Kilómetros recorridos durante la prestación del 
servicio público de transporte especial en la modalidad de 
trabajadores de Lima y Callao (a) 

41 82 571 2,284 27,404 

Kilómetros de vida útil del vehículo destinado al servicio público 
de transporte especial referencial (b) 299 

    416,714 

Promedio de años de vida del vehículo destinado al servicio público de transporte especial en la 
modalidad de trabajadores 

15.21 

Elaboración propia 
Nota. Se ha considerado una trayectoria común de ida y vuelta al día, 7 días a la semana, 4 semanas por mes y 
12 meses por año. 

 
4.105 En efecto, la tabla precedente muestra que en base a los datos de kilómetros promedio 

recorridos por las unidades de servicio público de transporte especial en la modalidad de 
trabajadores en las principales rutas identificadas, y considerando una frecuencia diaria y 
semanal referencial, se identifica que en el servicio público de transporte especial en la 
modalidad de trabajadores los recorridos promedio anuales bordean los 27,404 km, y sobre 
el dato del recorrido promedio de vida útil en el servicio público de transporte especial, se 
estima un aproximado de 15,21 años de vigencia en el servicio público de transporte 
especial en la modalidad de trabajadores. 
 
Beneficio social de la implementación de medidas regulatorias contra la 
contaminación ambiental 
 

4.106 El análisis de la medida muestra que debe considerarse un nivel de antigüedad máximo de 
15 años para las unidades vehiculares que presten el servicio público de transporte especial 
en la modalidad de turístico y de trabajadores, y 20 años de antigüedad máxima para las 
unidades vehiculares del servicio público de transporte especial en la modalidad de 
estudiantes, esto en correlato con las disposiciones legales emanadas de las jurisdicciones 
de LM y la MPC. Por lo tanto, el resultado de la evaluación apunta a retirar las unidades de 
transporte especial que superen dichos límites de antigüedad en Lima y Callao. 
 

4.107 En línea con ello, con la finalidad de estimar el impacto en la salud del usuario del servicio 
respecto a las partículas PM2.5, se ha traído a colación la investigación del impacto 
registrado de las partículas PM10 en la tasa de morbilidad de las personas. Al respecto, del 
Diagnóstico de la Gestión de Calidad Ambiental del Aire de Lima y Callao, se ha identificado 
que las emisiones de PM2.5 y PM10 para Lima Metropolitana (2016) resultaron con un 
volumen similar de emisiones (3,897,56 toneladas)300 , lo que se encuentra en concordancia 
con lo precisado por Carlos Echevarri & Gabriel Maya301 quienes establecieron que “La 
relación de parámetros PM2.5 y PM10 pueden emplearse para evaluar la posibilidad de 
predecir las concentraciones de PM2.5  a partir de los datos existentes de PM10” (citado por 
Rojas y Galvis, 2005; y Redaire, 2005). 

 
299  Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE (2005). Determinación de la vida útil de los vehículos de transporte público 

del Distrito Metropolitano de Quito. http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/579. Recuperado el 5 de enero de 
2022. 

300  Ministerio del Ambiente (2019). Diagnóstico de la Gestión de Calidad Ambiental del Aire de Lima y Callao. [Archivo 
PDF]. https://sinia.minam.gob.pe/documentos/diagnostico-gestion-calidad-ambiental-aire-lima-callao 

301  Echeverry, C., Maya, G. (2008). Relación entre las partículas finas (PM2.5) y respirables (PM10) en la ciudad de Medellín 
[Archivo PDF]. p. 6. http://www.scielo.org.co/pdf/rium/v7n12/v7n12a03.pdf 
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4.108 Por lo tanto, para la estimación de la medida de retirar vehículos antiguos del mercado, se 

considera el estudio de “Valoración económica del efecto sobre la salud de la contaminación 
atmosférica por fuentes móviles en Pereira-2012”302 para obtener los indicadores del 
impacto de las emisiones contaminantes PM10 ante la reducción del parque vehicular.  

 
4.109 Sobre el particular, se evidencia también, que la reducción del parque vehicular en mil 

unidades reflejó un impacto positivo o de reducción de 0,34 ug/m3 de partículas PM10 en el 
ambiente. Esta proporción identificada muestra que la reducción de 1 ug/m3 anual de esta 
partícula contaminante impacta positivamente en la reducción de la tasa de morbilidad en 
0,52%, según lo precisado por dicho estudio. 
 

4.110 De manera similar, según las Directrices de la OMS sobre la Calidad del Aire, se estima que 
una reducción media anual de las concentraciones de partículas (PM10) en 1 ug/m3 permitiría 
reducir el número de defunciones relacionadas con la contaminación en aproximadamente 
0,60%303. De esta manera, se aplica los porcentajes descritos en la siguiente tabla: 
 
Tabla 89. costo económico evitados de las medidas implementadas para la problemática 
de contaminación. 

Año 

Defunciones 
por 

problemas 
respiratorios 

a causa de 
fuentes 

móviles en 
Lima 

Metropolitan
a y Callao 

 

Hospitalizaci
ones por 

enfermedad
es 

respiratorias 
a causa de 

fuentes 
móviles en 

Lima 
Metropolita
na y Callao  

Total, de 
costo 

económic
o sin 

medidas 
implemen

tadas 
(millones 
de soles) 

Vehículos 
antiguos 

que 
saldrían 

del 
mercado 
(Medida 

regulatori
a) 

Reducción 
de PM2.5 

(1000 
vehículos 
reducen 

0.34 ug/m3) 

Reducción 
de 

fallecidos 
1ug/m3 
=0.60%) 

Reducción 
en la tasa 

de 
morbilida
d (1ug/m3 

=0.52%) 

Número de 
fallecidos en 

Lima 
Metropolita
na y Callao 

por la 
contaminaci

ón de 
fuentes 
móviles, 

después de 
la 

implantació
n de la 
medida 

Número de 
enfermos en 

Lima 
Metropolita
na y Callao a 
causa de la 

contaminaci
ón de 

fuentes 
móviles, 

después de 
la 

implantació
n de la 
medida 

Total, de 
costo 

económic
o con 

medidas 
implemen

tadas 
(millones 
de soles) 

Costo 
económ

ico 
evitados 
(millone

s de 
soles) 

2013 1,222 2,707 599         

2014 1,220 1,900 589         

2015 3,889 9,430 1,916         

2016 4,482 9,740 2,196         

2017 3,777 9,299 1,863         

2018 5,267 10,881 2,574         

2019 6,586 11,202 3,192         

2020 4,565 10,727 2,246         

2021 4,648 10,921 2,287 50 0.02 0.01% 0.01% 4647 10920 2,286 0.4 

2022 4,724 11,101 2,324 104 0.04 0.02% 0.02% 4723 11099 2,324 0.7 

2023 4,797 11,272 2,360 175 0.06 0.04% 0.03% 4795 11268 2,359 0.9 

2024 4,867 11,437 2,395 289 0.10 0.06% 0.05% 4864 11431 2,393 1.6 

 
302  Morales, T., Martínez, J., Varela, S. (2012). Valoración económica del efecto sobre la salud de la contaminación 

atmosférica por fuentes móviles en Pereira. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84925149032 
303  Organización Mundial de la Salud (2021). Calidad del Aire y Salud. https://www.who.int/es/news-room/fact-

sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health. Recuperado del 1 de noviembre de 2021. 
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Año 

Defunciones 
por 

problemas 
respiratorios 

a causa de 
fuentes 

móviles en 
Lima 

Metropolitan
a y Callao 

 

Hospitalizaci
ones por 

enfermedad
es 

respiratorias 
a causa de 

fuentes 
móviles en 

Lima 
Metropolita
na y Callao  

Total, de 
costo 

económic
o sin 

medidas 
implemen

tadas 
(millones 
de soles) 

Vehículos 
antiguos 

que 
saldrían 

del 
mercado 
(Medida 

regulatori
a) 

Reducción 
de PM2.5 

(1000 
vehículos 
reducen 

0.34 ug/m3) 

Reducción 
de 

fallecidos 
1ug/m3 
=0.60%) 

Reducción 
en la tasa 

de 
morbilida
d (1ug/m3 

=0.52%) 

Número de 
fallecidos en 

Lima 
Metropolita
na y Callao 

por la 
contaminaci

ón de 
fuentes 
móviles, 

después de 
la 

implantació
n de la 
medida 

Número de 
enfermos en 

Lima 
Metropolita
na y Callao a 
causa de la 

contaminaci
ón de 

fuentes 
móviles, 

después de 
la 

implantació
n de la 
medida 

Total, de 
costo 

económic
o con 

medidas 
implemen

tadas 
(millones 
de soles) 

Costo 
económ

ico 
evitados 
(millone

s de 
soles) 

2025 4,938 11,603 2,429 373 0.13 0.08% 0.07% 4934 11595 2,427 1.9 

Beneficio social o costo social evitado acumulado 5.5 

Elaboración propia 

 
4.111 De acuerdo a lo mencionado en la tabla anterior respecto a la reducción de las tasas de 

mortalidad y morbilidad, al implementar la medida de establecer el máximo de años de 
antigüedad vehicular, según la identificación de vida útil de cada servicio, esta tendrá por 
efecto el retiro de vehículos que sobrepasen el límite de antigüedad establecido, es decir, 
mayores a 15 años en el servicio público de transporte en las modalidades de turístico y de 
trabajadores, y mayores a 20 años en la modalidad de estudiantes, según la vida útil de 
cada servicio. Por lo que se esperaría una reducción de 11 fallecimientos y 21 
hospitalizaciones a causa de enfermedades respiratorias ocasionadas por partículas 
contaminantes de vehículos que superen el límite máximo de antigüedad en Lima y el 
Callao, reduciendo el costo social aproximadamente en 5,5 millones de soles en los 
próximos cinco años (2021-2025), como se aprecia gráficamente en la figura siguiente: 
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Figura 91. Costo económico evitado de la implementación de medidas de regulación contra 
la contaminación ambiental por fuentes móviles. 

 
Elaboración propia 

 
Costo Beneficio de las Opciones de Política relativas a la Asimetría de la 
Información. 

 
Tabla 90. Análisis Costo Beneficio bajo el enfoque Multicriterio de la iniciativa relacionada a 
Asimetría de la Información. 
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Usuario 
  
  
  

50% 
  
  
  

Rapidez y continuidad del 
Servicio 

35% 
0 2 0 1 

Alcance o cobertura del servicio  25% 0 3 3 3 

Seguridad  20% 0 3 -1 2 

Calidad 20% -3 3 -2 2 

Operador 
  

40% 

Costos de transacción de la 
medida 

20% 
0 -1 0 0 

Costos Económicos de la medida 80% 0 -2 0 0 

2,286 2,324 2,359 2,393 2,427

1,916

2,196

1,863

2,574

3,192

2,246 2,287 2,324 2,360 2,395 2,429
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Total de costo social con medidas implementadas
Total de costo social sin medidas implementadas

La aplicación de la medida representaría 5.5 

millones de soles evitados en costos sociales 

en el periodo 2021-2025.
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Grupo de 
Interés 

Pond Variables Peso A1 A2 A3 A4 
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Sector 
  

10% 

Costos de implementación de la 
medida 

50% 
0 0 -1 -1 

Costos de Supervisión y 
Fiscalización 

50% 
0 0 -3 -1 

Asignación de valor 

 
-0.30 0.61 -0.13 0.85 

Elaboración propia 

 

Figura 92. Comparación gráfica de las medidas evaluadas 

 
Elaboración propia 

 
4.112 Como parte del análisis de las alternativas regulatorias orientadas a la mitigación de la 

asimetría de información, se ha previsto incorporar un identificador de unidades a través de 
un código QR y cartilla informativa (0,85) que brinde información sobre el servicio público 
de transporte especial en las 3 modalidades evaluadas, y la necesidad de implementar una 
página web para el servicio público de transporte especial en la modalidad de turístico 
(0,61), dadas las necesidades operacionales de los mismos, a fin de empoderar a los 
usuario en la elección de la alternativa que más le convenga en un ambiente de 
transparencia, calidad y competitividad en el servicio. 
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Costos de Implementación de Cartillas informativas y código QR. 
 

4.113 Al respecto, los costos económicos involucrados en la implementación código QR, estarán 
a cargo del Estado y la implementación de una cartilla informativa a cargo del operador. La 
medida de identificación del vehículo viene dada por el desarrollo de un código de respuesta 
rápida (Código QR), proporcionado por la ATU, para que los transportistas puedan 
implementar una cartilla informativa en la parte interna del vehículo además como signo 
distintivo en un lugar visible de la parte externa del vehículo. Al respecto, se estima un monto 
para la impresión de stickers con código QR de S/ 822,9 por la impresión de 8,229 stickers 
(cantidad de flota actual). 
 
Tabla 91. Costos para la implementación de Código QR. 

Concepto Costo unitario Cantidad 
Costo por 8 
millares S/ 

Distintivos 
(stickers) 

0.1 8229 822.9 

Elaboración propia 

 
4.114 Complementariamente se ha considerado la necesidad de implementar cartillas informativas 

para disponibilidad de los usuarios en el interior de los vehículos, con la finalidad de que 
estos puedan identificar plenamente al conductor de la unidad, la habilitación del vehículo, 
al operador que está prestando el servicio, y toda aquella información que brinde al usuario, 
la seguridad del servicio. El costo involucrado en la adopción de esta medida será asumido 
por el operador, cotizados según el promedio de vehículos por empresa, se obtiene lo 
siguiente: 
 
Tabla 92. Costo de cartillas informativas 

Tipo de servicio 
público de transporte 

especial 

Veh. 
Promedio 

Costo promedio anual 
por empresa (S/)304 

Turístico 7 35.00 

Estudiantes 1 5.00 

Trabajadores 8 40.00 

Elaboración propia 

 
Costos de la implementación de una página web para el servicio público de transporte 
especial en la modalidad de turístico. 
 

4.115 Respecto a la implementación de una página web en el servicio público de transporte 
especial en la modalidad de turístico, se ha identificado que dicha medida está directamente 
relacionada a minimizar la asimetría de información entre el usuario y el operador, en la 
medida que permite poner en conocimiento los detalles de los servicios a ser contratados, 
que preferentemente se abordan en un servicio público de transporte especial en la 
modalidad de turístico, en comparación con el servicio público de transporte especial en la 
modalidad de trabajadores o de estudiantes. 

 
304  Se ha estimado un costo unitario de S/ 5.00 por catilla informativa que comprende el costo de S/ 2.00 por servicio de 

impresión y S/ 3.00 por el servicio de enmicado de acuerdo a los datos referenciales extraídos de 
https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-443406504-fotochecks-en-pvc-holograma-impresion-doble-cara-laminado-
_JM#position=1&search_layout=stack&type=item&tracking_id=87e7d056-207f-4825-9b51-fcef92fb1177 y 
https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-446724121-fotocheck-en-pvc-mica-emnicado-cintas-impresion-
_JM#position=4&search_layout=stack&type=item&tracking_id=f5190ee8-7e41-4e7a-9ae1-0d39843c58b4 
respectivamente. 
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4.116 En efecto, en el marco del servicio público de transporte especial en la modalidad de 

turístico, se advierte que este requiere una interacción mucho más frecuente, con los 
eventuales usuarios del servicio, los mismos que debe tener total apertura a la información 
relacionada, aspectos como la capacidad de personas por vehículo, la habilitación vigente 
relacionado al servicio, monitoreo, características del vehículo, información del conductor y 
operador, entre otros. 

 
4.117 De otro lado, en cuanto a los servicios públicos de transporte especial en las modalidades 

de estudiantes y de trabajadores, estos normalmente son contratados por periodos más 
largos que el servicio público de transporte especial en la modalidad de turístico, por lo que 
la frecuencia de interacción con los eventuales usuarios y empresas, respectivamente, que 
contratan sus servicios, es menor, por lo que esta medida no será exigible en estas 
modalidades de servicio público de transporte especial, quedando a criterio del operador su 
adopción. 
 

4.118 La importancia de una página web radica en que brinda credibilidad ante los clientes 
potenciales y ayuda a ser más visibles en estos tiempos; un sitio web ofrece ventajas como: 
ser una tarjeta de presentación, ser una ventaja competitiva y aumentar el alcance del 
negocio. Actualmente existen empresas de transporte de turismo en Lima y Callao que 
cuentan con páginas web. Considerando lo anterior, entre los principales datos que podrían 
ser transparentados en el servicio público de transporte especial en la modalidad de turístico 
frente a los usuarios, se encuentran: 
 

● Precio del servicio de transporte. 
● Capacidad de las unidades vehiculares y sus características principales. 
● Datos de los conductores 
● Habilitación del vehículo para el servicio 
● Medidas de seguridad en general 
● Correo de la empresa. 
● Libro de reclamos. 
● Entre otros. 

 
4.119 Por lo tanto, se evidencia la necesidad de que las empresas que brinden el servicio público 

de transporte especial en la modalidad de turístico cuenten con una página web que 
concentre la información necesaria a fin de brindar oportuna información al usuario, y 
atender las eventuales solicitudes de información de este último, en un marco de 
transparencia y minimización de riesgos de asimetría de información.  
 

4.120 En este contexto, como alternativa se ha evaluado los costos de implementación promedio 
de una página web que concentre toda aquella información que es requerida 
permanentemente en las eventuales contrataciones del servicio. Al respecto, los costos 
aproximados de la implementación de dicha medida en una empresa de turismo promedio, 
está dado bajo en la siguiente tabla de costos aproximados: 
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Tabla 93. Costos estimados para la implementación de una Página Web en el servicio 
público de transporte especial en la modalidad de turístico. 

Página web 
Costo por 

unidad 
Frecuencia de 

pago 
Unidad de 

pago 

Pago anual por 
empresa de 

transporte especial 
en la modalidad de 

turístico 

Alojamiento de espacio 
WEB 

100.00 mensual 12 1,222.80 

Diseño de página WEB 800.00 Único  1 815.20305 

Total S/ 2,038.00 

Elaboración propia 
Nota: El costo de mantenimiento solo comprenderá los S/ 1,222.80 soles correspondiente al alojamiento y 
mantenimiento del espacio web, y los incrementos porcentuales provenientes de la inflación, en los años 
posteriores al de implementación. 

 
4.121 Por lo tanto, se estima que la implementación de una página web, como alternativa 

regulatoria que mitigue los riesgos de asimetría de información en el servicio, no reviste una 
inversión significativa para el operador, y que, por el contrario, permitirá junto con la medida 
de identificación vehicular a través de código QR -analizada también económicamente en 
la presente sección-, mitigar o minimizar la asimetría de información existente en el servicio. 
 
Beneficio social de la implementación de medidas regulatorias contra la asimetría de 
información 
 

4.122 En efecto, experiencias internacionales muestran cómo la implementación del uso de 
herramientas tecnológicas ha logrado tener efectos positivos para combatir los altos niveles 
de criminalidad. Sobre el particular, la aplicación de recursos tecnológicos en el estado 
brasileño de Ceará ha permitido la implementación del programa denominado “Científico-
jefe”, dicho programa reúne componentes para recolección de información mediante la 
identificación de personas, identificación de vehículos que permite analizar en tiempo real 
un gran conjunto de datos. Con la implementación de la tecnología para auxiliar a las 
autoridades, en Ceará se redujo en un 52% los homicidios y en un 46 % los robos en el año 
2019. Se observa entonces que las medidas de identificación vehicular a través de código 
QR e implementación de una página web que pretenden obtener información de las 
empresas del sector transporte, los conductores y vehículos, por medio de herramientas 
informáticas, coadyuvan a combatir la inseguridad en el servicio público de transporte.  
 

4.123 En un escenario conservador y basados en la experiencia antes mencionada referida a la 
contribución de contar con información complementaria del servicio a través de 
herramientas informáticas y de captura de información como el código QR, se realizó la 
estimación del costo económico evitado en inseguridad que se esperaría obtener producto 
de la implementación de la medidas antes mencionadas, para ellos se consideró una 
reducción de los delitos cometidos en vehículos del servicio público de transporte especial 
de un 49% teniendo en consideración la bibliografía citada en el párrafo precedente. Así, 
una vez obtenidos los costos económicos de la inseguridad por delitos ocurridos al interior 
de vehículos de transporte especial en Lima y Callao, cuyos criterios fueron detallados en 
la sección anterior, se aplicó el factor antes mencionado como representación de los costos 

 
305  El costo de diseño de página web considera costos al 2018, por lo que para actualizarlo a precios del 2019 se incluye 

el IPC de dicho período, obteniéndose un total de S/ 815,20, el mismo que deberá ser considerado como costo inicial 
único en el primer año de implementación. Se considera la actualización al 2019 por permanecer con precios uniformes 
y acorde con las estadísticas económicas, situación que no se advierte al 2020 por la presencia del COVID-19. 
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que se esperan evitar tras la implementación de la medida, obteniendo los siguientes 
resultados: 

 
Tabla 94. Costo económico evitados de las medidas implementadas para la problemática 
de asimetría de la información. 

Año 

PBI 
(millones 

S/ - 
corriente) 

Factor de 
costo 

ajustado de 
la 

insegurida
d 

(2014=2.77) 

Costo de 
insegurida

d (del 
crimen) – 

Perú 
(millones 

S/) 

Costo de 
inseguridad 
(del crimen) 

como %PBI – 
Lima y Callao 
(millones S/) 

Costo Delitos 
cometidos en 

Vehículos 
(5%)  

(miles S/) 

Costo 
Delitos en 
Vehículos 
T especial 
(miles S/) 

Costo Delitos 
en Vehículos 

T especial 
con Medida  
(Factor de 

reducción de 
0.49) 

(miles S/) 

Costos 
Evitados 

por 
Delitos 

en 
Vehículo

s T 
especial 
(miles S/) 

2010 416,784 0.14 587 238 12,759 230   

2011 473,049 0.14 666 262 14,065 253   

2012 508,131 0.11 540 219 11,747 211   

2013 543,556 0.12 651 269 14,419 260   

2014 570,041 0.12 684 289 15,508 279   

2015 604,416 0.12 737 319 17,087 308   

2016 647,668 0.11 709 306 16,423 296   

2017 687,989 0.1 709 302 16,176 291   

2018 731,514 0.1 733 310 16,594 299   

2019 762,476 0.11 830 344 18,440 332   

2020 706,020 0.1 694 296 15,867 286   

2021 811,000   318 17,045 307 150 157 

2022 864,000   320 17,160 309 151 158 

2023 923,000   322 17,276 311 152 159 

2024 984,000   324 17,391 313 153 160 

2025 840,968   327 17,506 315 154 161 

Nota: Los criterios considerados para la estimación del costo de los delitos en vehículos transporte especial se 
detallan en la sección anterior (Externalidad negativa asimetría de la información). 
Elaboración propia. 

 
4.124 Por tanto, se estima que la implementación de las medidas orientadas a mitigar la 

problemática de asimetría informativa en el servicio público de transporte especial 
contribuiría a evitar un total de 762 mil soles en costos por delitos cometidos en vehículos 
que presten este servicio, entre los años 2021 y 2025; un total de 152 mil soles por cada 
año. De esta manera, se evidencia la contribución en la mejora de la seguridad de los 
usuarios del servicio público de trasporte especial en Lima y Callao a través de la mayor 
disposición de información respecto a las empresas, los vehículos y conductores que 
prestan dicho servicio: 
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Figura 93. Beneficio social por la mitigación de la inseguridad en vehículos de transporte 
especial de Lima y Callao (Miles de soles) 

 
Elaboración propia. 

 
Costo Beneficio de las Opciones de Política relativas a la mejora del confort del 
servicio público de transporte especial en la modalidad de turístico 

 
Tabla 95. Análisis Costo Beneficio bajo el enfoque Multicriterio de la iniciativa relacionada a 
la mejora de la calidad del servicio. 
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Costos de Supervisión y 
Fiscalización 

50% 0 0 -1 0 

Asignación de valor -0.78 0.61 -0.44 0.10 

Elaboración propia. 

 

Figura 94. Comparación gráfica de las medidas evaluadas 

 
Elaboración propia 

 
4.125 Al respecto, de acuerdo a procedimiento de evaluación costo-beneficio de alternativas 

regulatorias adoptado en la presente exposición de motivos, se evalúa la posibilidad de no 
regular la problemática en cuestión, del cual se obtiene que, al considerar medidas 
regulatorias para brindar un mejor servicio público de transporte especial en la modalidad 
de turístico, este porcentaje de personas que se consideran insatisfechas por el confort 
disminuirían. 
 

4.126 Asimismo, es importante mencionar que, tal como se abordó en la sección relacionada a 
Problemática Específica, diversos países en la región han evaluado alternativas regulatorias 
consistentes en la implementación de medidas de confort para los usuarios del servicio 
público de transporte especial en la modalidad de turístico. 
 

4.127 En ese sentido, de las evaluaciones alternativas regulatorias vinculadas al mejoramiento de 
las condiciones de confort de las unidades de servicio público de transporte especial en la 
modalidad de turístico, se ha identificado la obligatoriedad de contar con dispositivos de 
confort básicos como la medida con mayor ponderación para la mitigación de la  baja 
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percepción del confort del servicio público de transporte especial en la modalidad de turístico 
(0,61), contemplados en el RNAT, que permitirán al servicio dotarlo de competitividad a nivel 
local, y colocarse al nivel de los estándares de calidad del servicio público de transporte 
especial en la modalidad de turístico de la región, contribuyendo en el fomento del turismo 
interno y externo en la conurbación de Lima y Callao. 
 

4.128 En esta línea, y en correlato con las medidas dispuestas en el RNAT, las medidas de confort 
que deberán ser adoptadas por las empresas de servicio público de transporte especial en 
la modalidad de turístico cuyas unidades de servicio público de transporte no contengan los 
dispositivos detallados, y su respectivo costo referencial, se encuentran precisadas en la 
siguiente tabla: 

 
Tabla 96. Costos referenciales sobre la implementación de medidas de confort en el servicio 
público de transporte especial en la modalidad de turístico 

Cantidad 
instalada 

Descripción Precio 
unitario 

Cantidad Precio total 

4 a 9 asientos Equipo de sonido306 S/    355.00 1 S/ 355.00 

Aire acondicionado307 S/    103.00 1 S/ 103.00 

Calefacción308 S/    141.90 1 S/ 141.90 

Total   S/ 599.90 

De 10 a 19 
asientos 

(microbús) 

Equipo de sonido S/    355.00 1 S/ 355.00 

Aire acondicionado S/    103.00 1 S/ 103.00 

Calefacción S/    141.90 1 S/ 141.90 

Cortinas laterales elaboradas con 
material no inflamable309 

S/    375.90 1 S/ 375.90 

Total   S/ 975.80 

Más de 19 
asientos 

(Bus) 

Equipo de sonido S/    355.00 1 S/ 355.00 

Aire acondicionado S/    103.00 1 S/ 103.00 

Calefacción S/    141.90 1 S/ 141.90 

Cortinas laterales elaboradas con 
material no inflamable 

S/    825.90 1 S/ 825.90 

Total   S/ 1,425.80 
Elaboración propia 

 

4.129 De la tabla anterior se identifica que, de las medidas de confort para los usuarios cuya 
regulación se encuentra en evaluación, las relacionadas al equipo de sonido, aire 
acondicionado, calefacción ya se encuentran implementadas en los vehículos cuya fecha 

 
306  Linio (2021). Autoradio Pioneer MVH-S310BT Bluetooth USB Radio. https://www.linio.com.pe/p/autoradio-pioneer-

mvh-s310bt-bluetooth-usb-radio-
tolbnv?qid=0c9adb3bd24cf6e1f5928fbb7b81b781&oid=PI050EL0KZOK8LPE&position=1&sku=PI050EL0KZOK8LPE 

307  Linio (2021). Hx-t302 DC 24V 7W Portátil Coche Vehículo Camión De Aire De Refrigeración Ventilador De Bajo Ruido 
Silencioso Cooler Ventilador Ajustable De 2 Velocidades Aire Acondicionado. https://www.linio.com.pe/p/hx-t302-dc-
24v-7w-portatil-coche-vehiculo-camion-de-aire-de-refrigeracion-ventilador-de-bajo-ruido-silencioso-cooler-ventilador-
ajustable-de-2-velocidades-aire-acondicionado-
s3annm?qid=ad643b8555b761a208d05b9feb1e66db&oid=OE991HL0OF0S8LPE&position=6&sku=OE991HL0OF0S
8LPE 

308  Linio (2021). 12V 400W portátil coche Calentador eléctrico Calefacción Ventilador descongelador Antivaho-Negro. 
https://www.linio.com.pe/p/12v-400w-porta-til-coche-calentador-ele-ctrico-calefaccio-n-ventilador-descongelador-
antivaho-negro-
tml3eu?qid=ccb6f977c6a00602ce3905727a03bfa0&oid=GE582HL0MW7SRLPE&position=2&sku=GE582HL0MW7S
RLPE 

309  Cortibus (2019). Cortinas para Buses, Omnibuses y Van. https://www.facebook.com/Cortibus-Cortinas-para-Buses-
Omnibuses-y-Van-330714897739043/. Recuperado el 27 de octubre de 2021. 
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de fabricación es a partir del año 2000, por lo que, en correlato con la antigüedad máxima 
de los vehículos de servicio de transporte, no forman parte de la inversión.  

 
4.130 Cabe tener presenta también que la normatividad internacional en el sector turístico, como 

la Norma técnica Sectorial NTS AV009310 de Colombia, y el Reglamento de Transporte 
Turístico de Ecuador311, se sostiene en estudios que fundamentan la pertinencia de contar 
con el uso de cortinas elaboradas con material no inflamable, que cumplen el objetivo de 
cuidar y salvaguardar la salud e integridad física de los potenciales usuarios, y que han 
contribuido positivamente a generar e impulsar mayor competitividad entre los operadores, 
lo cual retribuye beneficiosamente en sus ingresos. 
 

4.131 La inversión mostrada en la tabla precedente, que se realiza de manera única, no supera 
los S/ 599,90 para vehículos de 9 pasajeros, los S/ 975,80 para unidades entre 10 a 19 
pasajeros, y los S/ 1,425,80 para unidades de más de 19 pasajeros (buses), tal como se ha 
revisado en los párrafos precedentes en el análisis de la presente medida. 

 
Beneficio social de la implementación de medidas regulatorias contra la baja 
percepción del confort 
 

4.132 De acuerdo a lo evaluado en la sección de externalidad negativa vinculada a la baja 
percepción del confort en el servicio público de transporte especial en la modalidad de 
turístico, se infiere que la aplicación de la medida regulatoria de implementación de mejoras 
del confort del servicio, contribuiría en recuperar el 4,09% de Gasto de Consumo Final 
Privado ((GCFP) perdido por efecto de la externalidad negativa vinculada a la falta de confort 
en el servicio, que agregándose este al 95,91% que habrían viajado efectivamente luego de 
valorar positivamente el confort, se obtendría la ejecución del 100% del GCFP en turismo, 
por lo que la proyección al 2025 se estima considerando dicha gradiente. 

 
4.133 Por lo tanto, en esta línea de análisis, y tomando en consideración que el GCFP en 

transporte turístico de Lima y Callao al 2019 fue de 2,35 millones aproximadamente312, lo 
que correspondería al 95,92% del GCFP, tendríamos que el monto promedio estimado que 
habría dejado de percibirse por efectos de la insatisfacción en el confort del servicio público 
de transporte especial en la modalidad de turístico en dicho año, habría alcanzado 
aproximadamente los 100 mil soles en el 2019 y 112 mil soles anuales en promedio en el 
periodo 2021-2025, tal como se muestra en la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
 
 

 
310  Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2007). Calidad en la Prestación del Servicio de Transporte Turístico 

Terrestre Automotor Requisitos Normativos. https://www.mincit.gov.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=52e4c813-
926d-42e7-ae90-
762e61679b51#:~:text=Esta%20norma%20t%C3%A9cnica%20sectorial%20establece,de%20transporte%20tur%C3
%ADstico%20terrestre%20automotor.&text=Esta%20norma%20aplica%20a%20los,de%20transporte%20tur%C3%A
Dstico%20terrestre%20automotor. Recuperado el 15 de junio de 2021. 

311  Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y Autoridad Nacional de Turismo. Reglamento Nacional de Turismo. 
https://www.gob.ec/regulaciones/reglamento-transporte-terrestre-turistico. Recuperado el 15 de junio de 2021. 

312  El año 2020 se considera atípico por efecto de las restricciones pandémicas 
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Tabla 97. Proyección del Gasto del Consumo Final Privado (GCFP) por transporte turístico 
en Lima y Callao 

Años 

GCFP - Sin la 
implementación de la 

medida regulatoria (95.92%) 
(a) 

Ingresos no percibidos en el GCFP por 
la insatisfacción en el confort del 

servicio público de transporte turístico 
(4.09%)  

(b) 

GCFP total - 
Implementación de la 

medida regulatoria (100%) 
(c)=(a)+(b) 

2007 1,135,980.8 48,381.2 - 

2008 1,237,717.2 52,714.1 - 

2009 1,281,611.8 54,583.6 - 

2010 1,444,542.6 61,522.8 - 

2011 1,586,852.8 67,583.7 - 

2012 1,717,683.2 73,155.8 - 

2013 1,811,504.1 77,151.6 - 

2014 1,914,247.8 81,527.4 - 

2015 2,014,286.3 85,788.0 - 

2016 2,067,146.6 88,039.3 - 

2017 2,115,852.3 90,113.7 - 

2018 2,202,007.0 93,783.0 - 

2019 2,353,824.7 100,248.9 - 

2020 1,819,998.2 77,513.3 - 

2021 2,457,904.6 104,681.6 2,562,586.2 

2022 2,549,159.5 108,568.2 2,657,727.7 

2023 2,640,530.3 112,459.6 2,752,989.9 

2024 2,732,008.1 116,355.7 2,848,363.8 

2025 2,823,585.3 120,255.9 2,943,841.2 

Elaboración propia 

 
4.134 En línea con lo revisado en el párrafo precedente, la implementación de la medida 

“Exigencia de dispositivos de confort básicos de los vehículos de transporte especial en la 
modalidad de turístico” contribuiría a minimizar o mitigar el problema en mención, a partir 
del fortalecimiento del confort del servicio público de transporte especial en la modalidad de 
turístico, lo cual se traduciría en el incremento del GCFP en el servicio público de transporte 
especial en la modalidad de turístico de Lima y Callao de un total de 562,321 soles, 
alcanzando 2,8 millones de soles anuales en promedio 2021-2025. 
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Figura 95. Beneficio social de la implementación de medidas de regulación para mitigar la 
baja percepción de confort del servicio público de transporte especial en la modalidad de 
turístico (millones de soles) 

 
Elaboración propia 

 
Resumen de costos evitados de las medidas regulatorias propuestas 

 
4.135 Del análisis de la presente sección, se identifica distintos niveles de costos evitados, 

estimados en los próximos 5 años como producto de la implementación de las medidas 
regulatorias, los mismos que son excluyentes entre sí. Dichos costos evitados se detallan a 
continuación: 

 
Tabla 98. Resumen de beneficios por la aplicación de medidas regulatorias 

Problemática Descripción Medida 
Indicador de impacto de 

las medidas 
Costo evitado/ 

beneficio 

Accidentalidad 

Costo de fallecimiento 
prematuro, 

hospitalización y 
ausentismo laboral 

producidos por 
accidentes de tránsito de 

vehículos del servicio 
público de transporte 

especial en Lima y Callao 

Sistema de Control y 
Monitoreo 

% de reducción de la tasa 
de mortalidad por 

accidentes de tránsito por 
la implementación de 

varias medidas incluidas 
la del programa de 
educación sobre 
transporte seguro 

S/ 1,935,403.55 
Propiedad 

Profesionalización 

Vulnerabilidad 

Costo de fallecimiento 
prematuro y 

hospitalización de 
personas entre 3 a 16 
años producidos por 

accidentes de tránsito de 
vehículos del servicio 
público de transporte 

especial  en la modalidad 
de estudiantes en Lima y 

Callao 

Dispositivos de 
seguridad 

% de reducción de la tasa 
de mortalidad por 

accidentes de tránsito por 
la implementación de 

varias medidas incluidas 
la del programa de 
educación sobre 
transporte seguro 

S/ 33,687.70 

Profesionalización 
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Problemática Descripción Medida 
Indicador de impacto de 

las medidas 
Costo evitado/ 

beneficio 

Informalidad 

Participación de la 
informalidad en el PBI del 

servicio público de 
transporte especial  en 

las modalidades de 
estudiantes y turístico de 

Lima y Callao 

Sistema de Control y 
Monitoreo 

% de reducción de la tasa 
de incumplimiento 

normativo por acciones 
de prevención, 

fiscalización y sanción a 
través de herramientas 

tecnológicas 

S/ 968,164.58 

QR y cartillas 
informativas 

Contaminación 

Costo de fallecimiento 
prematuro, 

hospitalización y 
ausentismo laboral 
producidos por la 

contaminación ambiental 
de vehículos de 

transporte terrestre en 
Lima y Callao 

Límite de años de 
antigüedad 

- % de reducción en la 
tasa morbilidad por 

reducción de partículas 
PM10 por reducción de 

vehículos 
- % de reducción en la 

tasa mortalidad por 
reducción de partículas 
PM10 por reducción de 

vehículos 

S/ 5,500,000.00 

Asimetría 

Costo de inseguridad por 
homicidios y robos 

cometidos en vehículos 
destinados a la 

prestación del servicio 
público de transporte 

especial en Lima y Callao 

QR y cartillas 
informativas 

% de reducción 
homicidios y robos por 

implementación de 
tecnología 

S/ 793,050.00 

Página web 

Confort 

Gasto de Consumo Final 
Privado del servicio 

público de transporte 
especial  en la modalidad 

de turístico de Lima y 
Callao 

Dispositivos de 
confort 

% de incremento del 
gasto por satisfacción del 

confort en el servicio 
público de transporte 

especial en la modalidad 
de turístico 

S/ 562,321.04 

Elaboración Propia 

 
V. FUENTES CONSULTADAS 

 
5.1 En relación a la legislación comparada, resulta oportuno señalar cómo se regula el servicio 

público de transporte especial en las modalidades de turístico, trabajadores y estudiantes 
en otros países, para lo cual describiremos algunos alcances en el siguiente cuadro: 
 
Tabla 99. Legislación Comparada vinculada al servicio público de transporte especial.  

ORIGEN DE LA 
REGULACIÓN 

NORMA ANALIZADA 

COLOMBIA DECRETO 1079 del 2015313 
 
Cito: 
SECCIÓN 10  
 
Transporte escolar público y privado 
 
Los vehículos de las empresas de Transporte Público Terrestre Automotor 
Especial que se dediquen al transporte de estudiantes, además de los colores y 
distintivos señalados en el presente Capítulo, deberán tener pintadas en la parte 
posterior de la carrocería, franjas alternas de diez (10) centímetros de ancho en 
colores amarillo pantone 109 y negro, con inclinación de 45 grados y una altura 

 
313  Colombia (2015), https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-400293_recurso_1.pdf, recuperado el 09 de 

diciembre de 2021 
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mínima de 60 centímetros. Igualmente, en la parte superior trasera y delantera 
de la carrocería en caracteres destacados, de altura mínima de 10 centímetros, 
deberán llevar la leyenda “Escolar”. Los vehículos de propiedad de los 
Establecimientos Educativos que presten el transporte escolar portarán además 
los colores y distintivos definidos por dichas instituciones. 
 
Norma Técnica NTS314  
 
Sectorial AV009 
 
REQUISITOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
TRANSPORTE TURISTICO TERRESTRE AUTOMOTOR POR PRESTADORES 
DE SERVICIOS TURÍSTICOS  
 
El prestador de servicios turísticos debe definir y documentar los procesos y 
estándares requeridos para la planificación, operación y control de calidad del 
servicio público de transporte turístico terrestre automotor, determinando los 
medios respectivos para garantizar su prestación. 

ARGENTINA Ley 26.654315 
 
TRANSPORTE TURISTICO 
 
Cito: 
ARTÍCULO 4º — Los permisos para los servicios de transporte terrestre que 
podrán otorgar las autoridades competentes en materia de transporte de las 
provincias del Neuquén, Río Negro y Chubut, serán exclusivamente para operar 
en la zona turística denominada "Corredor de los Lagos Andino Patagónicos" 
cuyo espacio físico queda comprendiendo la totalidad de los ejidos de los 
municipios involucrados, delimitando al Norte por la ruta nacional 22, al Este por 
la ruta nacional 40, al Sur las rutas provinciales 17 y 44 de la provincia del Chubut 
y al Oeste el límite internacional, comprendiendo los municipios de Villa 
Pehuenia, Aluminé, San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Villa La 
Angostura y Villa Traful (provincia del Neuquén); los municipios de El Bolsón, 
San Carlos de Bariloche y Dina Huapi (provincia de Río Negro); los municipios 
de Corcovado, Trevelin, Esquel, Cholila, El Maitén, El Hoyo, Epuyén y Lago 
Puelo (provincia del Chubut). 
 

ESPAÑA Ley 1/2014316 
 
Transporte de Viajeros por Carretera 
 
Cito: 
Artículo 31. Clasificación. Conforme a lo dispuesto en el artículo 4.5.b), tendrán 
la consideración de transporte público regular de uso especial los siguientes 
servicios: a) Transporte escolar y de menores: dedicado al transporte de 
escolares menores de seis años que cursen educación no obligatoria y de 
escolares mayores de esa edad que cursen educación obligatoria. Deberá 
ajustarse a la normativa específica establecida para este tipo de transportes. b) 
Transporte asistencial: especializado en el transporte de personas que por su 
edad, condición física o mental u otras circunstancias precisen una atención 
especial o planteen necesidades específicas de transporte. c) Transporte de 
trabajadores: tendrá esta consideración el destinado al transporte de trabajadores 
a y desde sus lugares de trabajo. d) Transporte de estudiantes: aquél dedicado 
al transporte de estudiantes no incluidos en el transporte escolar y de menores. 

 
314  Colombia (2007), https://www.mincit.gov.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=52e4c813-926d-42e7-ae90-

762e61679b51, recuperado el 09 de diciembre de 2021  

315  Argentina (2010). http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/175000-179999/175812/norma.htm, recuperado 
el 09 de diciembre de 2021 

316  España (2014), https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-12975-consolidado.pdf Recuperado el 09 de 
diciembre de 2021. 
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e) Aquellos que cumpliendo la definición general del artículo 4.5.b) se fijen 
reglamentariamente. (SIC) 
 
 
Sección 4.ª  
 
Transportes turísticos  
 
Artículo 33. Concepto y régimen jurídico. 1. Tendrán la consideración de 
transportes turísticos los que se realicen en el marco de la ejecución de un viaje 
combinado ofertado y contratado de conformidad con lo que se encuentre 
establecido en la legislación sobre defensa de los consumidores y usuarios sobre 
esta clase de viajes. Asimismo, tendrán la consideración de transportes turísticos 
aquellos otros que, sin tener una duración superior a las 24 horas y sin incluir 
una pernoctación, se oferten a través de agencias de viajes u otros intermediarios 
reconocidos por la legislación específica de turismo y se presten conjuntamente 
con otros servicios complementarios de naturaleza turística, tales como los de 
manutención, guía turístico o similar. 2. Cuando alguno de los desplazamientos 
contemplados en una oferta de viaje combinado implique la utilización de un 
servicio público regular de viajeros por carretera de uso general, dicha oferta no 
podrá modificar las condiciones de prestación del transporte señaladas en el 
contrato de gestión de servicio público a cuyo amparo se realice. En relación con 
los demás supuestos, podrá establecerse reglamentariamente un régimen 
especial que armonice las reglas generales de aplicación al transporte 
discrecional con las especiales características que presenta la prestación del 
conjunto de servicios que integran un viaje combinado. 3. Cuando los transportes 
turísticos sean sustancialmente coincidentes con servicios regulares de 
transporte de viajeros de uso general, el precio de los mismos y de los 
correspondientes servicios complementarios deberá ser superior, en el 
porcentaje que reglamentariamente se establezca, al del transporte realizado en 
la línea regular de que se trate. No obstante, la Administración podrá exceptuar 
del cumplimiento de dicho requisito a aquellos transportes turísticos en los que 
en razón de la homogeneidad de los viajeros, el carácter coyuntural o esporádico 
del transporte, y otras circunstancias específicas, quede suficientemente 
acreditado que no se realiza una competencia que resulte lesiva para los 
intereses de la correspondiente línea regular coincidente. 

ECUADOR Resolución 108317  
 
Registro Oficial Suplemento 241 
 
REGLAMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE TURISTICO 
 
Cito: 
Art. 23.- PERMISO DE OPERACION DE TRANSPORTE TERRESTRE.-  
 
El Permiso de Operación es el título habilitante mediante el cual la Agencia 
Nacional de Tránsito faculta a la persona jurídica debidamente constituida a 
prestar el servicio público de transporte terrestre turístico, bajo el cumplimiento 
de las condiciones y la presentación de los requisitos establecidos por la ANT. 
Toda la documentación que se entregue para este efecto deberá estar 
actualizada a la fecha de presentación de la solicitud. El procedimiento para la 
emisión del permiso de operación respectivo a favor de la compañía se efectuará 
de conformidad a los procedimientos establecidos en la normativa vigente y 
previa la presentación de los documentos y requisitos previstos para este tipo de 
trámite. Para la concesión del Permiso de Operación a favor de este tipo de 
compañías, la ANT exigirá entre sus requisitos el Registro de Turismo emitido 
por la Autoridad Nacional de Turismo a la persona jurídica solicitante, de 
conformidad a lo establecido en el presente Reglamento. El permiso de 
operación para transporte turístico será otorgado exclusivamente por la Agencia 

 
317  Ecuador (2014), https://www.turismo.gob.ec/wp-content/uploads/2017/09/4.REGLAMENTO-DE-TRANSPORTE-

TERRESTRE-TURISTICO.pdf Recuperado el 09 de diciembre de 2021. 
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Nacional de Tránsito y no podrá ser modificado en su contenido, ni en todo ni en 
parte por la compañía u otro organismo o institución.   
 
 

MÉXICO DOF: 09/03/1990318 
 
REGLAMENTO para el autotransporte federal exclusivo de turismo 
 
Cito: 
ARTÍCULO 3°.- Corresponde a la Secretaría planear, autorizar mediante 
concesión o permiso, coordinar, controlar, vigilar inspeccionar y verificar los 
servicios de autotransporte federal exclusivo de turismo, sin perjuicio de las 
facultades que competen a otras autoridades. 
 
REGLAMENTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL PARA EL DISTRITO FEDERAL319 
CAPÍTULO III  
DEL PERMISO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
TRANSPORTE ESCOLAR O DE PERSONAL  
Artículo 5. El Permisionario está obligado a prestar el servicio en condiciones de 
seguridad, comodidad, higiene y eficiencia. artículo 6. Serán requisitos para el 
otorgamiento del Permiso para la Prestación del Servicio: I. Ser de nacionalidad 
mexicana y que su objeto social consista en la prestación del Servicio; II. Solicitud 
por escrito ante la Secretaría, especificando la modalidad para la cual lo requiere; 
III. Relación de los vehículos con los que prestará el Servicio, que deberá 
contener todos los datos de su identificación; IV. Relación de conductores, 
identificados por nombre, domicilio, número de licencia que lo autoriza a conducir 
este tipo de vehículos y demás datos necesarios para su ubicación; V. Relación 
de las personas encargadas de la seguridad, supervisión, capacitación, 
mantenimiento, control de operaciones, psico – diagnóstico y sistemas de 
información; VI. Identificación de las instalaciones y equipo necesario para la 
prestación del servicio, que deberán ser suficientes y adecuados a la dimensión 
de su flota vehicular y que de manera enunciativa deberán incluir: a) La ubicación 
de las instalaciones, equipo y elementos de vigilancia con capacidad para 
resguardar la totalidad de su flota vehicular; b) El equipo, herramientas, manuales 
y programas necesarios para el adecuado mantenimiento de los vehículos 
destinados a la prestación del Servicio; c) La ubicación del centro de control 
operativo y radio operación que genere la información relativa al servicio prestado 
que determine la Secretaría; y d) Las aulas en las que se impartirán los cursos 
de capacitación. VII. Programa y procedimientos de mantenimiento de los 
vehículos en los que se prestará el Servicio; VIII. Programa para la sustitución o 
cambio de los vehículos; IX. Acreditación de la contratación de los seguros a que 
se refiere este Reglamento por los montos que mediante acuerdo emita la 
Secretaría; X. Pago de los derechos correspondientes; y XI. Los demás requisitos 
establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables en el caso particular. 
 

URUGUAY Decreto N° 278/015320 
 
REGLAMENTACION DE LA LEY 19.253 RELATIVA A LA REGULACION DE 
LA ACTIVIDAD TURISTICA (EMPRESAS DE TRANSPORTE TURISTICO) 
 
Cito: 
 
Artículo 3 

 
318 México (1990), http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4647710&fecha=09/03/1990 Recuperado el 09 de 

diciembre del 2021 
319  México (2009) 
 https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/577/2a4/166/5772a41662876278487593.pdf 

Recuperado el 09 de diciembre de 2021 

320  Uruguay (2015), https://www.impo.com.uy/bases/decretos/278-2015, Recuperado el 09 de diciembre del 2021 
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 Las empresas de Transporte Turístico que desarrollen otras actividades 
comerciales, deberán mantener para el giro objeto de la presente regulación, una 
registración contable suficientemente explícita como para que pueda 
determinarse el movimiento económico financiero propio de dicha actividad.  

BOLIVIA Reglamento General a la Ley Nº 292321 
 
Ley General de Turismo “Bolivia Te Espera 
 
Cito:  
Artículo 5°.- (Responsabilidad) 

I. Los Prestadores de Servicios Turísticos que ejerzan actividades en el 
territorio nacional, son responsables de promover la conservación del 
medio ambiente, la biodiversidad y las áreas protegidas. 

II. Los Prestadores de Servicios Turísticos están obligados al 
cumplimiento de la obtención de todas las autorizaciones y/o permisos 
ambientales previstos en la normativa ambiental vigente, así como al 
cumplimiento de todas las exigencias señaladas por la Autoridad 
Ambiental Competente en coordinación con el Servicio Nacional de 
Áreas Protegidas - SERNAP, cuando corresponda. 

III. Los Prestadores de Servicios Turísticos, serán responsables de la 
prevención de los impactos ambientales negativos que generen en el 
desarrollo de sus actividades hasta la mitigación de los mismos 
conforme a la normativa ambiental aplicable, debiendo ejecutarse las 
acciones de control y monitoreo establecidos en la norma, 
independientemente de la vigencia de las autorizaciones y/o permisos 
ambientales otorgados por la Autoridad Ambiental Competente. 

  

 
 

5.2 Asimismo, una de las etapas definidas en el marco del proceso de evaluación de impacto 
de las regulaciones, es la consulta pública (temprana y de proceso), como parte del 
stakeholders engagement, que permitió a la autoridad a partir de la coordinación, 
cooperación y comunicación de las alternativas, identificar aquellas sobre las cuales va a 
girar el análisis de decisiones. 
 

5.3 Así, en el marco de la elaboración del informe de prepublicación del Reglamento de 
Transporte Especial, se ejecutaron una serie de reuniones con los grupos de interés 
conformado por asociaciones, gremios y personas naturales con autorización para 
desarrollar el servicio, de acuerdo a la siguiente tabla: 
 
Tabla 100. Consulta pública temprana con grupos de interés del servicio público de 
transporte especial 

Fecha Asistentes Temas abordados 

07/01/2020, 
10:00hrs 

Representantes de la Corporación Alemana al 
Desarrollo – GIZ, Oficina de Asesoría Jurídica (ATU), 
Dirección de Integración de Transporte Urbano y 
Recaudo, y de la Subdirección de Regulación (ATU) 

Primera versión del articulado 
normativo del Reglamento de 
Transporte Especial 

07/01/2020, 
10:00hrs 

Representantes del MINCETUR, y de la Subdirección 
de Regulación de la ATU. 

Socialización del Reglamento 
de Transporte Especial 

08/01/2020, 
10:00hrs 

Representantes de la Dirección de Infraestructura, 
Dirección de Operaciones, Oficina de Asesoría 
Jurídica, Dirección de Asuntos Ambientales y Sociales, 

Socialización del Reglamento 
de Transporte Especial 

 
321  Bolivia (2015), https://www.lexivox.org/norms/BO-RE-DSN2609.html Recuperado el 09 de diciembre del 2021 
 https://gacetamunicipalsucre.gob.bo/reglamentos/RG_026_90.pdf, Recuperado el 20 de octubre del 2021. 
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Fecha Asistentes Temas abordados 

Dirección de Integración de Transporte Urbano y 
Recaudo, Subdirección de Regulación, y Subdirección 
de Planificación, de la ATU. 

08/01/2020, 
14:00hrs 

Representantes de la Cámara Nacional de Turismo – 
CANATUR, Asociación Peruana de Turismo – APTTUR, 
Guías Oficiales de Turismo – AGOTUR, y de la 
Subdirección de Regulación de la ATU. 

Revisión de las 
consideraciones regulatorias 
del Reglamento de transporte 
Especial, en particular en la 
modalidad de turístico. 

09/01/2020, 
16:00hrs 

Representantes de la Asociación Gran Movimiento 
Escolar y de la Subdirección de Regulación de la ATU. 

Revisión de las 
consideraciones regulatorias 
del Reglamento de transporte 
Especial, en particular en la 
modalidad de Estudiantes 

10/01/2020, 
10:00hrs 

Representantes de la Asociación Peruana de 
Consumidores y Usuarios (ASPEC), Lima Cómo Vamos, 
Gran Movimiento Escolar, Transitemos, así como de 
la Dirección de Integración de Transporte Urbano y 
Recaudo, y de la Subdirección de Regulación de la 
ATU. 

Revisión de las 
consideraciones regulatorias 
del Reglamento de transporte 
Especial, en particular en la 
modalidad de Estudiantes 

Elaboración propia 

 
5.4 En la misma línea de actuaciones, y en el marco del proceso de consolidación de la matriz 

de comentarios y elaboración de la versión final del Reglamento de Transporte Especial, se 
llevaron a cabo reuniones complementarias en la segunda etapa del proceso, programadas 
con los grupos de interés, cumpliendo con el procedimiento de consulta previa a la etapa de 
publicación, sosteniendo reuniones con los siguientes representantes. 
 
Tabla 101. Consulta pública de proceso con grupos de interés del servicio público de 
transporte especial 

Fecha Asistentes Temas abordados 

03/06/2021, 
15:00hrs 

Representantes de la Fundación Transitemos, Comex 
Perú, y la Asociación Automotriz del Perú (AAP) 

Evaluación de medidas 
regulatorias vinculadas a las 
modalidades de Transporte 
Especial 

04/09/2021, 10:00 
hrs 

Representantes de Asociación única de 
Movilidad Escolar del Callao – ASUMEC, Asociación 
Gran Movimiento Escolar de Lima y Callao, Asociación 
gran movimiento escolar de Lima y Callao y 
Asociación de Servicios Escolares de Lima – ASEL, 
Movilidades escolares de Lima Metropolitana, 
Dirección de Gestión Escolar del Ministerio de 
Educación (MINEDU), Colegio Santísimo Nombre de 
Jesús, Movilidades Escolares de Lima Metropolitana, 

Revisión de la matriz de 
comentarios de Transporte 
Especial, en lo concerniente al 
Transporte Escolar 

04/09/2021, 19:00 
hrs 

Representantes de la Asociación Peruana de 
Transporte Turístico – APTTUR 

Consultas puntuales sobre el 
marco normativo del servicio 
público de transporte especial 
en la modalidad de turístico 

07/06/2021, 15:00 
hrs 

Representantes de la MML 
Consultas vinculadas a los 
acápites vinculados al servicio 
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Fecha Asistentes Temas abordados 

público de transporte especial 
en la modalidad de turístico 

16/06/2021, 16:00 
hrs 

Representantes de Cámara Nacional de Turismo – 
CANATUR, Asociación Peruana de Transporte 
Turístico – APTTUR, Asociación de Operadores de 
Servicio Especial de Transporte Turístico del Perú – 
ASOSETTUR y Asociación Peruana de Agencias de 
Viajes y Turismo – APAVIT. Es pertinente precisar que, 
pese a la convocatoria, no se contó con la 
participación de Asociación Peruana de Operadores 
de Turismo Receptivo e Interno - APOTUR 

Socialización y consulta 
pública posterior de las 
consideraciones normativas 
del Reglamento de Transporte 
Especial en la modalidad de 
Turístico. 

01/07/2021, 15:00 
hrs 

Cámara Nacional de Turismo – CANATUR 

Consultas puntuales respecto 
al Reglamento de Transporte 
Especial en la modalidad 
Turístico 

Elaboración propia 

 
 

VI. ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN 
NACIONAL 

 
6.1. El Reglamento materia del presente documento se propone en cumplimiento de lo dispuesto 

en el literal a) del artículo 6 de la Ley N° 30900, Ley que crea la Autoridad de Transporte 
Urbano para Lima y Callao; y, el numeral 2 del artículo 9 del Reglamento de la Ley N° 30900, 
aprobado por Decreto Supremo N° 005-2019-MTC.  
 

6.2. Sin perjuicio de ello y en concordancia con lo establecido en la primera Disposición 
Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley N° 30900, se deja sin efecto la 
aplicación de las Ordenanzas N° 104 y N° 1681, emitida por la MML y la Ordenanza N° 
000048-2010, emitida por la Municipalidad Provincial del Callao. 
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