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INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE LA 

POLÍTICA NACIONAL DE TRANSPORTE URBANO AÑO 2021 
 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO  
 

La Guía para el Seguimiento y Evaluación de las Políticas Nacionales y Planes del 

SINAPLAN, señala que la elaboración del Informe de Evaluación de Resultados de las 

Políticas Nacionales debe  basarse en un  análisis objetivo, integral y sistémico, de la 

información acopiada; en este contexto, con base en la información contenida en el 

Reporte de Seguimiento, a la recabada complementariamente de la Autoridad de 

Transporte Urbano para Lima y Callao, de la Dirección General de Políticas y Regulación 

de Transporte Multimodal; de PROMOVILIDAD y a la generada por las fuentes de 

cooperación técnica internacional que apoyan la implementación de la PNTU, se ha 

formulado el presente Informe de Evaluación de Resultados de la Política Nacional de 

Transporte Urbano (PNTU) al año 2021. 

 

Señalar que se ha puesto especial atención en los factores relevantes que 

positivamente, durante el año 2021, han contribuido con la ejecución de las actividades 

relacionadas con la solución de la problemática del transporte urbano, entre ellos, los 

compromisos asumidos por las autoridades del MTC; asimismo, se han identificado 

aquellos factores que se requiere potenciar o modificar en su aplicación, como por 

ejemplo la necesidad de construir información debidamente sistematizada, asegurar la 

continuidad del personal técnico en los Gobiernos Locales y mejorar la coordinación con 

entidades vinculadas a los servicios de transporte urbano.  

 

Respecto al Informe mismo, en la Presentación de la PNTU, se precisan las 

competencias y funciones de las instituciones encargadas de gestionar su  aplicación, 

entre ellas los Gobiernos Locales como entidades responsables de la gestión directa del 

transporte urbano, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento como la 

institución responsable de dictar las normas legales y técnicas para ordenar el desarrollo 

urbano de las ciudades y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones como ente 

rector del transporte a nivel nacional. También se hace referencia al ámbito territorial 

actual de aplicación de la PNTU, mencionando a Lima Metropolitana y el Callao y las 29 

ciudades del interior del país con más de 100 mil habitantes y/o capitales de 

departamento. 

 

En el Contexto, se hace referencia al conjunto de restricciones generadas y efectos 

provenientes de la pandemia Covid 19 y el impacto en la operación de los servicios de 

transporte urbano, también se hace referencia a los impactos derivados de la continua 

elevación del precio del petróleo y por ende de los combustibles utilizados por los 

vehículos que prestan servicio de transporte público. 

 

En la Evaluación del cumplimiento de la Política Nacional, el análisis realizado considera 

los cuatro Objetivos Prioritarios, explicando el comportamiento de resultados de los 

Indicadores, las causas que han influido en los niveles alcanzados y el impacto en la 

población objetivo. Así en el OP.01 Contar con sistemas de transporte urbano público 
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eficaces para el desplazamiento de personas; se señala que el indicador de víctimas 

mortales por accidentes de tránsito ha decrecido en su valor, en comparación con años 

anteriores (2018-2019), lo cual podría ser también una consecuencia de las medidas 

dictadas durante la pandemia. También se realiza el análisis de cada uno de los 

servicios, en algunos de ellos, basados solamente en data correspondiente a Lima 

Metropolitana, en razón de la operación del Metropolitano, la Línea 1 del Metro de Lima 

y transporte convencional; y en menor medida, con información de ciudades como 

Arequipa, Trujillo y Piura, en donde se vienen realizando procesos de reforma del 

transporte urbano. 

 

Con relación al OP.02 Mejorar la Gobernanza del transporte urbano de personas y 

mercancías; no ha sido posible realizar el análisis correspondiente, ello debido a que los 

indicadores que miden el objetivo y sus servicios, requieren en gran medida de 

información generada por encuesta anuales específicas, que por motivo de la pandemia 

se han suspendido, como el caso de la encuesta que realizaba anualmente la ONG Lima 

como Vamos, la que se utiliza como fuente del indicador establecido. También 

mencionar que las Municipalidades Provinciales no han reportado información sobre los 

diferentes indicadores relacionados a este objetivo prioritario y sus servicios. 

 

Con respecto al OP.03 Desarrollar servicios de transporte urbano con adecuada 

infraestructura para los usuarios; señalar que la medición de su comportamiento y de su 

indicador, únicamente está referido a Lima Metropolitana, debido a que es la única 

ciudad que dispone de vías exclusivas para el transporte masivo y los resultados 

obtenidos para el año 2021 muestran un incremento de 1.6% en la proporción de viajes 

en vías exclusivas, respecto al año anterior. Se presenta información relacionada a la 

infraestructura para la prestación de servicios de transporte urbano en el caso de Lima 

Metropolitana, correspondiente al avance de obra acumulado de 43.2% en el proyecto 

Línea 2 y Ramal Línea 4, del Tren Eléctrico para Lima y Callao.  

 

Finalmente en el análisis del comportamiento del OP.04, Satisfacer las necesidades del 

transporte urbano de la población en concordancia con el desarrollo urbano; su medición 

también se ha realizado con información correspondiente a Lima Metropolitana, 

analizando los viajes en transporte público masivo realizados en la Línea 1 del Metro de 

Lima, en el Metropolitano y sus  Corredores Complementarios, habiéndose registrado 

un leve incremento respecto al año anterior. En lo que respecta a información de las 

Municipalidades Provinciales, no se ha reportado y tampoco se han aprobado nuevos 

planes de transporte urbano. 

  

En cuanto al avance integral y nivel de implementación de la PNTU, mencionar que 

durante el segundo año de su vigencia, a pesar de los efectos negativos del COVID 19, 

se han logrado importantes avances, especialmente con la continuación de la ejecución 

de la Línea 2 de la Red Básica del Metro de Lima y Callao, con la gestión de los estudios 

de pre inversión de las Líneas 3 y 4; mientras que a nivel de las ciudades del interior del 

país, con la suscripción de Convenios Marco y Convenios Específicos, con el 

financiamiento asegurado, que permitirán la formulación de Planes de movilidad Urbana 

debidamente concordados con los planes de Desarrollo Urbano y también la elaboración 

de estudios de pre inversión que permitirán avanzar en la definición de las alternativa 

viables para la construcción de sistemas integrados de transporte urbano. 



 

 

 

6 

 

 

Sobre las medidas para mejorar el cumplimiento de la PNTU, es necesario comprometer 

a las instituciones públicas, privadas, operadores y sociedad civil organizada, en los 

alcances y las acciones que son necesarias implementar en el corto, mediano y largo 

plazo; y para ello se requiere difundir el conocimiento e impulsar las medidas 

consideradas en el Plan de Acción de la Política Nacional de Transporte Urbano 

elaborado en el año 2021, específicamente y entre las más importantes aquellas 

relacionadas con la continuación de la formulación de Planes de Movilidad urbana, ya 

que permitirán identificar las mejores soluciones de la problemática del transporte 

urbano; enfrentar las debilidades en cuanto a disposición de información, mediante el 

diseño y ejecución de un proyecto que conlleve a generar y sistematizar información, 

para realizar una adecuada medición de los objetivos prioritarios y servicios, tomando 

como base el citado estudio realizado en el año 2021; reforzar y garantizar la continuidad 

de los procesos de reforma o reestructuración del transporte urbano que se vienen 

realizando en diferentes ciudades; continuar con el uso eficaz de los recursos de la 

cooperación internacional que apoya la modernización de los servicios y el 

fortalecimiento institucional de las entidades encargadas de la gestión del transporte 

urbano; y también avanzar en el diseño de las normas que permitan modernizar y 

brindar mejores condiciones para la gestión y operación del transporte urbano. 

 
 

1. PRESENTACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL  
 

La Política Nacional de Transporte Urbano fue aprobada con Decreto Supremo N° 012-
2019-MTC; su Objetivo General es “Dotar a las ciudades de sistemas de transporte 
seguros, confiables, con altos estándares de calidad, institucionalmente coordinados, 
financiera, económica y ambientalmente sostenibles”. 
 
En la Política Nacional de Transporte Urbano interviene el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, que tiene la competencia como ente rector y ejerce las funciones de 
formulación, planeación, dirección, coordinación, ejecución, supervisión y evaluación de 
las Políticas de Transportes.  
 
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento que dicta las normas y 
lineamientos rectores para el ordenamiento e integración de los centros poblados 
urbanos y rurales así como de los proceso de conurbación y expansión urbana.  
 
Los Gobiernos Locales, en el marco de la Ley Orgánica de Municipalidades, que 
desarrollan sus competencias en observancia a la política sectorial en materia de 
transporte y directrices dictadas por el MTC y por el MVCS, bajo un esquema de 
cooperación y coordinación, con funciones de normar y dictar la regulación junto con la 
administración de sus recursos y son los responsables directos de la operación de 
transporte urbano en el ámbito territorial de su jurisdicción. 
 
La Política Nacional de Transporte Urbano contiene 04 Objetivos Prioritarios, que con 
su logro se pretende que las poblaciones que habitan en las ciudades se desplacen en 
sistemas de transporte urbano integrados, con infraestructura adecuada y 
mantenimiento continuo, con gobiernos locales que institucionalmente gestionen 
eficientemente los servicios y que el desarrollo del transporte urbano sea concordante 
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con del desarrollo urbano de las ciudades; para ello se han definido 14 Lineamientos y 
13 Servicios, los cuales son medidos a través de 13 Indicadores. 
 
La Política Nacional de Transporte Urbano tiene un horizonte al año 2030, se ha 
diseñado para atender los requerimientos de la población objetivo ubicada en el  ámbito 
territorial de Lima Metropolitana y el Callao y las poblaciones de 29 ciudades principales, 
definidas con dos criterios no necesariamente concurrentes (población mayor a 100,000 
habitantes y/o ser capitales de departamento), que al año 2017 representaba 
aproximadamente 17.5 millones de personas, es decir más del 55% de la población total 
del país. 
 
En cuanto a los recursos asignados para el desarrollo de la Política Nacional de 
Transporte Urbano, en el ámbito de Lima Metropolitana y el Callao, con la concurrencia 
de los recursos externos, en el año 2021 se ha continuado con la ejecución  de la 
construcción de la Línea 2 del Metro de Lima, la elaboración de los estudios de pre 
inversión de la Líneas 3 y 4 y la implementación de la reforma de transporte urbano con 
un monto ejecutado de 1,590 millones de soles por la ATU; mientras para apoyar el 
desarrollo del transporte urbano en las ciudades del interior del país, a través del 
Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible se ejecutó 2.3 millones de soles 
además de contar con recursos de la cooperación técnica internacional para el 
desarrollo de Planes de Movilidad Urbana y estudios de pre inversión. 

 

2. CONTEXTO  
 

Las condiciones económicas, políticas y sociales existentes durante el año 2021, 
derivadas de la pandemia del COVID 19 han impactado fuertemente en la prestación de 
los servicios de transporte urbano, tanto como consecuencia de las restricciones de los 
aforos en vehículos, como también en la brusca disminución de la demanda y la 
elevación de los costos de operación, ello como consecuencia de las modalidades de 
trabajo remoto en importantes actividades económicas y sociales, tanto en el sector 
privado (acceso a mercados, fuertes restricciones en las actividades turísticas, 
prohibición de espectáculos masivos, etc.) y con mayor intensidad en el sector público, 
en donde se registró en largos periodos la implantación del trabajo remoto. 
 
Uno de los factores importantes está relacionado con el incremento progresivo del precio 
del petróleo a nivel internacional, el cual en enero del 2021 alcanzaba los 51 dólares el 
barril, en mayo 60.6 dólares y en diciembre de ese año llego a los 76 dólares, es decir 
aproximadamente un incremento del 50% durante el año, a lo que habría que agregar 
la caída de la capacidad productiva de petróleo del país; situación que se reflejó en el 
incremento de los precios del combustible. 
 
Por otro lado un factor negativo está vinculado con la pérdida de empleo en importantes 
sectores de la economía, especialmente en los sectores de servicios e industria, 
empujando a los desempleados a incursionar en la prestación del servicio de transporte 
urbano informal, especialmente en la modalidad de colectivo en vehículos livianos, a lo 
cual se adiciono la debilitación de los procesos de la fiscalización y control de los 
servicios, lo que ha llevado al incremento de los siniestros de tránsito. 
 
 Así mismo, la inestabilidad política registrada en el país, ha impedido avanzar como se 
esperaba, en la implementación de los lineamientos y estrategias de la Política Nacional 
de Transporte Urbano. 
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En cuanto a factores positivos, de alguna forma las restricciones acotadas a los 
vehículos del servicio público, indirectamente ha promovido el desarrollo del transporte 
no motorizado, especialmente con el uso de la bicicleta y la creación de ciclovías.  
 

 

3. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA NACIONAL  
 

3.1. Cumplimiento por objetivo prioritario 

 

En el horizonte de la Política Nacional de Transporte Urbano (PNTU), se plantearon los 

siguientes objetivos prioritarios de: i) Contar con sistemas de transporte público eficaces 

para el desplazamiento de las personas; ii) Mejorar la gobernanza del transporte urbano 

de personas y mercancías; iii) Desarrollar servicios de transporte urbano con adecuada 

infraestructura, para los usuarios; y iv) Satisfacer las necesidades de transporte urbano 

de la población, en concordancia con el desarrollo urbano. El avance en el cumplimiento 

de dichos objetivos prioritarios se muestra a continuación.   

 

OP.01: Contar con sistemas de transporte urbano público eficaces para el 

desplazamiento de las personas. 

 

Indicador Valor 2021 

IOP.01.01    Víctimas mortales por accidentes de tránsito por cada 100,000 habitantes, en 
el ámbito urbano 6.91 (1) 

IOP.01,02  Velocidad promedio de viaje en transporte público en hora punta. 18.54 (2) 
IOP.01.03  Kilogramos de emisiones PM2,5 CO2 equivalente per cápita del transporte 

urbano, por los vehículos de dicho transporte. ND 

IOP.01.04  Nivel de formalización del transporte urbano. ND 

(1) Reportes periódicos de la PN del Perú.  

(2) Estudios específicos en ciudades  

 

El indicador de víctimas mortales por accidentes de tránsito, en el año 2021, alcanzó 

una tasa de 6.91 por cada 100,000 habitantes en el ámbito urbano, lo que significó un 

total de 2 289 fallecidos en siniestros viales en el ámbito urbano. Este valor si bien es 

menor que en los años 2018 y 2019, pre pandemia, situación influenciada por las 

medidas de inmovilización aplicadas por el gobierno en razón del estado de emergencia 

en el país por el COVID-19, que generaron menores flujos de personas y vehículos, y 

por tanto disminución del riesgo de siniestros viales; respecto al año 2020, la tasa se ha 

incrementado en 2.8%, por la paulatina liberación de restricciones para la movilidad y 

actividades económicas, con un efecto contrario al mencionado. Las principales causas 

de los accidentes son: la imprudencia de conductor, problemas técnicos de los vehículos 

y la imprudencia de los peatones; que evidencia la necesidad de incidir en la exigencia 

de mayor capacitación de conductores, mejora de la fiscalización de vehículos e 

incremento de acciones de educación vial de la población, entre otras.  

 

Con respecto a la velocidad promedio de viaje en transporte público en hora punta, para 

el año 2021 la información disponible muestra que en Lima Callao esta fue de 18.54 

Km/h. Según la data obtenida del transporte público administrado por la ATU (Corredor 
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Azul, Corredor Rojo, Corredor Morado, Corredor Amarillo, Troncal del Metropolitano y 

alimentadores del Metropolitano). No contando con información al 2021, de velocidades 

promedio en hora punta en transporte público de otras ciudades del país.    

 

Con respecto a las emisiones de PM2,5 CO2 equivalente per cápita del transporte 

urbano; y Nivel de formalización del transporte urbano, no se cuenta con información 

para el año 2021.  

 

L.01.01: Priorizar el transporte público y los modos alternativos, sobre el 

transporte particular, en beneficio de los usuarios y ciudadanos en general.   

SS.01.01.01: Servicios de transporte urbano público masivo y convencional. 

Indicador: Porcentaje de viajes que se realizan en sistemas de transporte urbano público 
en las ciudades. Valor ejecutado año 2021: 35.8% para el caso de Lima1; porcentaje 
que evidencia la importancia que tiene el transporte público en la ciudad. Este valor es 
menor que el 42% del año 2020; variación atribuible al haberse considerado 
estimaciones de viajes sin pandemia (10.7 millones en transporte público en el 2021, 
versus 3.53 millones en el año 2020).  
 
Considerando que la pandemia afectó tanto al sistema de transporte público como los 
otros medios de transporte, a través de medidas adoptadas por el Gobierno para evitar 
nuevos contagios y de los propios usuarios con el fin de mantener el distanciamiento 
social, los efectos generados para el 2021 se preveía afectarían en los resultados de los 
indicadores. 
 
Para el año 2021 se tuvo 4,3 millones de viajes diarios en sistemas de transporte público 
urbano operativos, el cual contempla el servicio de la Línea 1 del Metro de Lima, 
Metropolitano, Corredores complementarios y el transporte público convencional. Al 
mismo tiempo el sistema del Metropolitano que integra su servicio troncal y con las rutas 
alimentadoras, generó 270 mil viajes diarios en transporte integrado para el 2021. Se 
espera que, con la liberación total de las actividades y servicios, se recuperen usuarios 
que optaron por otros medios de transporte durante los primeros años de la pandemia. 
 
Información de las principales ciudades no ha sido reportada por los gobiernos locales; 
sin embargo, aun cuando no se cuenta con datos actualizados, se conoce qué en el 
caso de ciudades como Arequipa, Trujillo y Piura, este porcentaje supera el 60%2.  
 
Con relación a los servicios de transporte público masivo y convencional, en el período 
se consiguió los siguientes resultados principales: 

- Se garantizó la continuidad del servicio de transporte urbano y el cumplimiento de las 
medidas sanitarias (por la situación de pandemia de Covid 19); lo cual permitió que 
la población de las ciudades siguiera contando con servicios de transporte, en 
condiciones acorde con las restricciones de la pandemia.  

- Con relación a otras ciudades, se ha promovido y suscrito convenios marco para 
brindar asistencia técnica y financiera a Municipalidades Provinciales, en la 
implementación de sus respectivos Sistemas Integrados de Transporte, a la fecha se 
han firmado Convenios Marco con los Gobiernos Locales de Cusco, Piura, 

                                                           

1 Reporte de Seguimiento de la PNTU, año 2021, de la ATU 
2 Documento “Política Nacional de Transporte Urbano” 
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Huamanga, Chiclayo y Santa, entre otros; y Convenios Específicos para proyectos 
con las Municipalidades Provinciales de Trujillo y Cusco. 

- Asistencia técnica para la planificación de sistemas de ciclovías en 29 
Municipalidades Provinciales del ámbito de intervención de PROMOVILIDAD.  

- Seguimiento a la situación del transporte urbano en 29 ciudades principales del país 
que se encuentran dentro del ámbito de intervención de PROMOVILIDAD.  

- En ejecución el Acuerdo Separado del Contrato de Aporte Financiero de los recursos 
de Facilidades de Inversión en América Latina (LAIF por sus siglas en inglés), hasta 
por la suma de 5.4 millones de euros, para financiar estudios y planes en movilidad 
urbana sostenible que desarrollen sistemas de transporte urbano en el marco de 
PROMOVILIDAD.  

- Se otorgó subsidios a los operadores de transporte convencional, equivalente a 
aproximadamente S/ 37 millones.  

- Se realizó la optimización y actualización de parámetros de las rutas de transporte 
público de Lima y Callao para el fortalecimiento del SIT. 

- A fin de facilitar los servicios a los usuarios del transporte, en Lima Callao se crearon 
aplicativos (Apps) que permiten a los ciudadanos tener información respecto a 
vehículos de transporte (convencional o taxi) y los conductores cuentan con 
habilitación de la ATU para prestar el servicio y otras facilidades.   

- Los gobiernos locales de las principales ciudades alinearon sus Planes Estratégicos 
Institucionales – PEI a la Política Nacional de Transporte Urbano, a través de sus 
objetivos estratégicos y acciones estratégicas, según se resume en el siguiente 
cuadro:  

 

Ciudad Instrumento Vigencia 
Documento de 

aprobación 
Objetivo 

Estratégico 
Acciones Estratégicas 

Lima 
Plan 

Estratégico 
Institucional 

2020-2025 
RA Nº 171-2022-

MML 

Mejorar la movilidad 
urbana sostenible en 
beneficio de la 
ciudadanía. 

Gestión del tránsito eficiente en la 
provincia de Lima. 

Infraestructura de la red vial en estado 
óptimo en la provincia de Lima. 

Movilidad urbana sostenible no 
motorizada eficiente en la provincia de 
Lima. 

Piura 
Plan 

Estratégico 
Institucional 

2021-2025 
DA Nº 008-2021-

A/MPP 

Mejorar la movilidad 
urbana en el tránsito y 
transporte 

Red vial vehicular y peatonal 
implementada 

Red vial vecinal implementada 

Red de ciclovías implementadas 

Trujiilo 
Plan 

Estratégico 
Institucional 

2021-2025 - 
Mejorar las condiciones 
de habitabilidad en la 
provincia de Trujillo 

Seguridad Vial integral a la población de 
la provincia. 

Transporte Público con ordenamiento 
integral en beneficio de la población de la 
provincia. 

Planeamiento oportuno del Transporte 
Urbano en la Provincia. 

Cusco 
Plan 

Estratégico 
Institucional 

2021-2024 
RA Nº 647-2020-

MPC 

Mejorar el sistema de 
transporte y tránsito de 
la Provincia de Cusco 

Sistema de transporte fiscalizado 

Capacitación en seguridad vial masivo a 
conductores de vehículos 

Infraestructura urbana para el tránsito 
vehicular y peatonal adecuado 
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Ciudad Instrumento Vigencia 
Documento de 

aprobación 

Objetivo 
Estratégico 

Acciones Estratégicas 

Chiclayo 
Plan 

Estratégico 
Institucional 

2019-2024 
RA Nº 234-2021-

MPCH/A 

Promover el desarrollo 
urbano territorial 
ordenado y sostenible 
en la provincia 

Plan de Desarrollo Urbano de la 
Provincia Implementado de la Provincia 

Mejorar el servicio de 
transporte y tránsito en 
la Provincia 

Seguridad Vial integral en beneficio de la 
población de la Provincia 

Arequipa 
Plan 

Estratégico 
Institucional 

2019-2023 
RA Nº 31-2021-

MPA 

Mejorar el servicio de 
transporte y tránsito en 
la Provincia  

Infraestructura urbana con mantenimiento 
adecuado para el tránsito vehicular y 
peatonal 

Ordenamiento integral del transporte 
público en beneficio de la provincia 

Sistema de transporte fiscalizadas en la 
provincia de Arequipa 

Asistencia ténica en Seguridad Vial 
masivo a los usuarios de la vía 

Huamanga 
Plan 

Estratégico 
Institucional 

2019-2022 
RA Nº 147-2019-

MPH/A 

Mejorar el servicio de 
Transporte y Tránsito 
en la Provincia 

Seguridad vial integral en beneficio de la 
población de la provincia 

Ordenamiento Integral del transporte 
público en beneficio de la Provincia 

Planes implementados en 
reordenamiento del tránsito y transporte 
público en forma oportuna en la Provincia 

Huancayo 
Plan 

Estratégico 
Institucional 

2019-2022 
OM Nº 621-

MPH/CM 

Mejorar el Servicio de 
Transporte y Transito 
en la Provincia 

Ordenamiento Integral del Transporte 
Público en beneficio de la Provincia 

Seguridad vial integral en beneficio de la 
población de la Provincia 

Red vial vehicular y peatonal 
implementada en la Provincia 

 
 
L.01.02: Desarrollar sistemas integrados de transporte urbano, social y 

ambientalmente sostenibles, bajo el concepto de multimodalidad de los 

desplazamientos, en las ciudades.   

SS.01.02.01: Servicios de transporte urbano integrados física, tecnológica y 

tarifariamente.     

Indicador: Porcentaje de población de las ciudades que utilizan sistemas de transporte 

integrado. Valor ejecutado año 2021: 2.2%3 para Lima, única ciudad con transporte 

integrado (parcialmente); corresponde al servicio del Metropolitano (COSAC I) por ser 

el único medio que integra los viajes de la troncal con sus alimentadores por medio de 

una sola tarjeta de transporte.  

 

El resultado corresponde a estimaciones, debido a la situación de pandemia por la 

COVID-19 presente durante el año 2021; el Indicador muestra que el 2.2% de viajes que 

se realizan en sistemas de transporte integrado en el año 2021 es ligeramente mayor 

que el 1.9% del año 2020; incremento atribuible al haberse considerado estimaciones 

de viajes sin pandemia (497.5 mil en transporte integrado en el 2021, versus 162.0 mil 
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en el año 2020). No se cuenta con información a nivel de las principales ciudades del 

interior del país debido a que en ninguna se ha implementado sistemas de transporte 

integrado. 

 
Como resultado en el período, se observa que solo en el caso de Lima se realizan 
acciones diversas para desarrollar un Sistema Integrado de Transporte Urbano. Debe 
mencionarse sin embargo que en Arequipa se ha avanzado en la racionalización de 
rutas y se cuenta con el estudio preliminar de un sistema de transporte masivo, tranvía; 
asimismo, Piura, Trujillo y Ayacucho, ya tienen un Plan de Movilidad Urbana Sostenible, 
como primer paso para la continuación de acciones con miras a implementar un SIT. 

  
SS.01.02.02  Servicios de transporte urbano ambientalmente sostenibles. 

Indicador: Kilogramos de emisiones de PM2,5 y de CO2eq per cápita en el transporte 
urbano. Valor ejecutado año 2021: No disponible.  
 
En el marco de contar con servicios de transporte urbano ambientalmente sostenibles, 
se realizaron acciones orientadas a cumplir con dicho servicio, concordantes con el 
Lineamiento 01.02, así:  

- Se ejecutaron acciones de promoción en la movilidad sostenible, a través de la 
aprobación de la Guía PIMIS (Plan Institucional de Movilidad Individual Sostenibles) 
y del incremento de aforo de estacionamientos individuales de bicicletas, con el 
incremento de 141 a 247 parqueaderos de bicicletas en 3 estaciones del 
Metropolitano.    

- Respecto a las Contribuciones Nacionalmente Determinadas, se realizaron 
reuniones periódicas con el MINAM para incorporar actividades que permitirán al país 
cumplir con sus compromisos.  

- Supervisión de los proyectos de infraestructura en materia ambiental y social, en lo 
que respecta a los compromisos asumidos en estudios de impacto ambiental de los 
proyectos.  

- Se desarrollaron 253 mesas técnicas de trabajo de prevención social que atenuaron 
algún tipo de conflicto que pueda interrumpir o impactar negativamente la prestación 
del servicio de transporte, para lo cual se convocó a los diversos actores gremiales y 
empresariales del transporte en Lima y Callao que prestan el servicio regular 
(convencional), especial (turístico), servicio de taxi, de corredores viales, etc.  

- Implementación de acciones del Plan de Compensación y Reasentamiento 
Involuntario – PACRI, en el caso de afectados por el Proyecto Línea 2 del Metro de 
Lima y Callao, a través de los programas sociales. Se bonificaron a 19 familias por el 
Programa de Reasentamiento Involuntario, 16 propietarios de negocios por el 
Programa de Restitución de Medios Económicos y una persona por el Programa de 
Inclusión de Personas en Condición de Vulnerabilidad Social.  

- Con Resolución Directoral N° 012-2021-ATU/DIR, se publicó el Estándar del Bus 
Patrón a GNV y Diesel, estableciendo las especificaciones técnicas que deben 
cumplir los vehículos que ingresarán a prestar el servicio de transporte de pasajeros, 
garantizando la reducción del impacto ambiental por la emisión de agentes 
contaminantes.  

- Aprobación del Reglamento Nacional para el Fomento del Chatarreo, con DS N° 005-
2021-MTC.  

- Se aprobó la Directiva que regula la declaración en abandono y chatarreo de los 

vehículos internados en los depósitos vehiculares, mediante Resolución de 

Presidencia Ejecutiva N° 67-2021-ATU/PE.  
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SS.01.02.03 Sistema de recaudo integrado. 

Indicador: Porcentaje de población de las ciudades con acceso al uso de Tarjeta Única. 

Valor ejecutado año 2020: No disponible. En Lima Metropolitana y Callao u otras 

ciudades del país, aún no se cuenta con un sistema de recaudo integrado a disposición 

de los usuarios; no obstante, se vienen realizando acciones orientadas a lograr la 

integración tarifaria y de recaudo, en el marco de un Sistema Integrado de Transporte 

Urbano en las ciudades. 

 

En Lima Callao, se ha avanzado con las siguientes acciones:  

- Emisión y publicación de Resolución Directoral N° 007-2021-ATU/DIR, que modifica 

el "Estándar de Interoperabilidad Tecnológica para el Sistema de Recaudo Único de 

la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao" (arquitectura de seguridad del 

Sistema).  

- Publicación de Resolución Directoral N° 006-2021-ATU-DIR, que aprueba la Tarjeta 

Única de Pago Sin Contacto de la ATU, que integrará a los servicios de transporte 

público de Lima y Callao.  

- Publicación de Resolución Directoral N°008-2021-ATU/DIR que aprobó el Protocolo 

de Gestión de Claves Maestras y Módulos SAM Maestros.  

- Se pre publicó el proyecto de Reglamento del Sistema de Recaudo Único, a través 

de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 114-2021-ATU/PE, que constituye un 

paso importante para tener una tarjeta única en beneficio de los usuarios del Sistema 

de Transporte Urbano en Lima y Callao. 

- Elaboración del Modelo de Negocio para Pago sin Contacto, para el servicio de 

transporte regular, para proveer a los usuarios y transportistas de plataformas 

tecnológicas alternativas de pago.  

- Diseñó e implementación de la plataforma de Sistema de Información Geográfica, 

basado en software libre para la ATU.  

- Otras acciones: Entrega de Tarjetas y Módulos SAM inicializados para las pruebas 

del Sistema de Control de Pasajeros al Concesionario Metro de Lima Línea 2. 

Generación de Claves Maestras y Módulos SAM Maestros para brindarle seguridad 

al Sistema de Recaudo Único.  

 

L.01.03: Garantizar el proceso de formalización y modernización de la 

institucionalidad del sector privado prestador del servicio de transporte urbano.  

SS.01.03.01 Asistencia técnica para la formalización y modernización de la 

institucionalidad del sector privado prestador del servicio de transporte urbano. 

Indicador: Número de operadores del transporte urbano formalizados en las principales 

ciudades del país. Valor ejecutado año 2021: No disponible.  

Este servicio, por la materia a que se refiere, se prevé que es de aplicación en el 
mediano plazo; sin embargo, acciones que podrían haberse iniciado en el corto plazo 
no fueron posibles por las limitaciones derivadas de las restricciones impuestas por la 
pandemia de Covid 19. A pesar de ello, en el caso de Lima Callao, se realizaron las 
siguientes acciones que contribuyen con la formalización de los operadores del 
transporte urbano: 
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- Se inició la aplicación de la Tarjeta Única de Circulación (TUC) Electrónica de Taxi y 

Transporte Regular. En ese sentido, se emitió 56,111 títulos habilitantes relacionados 
al servicio de transporte especial (taxi, turístico, personal y escolar).  

- Se emitieron 34,574 títulos habilitantes, correspondientes al servicio de transporte 
especial.  

- Se emitieron 19,321 títulos habilitantes correspondientes al servicio de transporte 
regular. 

 

L.01.04: Desarrollar servicios de transporte urbano público eficientes, eficaces, 

seguros, confiables, inclusivos, accesibles y de calidad.   

SS.01.04.01 Servicios de transporte urbano público adecuadamente 

planificados, prestados por operadores con arreglo a la normativa vigente.  

 

Indicador: Número de planes de operación implementados en la prestación del servicio 

de transporte en las principales ciudades del país. Valor ejecutado año 2021: No 

disponible. No se cuenta con información actualizada para las principales ciudades del 

país 

 

En Lima Callao, la ATU viene desarrollando el “Estudio de Optimización de Rutas para 
Lima y Callao”, el cual pretende mejorar el servicio de transporte regular convencional 
de la ciudad, bajo modalidad de autorización; se busca evaluar, analizar y optimizar las 
rutas dentro de principios de eficiencia y cobertura para un horizonte temporal de 
ejecución de 5 años; se espera su aprobación para el segundo semestre del presente 
año. El Estudio servirá de fuente para la preparación del Plan Regulador de Rutas; en 
tanto, no se cuenta con planes vigentes relacionados a la operación o ruta del servicio 
de transporte.  
 
Con relación a otras ciudades, se ha avanzado en la suscripción de convenios marco 
para brindar asistencia técnica y financiera a Municipalidades Provinciales, en la 
implementación de sus respectivos Sistemas Integrados de Transporte, a la fecha se 
han se han firmado Convenios Marco con los Gobiernos Locales de Cusco, Piura, 
Huamanga, Chiclayo y Santa, entre otros; y Convenios Específicos para proyectos con 
las Municipalidades Provinciales de Trujillo y Cusco. 
 

SS.01.04.02  Servicios de transporte urbano público que garanticen las 

necesidades de movilidad de las personas con discapacidad, personas adultas 

mayores y la seguridad de mujeres, niñas, niños y adolescentes. 

Indicador: Número de normas expedidas para atender las limitaciones de personas con 

discapacidad, personas adultas mayores y prevenir acciones de violencia contra 

mujeres, niñas, niños y adolescentes. Valor ejecutado año 2021: 1 norma aprobada4. 

 

Se emitió el Decreto Supremo Nº 023-2021-MTC, que modifica el Reglamento Nacional 

de Tránsito y el Reglamento Nacional de Vehículos, para establecer reglas de 

circulación de los vehículos de movilidad personal y otras disposiciones, que entre otros 

                                                           

4
Reporte de Seguimiento de la PNTU, año 2021, de la Dirección General de Políticas y Regulación del MTC  



 

 

 

15 

 

dispone modificar el artículo 62 del Reglamento Nacional de Tránsito, para incluir por 

extensión al concepto de peatón a las personas con discapacidad que usan sillas de 

ruedas, andadores motorizados y carritos de compra. De igual forma se ha incorporado 

la definición de dispositivos o aparatos eléctricos de entretenimiento o desplazamiento, 

elementos que también pueden ser utilizados por personas con discapacidad y pueden 

usarse en la vereda.  

 

Respecto a la prevención de acciones de violencia contra la mujer, niñas, niños y 

adolescentes, durante el año 2021 se han realizado 8 talleres de sensibilización sobre 

acoso sexual y la aplicación del Protocolo de Atención ante Actos de Acoso en el 

Transporte Terrestre de Personas de Ámbito Nacional, Regional y Provincial, aprobado 

mediante Decreto Supremo N°025 -2020-MTC. Asimismo, en junio de 2021 el Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones desarrolló la campaña comunicacional “No Va Sola”, 

la misma que se implementó en distintas ciudades del país. 

 

En el marco de la citada campaña, se ha publicado 59 post sobre igualdad de género 

en todas las redes sociales del MTC, considerando temas como el acoso sexual en el 

transporte público, además de destacar el trabajo de las mujeres en los sectores de 

Transportes y Comunicaciones.  

 

SS.01.04.03 Fiscalización eficiente de los servicios de transporte urbano 

público.       

 

Indicador: Porcentaje de infracciones aplicadas con sanciones efectivamente 

ejecutadas. Valor ejecutado año 2021: 48%5, en el caso de Lima y corresponde a 

135,685 expedientes atendidos por la ATU. En el caso de otras ciudades no se cuenta 

con información. 

 

En el marco de la fiscalización y sanción se realizó las siguientes acciones orientadas a 

la mejora de prestación de los servicios de transporte urbano en Lima Callao:  

- Se realizaron 19,803 operativos de fiscalización y control en la prestación de los 

servicios de transporte publico terrestre de pasajeros; imponiéndose un total de 

113,329 actas de fiscalización. Se revisó y resolvió 59,217 procedimientos 

administrativos sancionadores.  

- La ATU suscribió 5 convenios de cooperación interinstitucional con las 

Municipalidades Distritales de Pucusana, Breña, Cieneguilla, Lurín y Barranco para 

la fiscalización de los servicios de transporte.  

- Se realizó un total de 6,991 operativos en 792 puntos control respecto del 

incumplimiento de los lineamientos sectoriales para la prevención del COVID-19 y las 

infracciones regulares, donde destacan las infracciones por informalidad; y como 

resultado se impuso un total de 55,705 actas de fiscalización (70% de carácter 

orientativo), representando el 95% de las actas impuestas en el 2021.  

- Implementación de un nuevo enfoque técnico de fiscalización basado en el cambio 

de conducta, logrando la reducción del índice de incumplimiento de infracciones, a 
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través de los operativos en los puntos de control antes mencionados. Se impusieron 

745 sanciones firmes por infracciones relacionadas a la informalidad, de las cuales 

31% son por taxi y colectivos informales y el 69% por transporte urbano regular.  

- Se acreditaron a 435 (89%) fiscalizadores bajo el Programa de acreditación de 

fiscalizadores mediante el cual se demuestra la formación y competencia necesaria 

para el desarrollo de sus funciones.  

- Se realizaron diversas campañas de Comunicación, resaltando la labor de la 

fiscalización y respeto de la población a los fiscalizadores, así como prevenir 

comportamientos y actitudes relacionados con el transporte, que significan un riesgo 

de contagio del Covid 19.  

 

L.01.05: Propender que el sistema de transporte urbano sea financieramente 

sostenible y económicamente rentable, en las ciudades.   

Lineamiento en el cual no se identificaron servicios. 

 

 

OP.02: Mejorar la gobernanza del transporte urbano de personas y mercancías 

 

Indicador Valor 2021 

IOP.02.01    Percepción sobre el servicio de transporte urbano. ND 

 

La Percepción sobre el servicio de transporte urbano; requiere de la elaboración de 

encuestas, no realizadas por restricciones derivadas de las medidas por la pandemia de 

Covid 19. En el caso de Lima Metropolitana y Callao, para su medición se utiliza como 

fuente las encuestas anuales que realiza la ONG “Lima Como Vamos” y son publicadas 

en su página web: http://www.limacomovamos.org/. La información para el año 2021, no 

se encuentra disponible en dicha institución, por la razón expuesta.   

 

L.02.01: Desarrollar una institucionalidad pública fuerte, con reglas de buen 

gobierno y alta capacidad técnica, para la gestión del transporte urbano.  

SS.02.01.01 Programas de fortalecimiento de capacidades de gobiernos locales, 

para la gestión del transporte urbano. 

Indicador: Porcentaje de profesionales que laboran en los órganos de gestión del 

transporte urbano de las Municipalidades Provinciales que han aprobado los programas 

de fortalecimiento. Valor ejecutado año 2021: No disponible. Información no 

proporcionada por las principales ciudades del país.    

 
L.02.02: Establecer mecanismos de coordinación institucional con las entidades 

que intervienen en el ámbito urbano.  

Lineamiento para el cual no se identificaron servicios. 
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L.02.03: Gestionar el sistema de transporte urbano sustentado en una efectiva 

coordinación de las funciones de planeación, regulación, operación, seguimiento 

y control.   

Lineamiento para el cual no se identificaron servicios. 

 

L.02.04: Gestionar el transporte urbano de mercancías de manera coherente y 

concordante con la operación del sistema de trasporte urbano de personas. 

SS.02.04.01 Servicios de transporte urbano público de mercancías. 

Indicador: Número de ciudades que han implementado sistemas de gestión del 

transporte de mercancías. Valor ejecutado año 2021: No disponible; pero se conoce que 

en el periodo no se implementaron acciones en materia de transporte urbano de 

mercancías. 

 

L.02.05: Implementar centros de gestión integrada de tráfico en las ciudades que 

se justifique. 

SS.02.05.01 Gestión eficiente del tránsito urbano.  

Indicador: Número de ciudades que cuentan con sistemas automatizados de control de 

tránsito. Valor ejecutado año 2021: No disponible. En el ámbito de Lima Metropolitana y 

Callao y en las principales ciudades del país no se cuenta con un sistema automatizado 

de control de tránsito.  

 

 

OP.03: Desarrollar servicios de transporte urbano con adecuada infraestructura, 

para los usuarios. 

 

Indicador Valor 2021 

IOP.03.01    Usuarios que utilizan el transporte urbano público masivo en vías 
exclusivas. 9.6 (1) 

IOP.03.02  Índice de asequibilidad. ND 

(1) Reportes periódicos de la PN del Perú.  

 

Los usuarios que utilizan el transporte urbano público masivo en vías exclusivas, se 
presenta para Lima Metropolitana, única ciudad donde se presta este tipo de servicio de 
transporte. ATU dispone de la estimación del número de viajes (servicios del 
Metropolitano y Línea 1 del Metro de Lima) y no de usuarios, por lo que el cálculo se 
realiza considerando dicha variable (viajes diarios); también se requiere contar con la 
cantidad total de usuarios (en este caso viajes) de transporte público. El valor calculado 
de 9.6% muestra un incremento de 1.6% en la proporción de viajes en vías rápidas, en 
Lima Metropolitana. Cabe precisar que los valores mostrados corresponden a 
estimaciones, debido a la situación de pandemia por la COVID-19 presente durante el 
año 2021. Por tanto, el resultado representa un escenario sin pandemia.  
  
Con respecto al segundo indicador, no se cuenta con información para establecer el 
costo promedio por viaje y su relación con el ingreso medio de los usuarios de los 
sistemas de transporte (variables para cálculo del indicador).  
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El presente objetivo prioritario está relacionado con la dotación de infraestructura para 
el funcionamiento y operación de los servicios de transporte urbano, en este sentido se 
presentan avances en la implementación de proyectos de la Red Básica del Metro de 
Lima y Callao y proyectos derivados de los Planes de Movilidad Urbana Sostenible en 
otras ciudades; contribuyendo a disminuir la brecha de infraestructura relacionada con 
el transporte urbano.   

 

L.03.01: 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. 

Lineamiento para el cual no se identificaron servicios. 

 

L.03.02: Mantener en condiciones adecuadas la infraestructura para el transporte 

urbano y desarrollar infraestructura para transporte no motorizado. 

SS.03.02.01 Servicios de transporte urbano con infraestructura adecuada.   

Indicador: Kilómetros de vías urbanas en buen estado utilizadas en la prestación del 

servicio de transporte urbano. Valor ejecutado año 2021: No disponible, no se cuenta 

con información de las Municipalidades Provinciales responsables; igualmente no se 

cuenta con información en el ámbito de Lima y Callao.  

 

Respecto a la infraestructura de transporte urbano en Lima Metropolitana, ATU ha 

desarrollado las siguientes acciones, en relación a los servicios que gestiona:  

- En el mes de agosto iniciaron los trabajos para la construcción de la Estación Buenos 

Aires (E-02) de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao.  

- Al cierre del año fiscal 2021, se logró un avance global acumulado del 93.7% en la 

liberación de interferencias, mientras que, en la adquisición de predios, se logró un 

avance acumulado del 92.7%. Se logró un avance de obra acumulado de 43.2% 

conforme a lo informado por el concesionario del proyecto Línea 2 y Ramal Línea 4. 

- Se suscribió la adenda del convenio con la Policía Nacional de Perú, que contribuye 

al plan de desvío de rutas para no perjudicar el tráfico de vehículos, asimismo, 

permite tener un respaldo en la custodia de los predios del área de concesión. 

- Renovación de permisos municipales para el inicio de obra para la liberación de 

interferencias de redes de agua potable y alcantarillado de la Estación Central - E13 

del Proyecto Línea 2 - Etapa 1B.  

- Contratación de Expediente Técnicos para la liberación de interferencias de las 

Estaciones Aeropuerto - E4, El Olivar - E05 y Quilca - E06 del Proyecto Línea 2 

(Ramal) - Etapa 2.  

- En atención a la recomendación de la Contraloría General de la República, sobre un 

análisis de sostenibilidad fiscal respecto al alcance, tiempo y costos de los proyectos 

de inversión Línea 3 y Línea 4, el Consejo Fiscal del Perú precisó que su ejecución 

generaría considerables compromisos de mayor gasto para los siguientes años, a 

través del Comunicado N° 02-2021 del 23 abril de 2021. Por tal motivo, se suspendió 

temporalmente las actividades de inversión de los proyectos Línea 3 y Línea 4.  
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OP.04: Satisfacer las necesidades de transporte urbano de la población, en 

concordancia con el desarrollo urbano. 

 

Indicador Valor 2021 

IOP.04.01    Proporción de viajes en transporte público masivo respecto al total de viajes 
urbanos. 5.3% (1) 

(1) Reportes periódicos de la PN del Perú.  

 

Para el desarrollo del indicador, en el caso de Lima Metropolitana se consideró el 
número de viajes realizados en los sistemas de transporte público masivo (Corredores 
complementarios, Metropolitano y la Línea 1 del Metro de Lima) y el total de viajes 
anuales realizados por los ciudadanos (total de viajes en medios de transporte 
motorizados y no motorizados); el valor del indicador se habría incrementado 
ligeramente respecto al año 2020. No se cuenta con información para otras ciudades 
del país.   
 
Cabe precisar, que los valores mostrados corresponden a estimaciones, debido a la 
situación de pandemia por la COVID-19 presente durante el año 2021. Por tanto, el 
resultado representa un escenario sin pandemia.  

 

L.04.01: Armonizar el sistema de transporte urbano con el ordenamiento territorial 

y las políticas de movilidad, en la ciudad. 

SS.04.01.01 Planeamiento de transporte urbano concordante con el desarrollo 

urbano.    

Indicador: Número de ciudades con Planes de Transporte Urbano articulados con los 

Planes de Desarrollo Urbano. Valor ejecutado año 2021: 2 ciudades6. Las ciudades de 

Piura y Trujillo tienen sus Planes de Transporte Urbano articulados con los Planes de 

Desarrollo Urbano. 

 

En el periodo no se han formulado planes de transporte urbano. 

 

L.04.02: Promover la calidad del espacio público asociado a la operación del 

sistema de transporte de la ciudad, en beneficio de la población.   

Lineamiento para el cual no se identificaron servicios. 

 

3.2. Avance integral y nivel de implementación de la política nacional 

 
La Política Nacional de Transporte Urbano (PNTU), aprobada por Decreto Supremo N° 
012-2019-MTC, como principal instrumento para orientar el desarrollo del transporte 
urbano en el país, en su segundo año de implementación ha permitido que a pesar de 
las limitaciones del contexto impuesto por la situación de pandemia por el Covid 19, las 
diferentes entidades responsables de su ejecución, durante el año 2021 realicen 

                                                           

6 Reporte de Seguimiento de la PNTU, año 2021.  
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acciones alineadas con el logro de los objetivos prioritarios de la PNTU y en el marco 
de los lineamientos y servicios comprendidos en esta, como se resume a continuación.  
 
- Con relación al Objetivo Prioritario 1 “Contar con sistemas de transporte público 

eficaces para el desplazamiento de las personas”, se ha buscado en primer término 
mantener la operatividad de los servicios de transporte urbano, para atender la 
creciente demanda, producto de la paulatina liberación de restricciones a las 
actividades económicas y la tendencia a su normalización; en segundo lugar, se ha 
orientado a realizar acciones dirigidas a la mejora de los servicios de transporte 
público, como parte de sistemas integrados de transporte (SIT), principalmente en 
Lima – Callao y en menor medida en otras ciudades principales; específicamente, se 
aprecia la recuperación de la participación de los servicios de transporte público, 
respecto al total de viajes, lo cual reitera su importancia en el  transporte urbano; de 
igual manera se incrementa ligeramente el transporte masivo en el caso de Lima, 
aunque también se ha incrementado el transporte informal; se vienen realizando 
acciones orientadas a mejorar los servicios desde el punto de vista ambiental, tales 
como emisión de normativa para la seguridad del transporte no motorizado; 
asimismo, acciones para lograr la integración tarifaria y de recaudo, en el marco de 
un Sistema Integrado de Transporte Urbano en Lima y Callao; y mejora de la 
fiscalización de los servicios.  

 
- En el marco de la PNTU y las tareas que realiza PROMOVILIDAD, se ha suscrito 

Convenios Marco entre el MTC y diversas Municipalidades Provinciales, para 
desarrollar mecanismos de cooperación y apoyo dirigidos al desarrollo del transporte 
urbano en las ciudades fuera de Lima Callao; así como convenios específicos para 
brindar asistencia técnica y financiera en la implementación de sus respectivos 
Sistemas Integrados de Transporte.  

 
- Con relación al Objetivo Prioritario 2: “Mejorar la gobernanza del transporte urbano 

de personas y mercancías”, los principales avances en relación a este aspecto 
corresponden al fortalecimiento institucional para el mejoramiento de la gestión 
municipal en el sector; específicamente con la creación y funcionamiento de la 
Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y el Programa Nacional 
de Transporte Urbano Sostenible (PROMOVILIDAD), que vienen operando en pleno 
ejercicio de sus funciones y en proceso de consolidación; contribuyendo a desarrollar 
una institucional pública fuerte para la gestión del transporte urbano.  

 
- Se ha continuado la realización de acciones de fortalecimiento de capacidades de 

gobiernos locales para la gestión del transporte urbano; como el programa de mejora 
de competencias en materia de movilidad urbana, dirigido a profesionales que 
laboran en los órganos de gestión del transporte urbano de las Municipalidades 
Provinciales del ámbito de intervención del PROMOVILIDAD; y el desarrollo de 
talleres virtuales de capacitación en temas vinculados a la movilidad urbana 
sostenible; llevados a cabo con el apoyo de la Cooperación Alemana, en el marco 
del Proyecto DKTI.   

 
- Respecto al Objetivo Prioritario 3: “Desarrollar servicios de transporte urbano con 

adecuada infraestructura, para los usuarios”; se ha continuado realizado acciones 
para implementar servicios de transporte urbano que cuenten con mejor 
infraestructura; específicamente en Lima – Callao, con el desarrollo de la 
infraestructura para el servicio de transporte masivo; así a fines de diciembre 2021 
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se reportó un avance de obra acumulado de 43.2% del proyecto Línea 2 y Ramal 
Línea 4, del Metro de Lima y Callao.  

 
- Respecto al Objetivo Prioritario 4: “Satisfacer las necesidades de transporte urbano 

de la población, en concordancia con el desarrollo urbano”, el avance de la PNTU se 
refiere a que las ciudades de Piura y Trujillo tienen sus Planes de Transporte Urbano 
articulados con los Planes de Desarrollo Urbano; y la ciudad de Huamanga 
(Ayacucho) ha concluido su Plan De Movilidad Urbana Sostenible. 

 
 

4. MEDIDAS PARA MEJORAR EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA 

NACIONAL  
 
Implementación del Plan de Acción de la Política Nacional de Transporte Urbano 
(PNTU), conceptualizado como el instrumento de priorización en el corto mediano y 
largo plazo, de las medidas e intervenciones identificadas como de necesaria 
implementación para solucionar el problema de transporte urbano en todas las ciudades 
del país y también cumpla las funciones de difusión de la Política Nacional de Transporte 
Urbano, a nivel de autoridades, técnicos, operadores y sociedad civil.  
 
Entre las medidas de mayor relevancia y pronta implementación se señalan las 
siguientes: Formular o actualizar Planes de Movilidad Sostenible en concordancia con 
los Planes de Desarrollo Urbano; identificación de los Proyectos Prioritarios de 
Transporte (sistemas masivos eléctricos: líneas de metro, metros ligeros, tranvías o 
monorrieles; BRT, BRS, corredores exclusivos, carriles preferentes, ciclovías, ciclo-
parqueaderos y bicicleta pública); actualización de los Planes Reguladores de Rutas;  
preparar Planes de Promoción de Inversión Privada; aprobación de Ordenanzas o 
norma equivalente para establecer el marco legal y reglamentario para la 
implementación del SIT; aprobación de la Ordenanza para la creación de la Autoridad 
Provincial de Transporte Urbano, considerando la problemática institucional y la 
magnitud poblacional de la ciudad 7. 
 
Diseñar y ejecutar un proyecto para implementar la propuesta elaborada para sincerar 
los Indicadores para los servicios comprendidos en la Política Nacional de Transporte 
Urbano, con el atributo de disponibilidad de información para su medición, con el 
propósito de contar permanentemente con evidencias de los avances en el logro de los 
objetivos de la PNTU y medir el impacto de los beneficios que recibe la población. 
 
Acelerar los procesos de reforma del transporte urbano que actualmente se 
implementan en las ciudades del país, especialmente en Lima Metropolitana y el Callao, 
Arequipa, Trujillo y Piura, e iniciarlas en las ciudades con elevados niveles de 
problemática, como Cusco, Huamanga, Iquitos, Huancayo, etc.  
 
Intensificar la utilización de los recursos financieros provenientes de la cooperación 
técnica y financiera internacional, especialmente la proveniente del Programa Nacional 
de Transporte Urbano Sostenible en Perú-Facilidad de Apoyo para la Movilidad Urbana 
- Fondos LAIF, lo que permitirá en el corto plazo contar con cinco Planes de Movilidad 
Urbano: Chiclayo, Chimbote, Huancayo, Cajamarca y Pucallpa y cuatros estudios de 

                                                           

7 
En el caso en el que las autoridades provinciales de transporte no se hayan creado a través de una Ley. 
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pre inversión: Cusco, Piura, Arequipa y Huamanga, todos ellos para la definición de 
alternativas de sistemas integrados de transporte urbano. 
 
Suscripción de Convenios Marco y Convenios Específicos con las Municipalidades 
Provinciales, con la finalidad de apoyarlos  técnicamente y/o asumir directamente la 
elaboración de los Planes de Movilidad Urbana y la formulación de los estudios y 
ejecución de los proyectos para la creación de sistemas integrados de transporte 
Urbano; así mismo, en el diseño de alternativas de financiamiento y/o cofinanciamiento 
de alternativas para la renovación de la flota vehicular que presta servicios, con prioridad 
en la adquisición de vehículos con energía eléctrica. 
 
Iniciar la elaboración de una propuesta de una norma con rango de Ley para establecer 
las disposiciones y condiciones, que permitan otorgar subsidios en la operación de los 
servicios de transporte urbano en las ciudades del interior del país, especialmente en 
las 29 ciudades definidas como prioritarias en el programa Nacional de Transporte 
Sostenible. 
 
Continuación con la creación de los Observatorios de Seguridad Vial a nivel de las 
Regiones del país, lo que permitirá disponer de información relacionada con los 
accidentes de tránsito en el transporte urbano de las ciudades del interior del país, 
identificar el origen y plantear soluciones dirigidas a disminuir el número de fallecidos y 
dar sostenibilidad económica y psicológica a las personas afectadas con la secuela de 
la accidentabilidad vehicular. 
 
Continuar con la ejecución de actividades dirigidas al fortalecimiento del Programa 
Nacional de Transporte Urbano, especialmente en la estructuración y organización de 
la unidad de gestión y elaboración del manual de procesos; fortalecimiento de 
mecanismos de coordinación horizontal y vertical para la planificación e implementación 
de medidas y proyectos de inversión de transporte urbano sostenible; también el 
fortalecimiento de las capacidades técnicas a los gobiernos locales en materia de 
mejoramiento de la movilidad y transporte urbano sostenible y el desarrollo y/o asistencia 
en tecnologías innovadoras, todo ello con la utilización de los recurso de la cooperación 
técnica internacional y el apoyo de las agencias de los países cooperantes. 
 
Definición y aprobación de las especificaciones técnicas para la estandarización de las 
características físicas y motrices del bus patrón a gas natural vehicular, del bus patrón 
a diésel, para el transporte urbano en Lima y Callao y también para el bus patrón 
eléctrico con obligatoria implementación en las ciudades con reformas de transporte 
urbano en implementación. 
 
Realización de eventos de capacitación dirigidos a los funcionarios de los gobiernos 
locales y a los operadores de las empresas que brindan servicios de transporte público 
urbanos e interurbanos. 

 

 

5. CONCLUSIONES  
 

- Durante el periodo del año 2021, la Política Nacional de Transporte Urbano (PNTU), 
aprobada por Decreto Supremo N° 012-2019-MTC, registra importantes avances en 
su implementación, ello a pesar de las restricciones derivadas del COVID 19, 
especialmente en lo relacionado con la prestación de servicios de transporte urbano, 
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gobernanza en lo referido a la gestión y el avance en estudios dirigidos a implantar 
sistemas integrados de transporte.  

 

- Con relación al Objetivo Prioritario 1 “Contar con sistemas de transporte público 
eficaces para el desplazamiento de las personas”, se ha buscado en primer término 
mantener la operatividad de los servicios de transporte urbano, para atender la 
creciente demanda, producto de la paulatina liberación de restricciones a las 
actividades económicas y la tendencia a su normalización; en segundo lugar, se ha 
orientado a realizar acciones dirigidas a la mejora de los servicios de transporte 
público, como parte de sistemas integrados de transporte (SIT), principalmente en 
Lima – Callao y en menor medida en otras ciudades principales.  

 
- De acuerdo al indicador correspondiente, se aprecia la recuperación de la 

participación de los servicios de transporte público, respecto al total de viajes, lo cual 
reitera su importancia en el transporte urbano; de igual manera se incrementa 
ligeramente el transporte masivo en el caso de Lima, aunque también se ha 
incrementado el transporte informal.  

 

- Con la participación de la cooperación técnica y financiera internacional se viene 
implementando actividades dirigidas a la formulación de planes de movilidad urbana, 
actualizar las normas y procesos de gestión en las entidades encargadas de la 
administración del transporte urbano en Lima (ATU), en PROMOVILIDAD y en las 
ciudades seleccionadas (Arequipa, Trujillo, Huamanga, Piura y Cusco).  

 

- Se ha intensificado la promoción y suscripción de convenios marco y específicos 
entre el MTC y diversas Municipalidades Provinciales, para brindarles asistencia 
técnica y financiera en la implementación de sus respectivos Sistemas Integrados de 
Transporte.  

 

- En materia de recaudo integrado en el sistema de transporte urbano, en Lima 
Metropolitana, se ha avanzado a través de emisión de diversas normas como: el 
Estándar de Interoperabilidad Tecnológica para el Sistema de Recaudo Único de la 
ATU, la aprobación de la Tarjeta Única de Pago Sin Contacto, prepublicación del 
proyecto de Reglamento del Sistema de Recaudo Único, entre otras; que permitirán 
la implementación del sistema. 

 
- Se avanzó en la mejora de las condiciones de seguridad de personas con limitaciones 

de movilidad, modificando el Reglamento Nacional de Tránsito para incluir por 
extensión al concepto de peatón a las personas con discapacidad que usan sillas de 
ruedas, andadores motorizados y carritos de compra. De igual forma se ha 
incorporado la definición de dispositivos o aparatos eléctricos de entretenimiento o 
desplazamiento, elementos que también pueden ser utilizados por personas con 
discapacidad y pueden usarse en la vereda.  

 
- Se ha implementado un nuevo enfoque técnico de fiscalización, basado en el cambio 

de conducta, logrando la reducción del índice de incumplimiento de infracciones; 
contribuye a ello la acreditación de fiscalizadores, bajo el Programa de Acreditación 
de Fiscalizadores, mediante el cual se mejora la formación y competencia necesaria 
para el desarrollo de sus funciones.  

 
- Se ha ratificado la necesidad de superar la debilidad existente, en cuanto a la escasa 

disponibilidad de información para realizar diagnósticos, en aspectos como la 
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informalidad en la prestación del servicio, proliferación de normas a nivel de 
ordenanzas que no interpretan adecuadamente la normatividad nacional, 
características y antigüedad de la flota vehicular, etc., ello dificulta la mejora de la 
gestión y limita las acciones del planeamiento.  

 
- Con relación al objetivo prioritario 2, como parte de la mejora de la gobernanza del 

transporte urbano y del fortalecimiento institucional para el mejoramiento de la 
gestión municipal en el sector; se viene consolidando la Autoridad de Transporte 
Urbano para Lima y Callao (ATU) en su rol frente al transporte urbano en la capital. 
Asimismo, el Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible 
(PROMOVILIDAD) busca ejercer sus competencias con relación al transporte urbano 
en las principales ciudades del país, en coordinación con los correspondientes 
Gobiernos Locales.  

 

- Respecto al objetivo prioritario 3, en lo que corresponde a infraestructura para la 
prestación de servicios de transporte urbano, en el caso de Lima Metropolitana, a 
diciembre 2021 se registró un avance de obra acumulado de 43.2% en el proyecto 
Línea 2 y Ramal Línea 4, del Tren Eléctrico para Lima y Callao. 

 
- En el marco de lo establecido en la PNTU, se ha sentado las bases para la 

elaboración de Planes de Movilidad Urbana Sostenible, como paso importante para 
la definición de soluciones de transporte urbano adecuadas a las realidades de cada 
ciudad, orientando la priorización de proyectos de inversión y el uso racional de los 
recursos disponibles.  

 

- Respecto al objetivo prioritario 4, se han registrado importantes hitos en la aplicación 
de las estrategias identificadas en los Planes de Movilidad Urbana, tanto en lo 
relacionado a la gestión de la administración, como también en la selección de 
alternativas para definir la más viables en las ciudades de Arequipa Trujillo, Piura y 
Huamanga, con la premisa de su concordancia con el desarrollo urbano de las 
ciudades; todo ello ratifica los avances que se viene logrando en relación al objetivo 
prioritario 4: satisfacer las necesidades de transporte urbano de la población, en 
concordancia con el desarrollo urbano. 

 
 

6. RECOMENDACIONES  
 

- Realizar acciones concertadas con la Dirección General de Políticas y Regulación en 
Transporte Multimodal, el Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible, la 
Autoridad de Transporte Urbano para Lima Metropolitana y Callao y la Alta Dirección 
del MTC para implementar e impulsar el Plan de Acción de la Política Nacional de 
Transporte Urbano (PNTU), comprometiendo la activa participación de las 
Municipalidades Provinciales de todo el país. 

 
- Impulsar la ejecución de un proyecto que permita la generación de información de 

las principales variables que muestran la problemática del transporte urbano y 
permitan la construcción de indicadores debidamente sistematizados, dirigido a medir 
el avance de la PNTU y mejorar las condiciones del planeamiento del transporte 
urbano. 

 
- Impulsar la creación de espacios concertados con las diferentes entidades del 

gobierno central vinculadas con las intervenciones en el desarrollo urbano y el 
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transporte urbano (MVCS, PCM, MTC, CEPLAN, etc.). con la finalidad de concordar 
una estrategia común en la aplicación de las Políticas Nacionales vinculadas. 

 
- La Alta Dirección del MTC deberá implementar acciones dirigidas a la mejor 

utilización de recursos provenientes de la cooperación técnica y financiera 
internacional, especialmente en el reforzamiento de la gestión en el transporte urbano 
a nivel de las ciudades seleccionadas, elaboración de planes de movilidad urbana y 
elaboración de estudios de pre inversión de los sistemas integrados de transportes. 

 
- Impulsar acciones para normar el otorgamiento se subsidios a la gestión y operación 

del transporte en ciudades seleccionadas. 
 

 

7. ANEXOS  

 

- Enlace de documento Reporte de Seguimiento de la Política Nacional de Transporte 
Urbano – Período 2021, en el Portal de Transparencia Estándar:  

 
Link: https://www.gob.pe/institucion/mtc/informes-publicaciones/2965015-reporte-de-
seguimiento-ano-2021-de-politica-nacional-de-transporte-urbano 

 

 

-o- 

 

 

 

 

 

https://www.gob.pe/institucion/mtc/informes-publicaciones/2965015-reporte-de-seguimiento-ano-2021-de-politica-nacional-de-transporte-urbano
https://www.gob.pe/institucion/mtc/informes-publicaciones/2965015-reporte-de-seguimiento-ano-2021-de-politica-nacional-de-transporte-urbano
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