
 

Lima, 27 de julio de 2022 

 

VISTOS: 

 
El Informe N° D- 002007-2022-ATU/SSTR, y; 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante Ley N° 30900, se crea la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao 

-ATU (en adelante, la Ley) como organismo técnico especializado, estableciéndose, que esta 

tiene como objetivo organizar, implementar y gestionar el Sistema Integrado de Transporte de 

Lima y Callao, en el marco de los lineamientos de política  que apruebe  el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones; 

 
Que, el artículo 6 de la Ley, dispone que la ATU tiene como funciones, entre otras, la de 

otorgar concesiones para la prestación de los servicios de transporte terrestre urbano regular y 

masivo de personas, otorgar autorizaciones para la prestación de los servicios de transporte 

especial; y, otorgar autorizaciones para las actividades de transporte de trabajadores, entre otras; 

 
Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 34-2019-ATU/PE se dispuso que la 

ATU asume las funciones de la Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad Metropolitana 

de Lima y de la Gerencia General de Transporte Urbano de la Municipalidad Provincial del Callao, 

desde el 23 de octubre de 2019; 

 
Que, por otro lado, a través del Decreto Supremo N° 005-2019-MTC, que aprueba el 

Reglamento de la Ley N° 30900 (en adelante, el Reglamento), se regula la aplicación de la Ley, 

desarrollando las competencias y funciones generales otorgadas a la ATU, del Sistema Integrado 

de Transporte de Lima y Callao (SIT), así como los servicios complementarios, con el objeto de 

contar con un sistema de transporte intermodal, eficiente, accesible, sostenible, seguro, de 

calidad y amplia cobertura al servicio de la población de las provincias de Lima y Callao; 

 
Que, la Quinta Disposición Complementaria Transitoria del citado Decreto Supremo, 

establece la prórroga de la vigencia hasta por el plazo de un (1) año, respecto de aquellos títulos 

habilitantes otorgados por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y la Municipalidad 

Provincial del Callao (MPC) que culminen en ese periodo. Cabe señalar que dicha prórroga no 

es aplicable cuando la vigencia del título habilitante culmine por imposición de sanción, medida 

complementaria o medida correctiva; 
 

Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electr?ico archivado por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del 

D.S. 070-2013- PCM y la Tercera Disposici? Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. 

Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a trav? de la siguiente direcci? web: "https://sgd.atu.gob.pe/portal-Web/consultaExterna/index.xhtml" e ingresar clave: 

31B28602BB19000 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RESOLUCIÓN DE DIRECCION DE OPERACIONES 



Que, al respecto, mediante la Resolución Directoral Nº 002-2019-ATU/DO del 26 de 

diciembre de 2019, se dispuso que los títulos habilitantes relacionados a la prestación del servicio 

de transporte regular y especial de personas, bajo la competencia de la ATU, cuya fecha de 

vencimiento se encuentren dentro de los supuestos establecidos en la Quinta Disposición 

Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 005-2019-MTC, deberán ser prorrogados 

hasta el 31 de octubre de 2020; salvo aquellos cuya culminación fue resultado por imposición de 

sanción, medida complementaria, o medida correctiva, u otra que contravenga las condiciones 

de acceso y permanencia; 

 
Que, por medio de la Resolución Directoral Nº 031-2020-ATU/DO del 05 de octubre de 

2020, se dispuso que los títulos habilitantes relacionados a la prestación del Servicio de 

Transporte Regular y Especial de personas en la modalidad de Taxi, bajo la competencia de la 

ATU, sean prorrogados hasta el 30 de abril de 2021, en atención a la Quinta Disposición 

Complementaria Transitoria del Decreto Supremo Nº 005-2019-MTC, salvo aquellos títulos cuya 

culminación fue resultado de la imposición de sanción, medida complementaria, o medida 

correctiva, u otra que contravenga las condiciones de acceso y permanencia; 

 
Que, con la Resolución Directoral N° 165-2021-ATU/DO del 28 de abril de 2021, dispuso 

que los títulos habilitantes relacionados a la prestación del Servicio de Transporte Regular y 

Especial en la modalidad de Taxi, sean prorrogados hasta el 31 de octubre de 2021, en atención 

a la Quinta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo Nº 005- 2019-MTC, 

salvo aquellos títulos cuya culminación fue resultado de la imposición de sanción, medida 

complementaria, o medida correctiva, u otra que contravenga las condiciones de acceso y 

permanencia; 

 
Que, a través de la Resolución Directoral N° 316-2021-ATU/DO de fecha 18 de octubre de 

2021, se dispuso que los títulos habilitantes relacionados a la prestación del Servicio de 

Transporte Regular, sean prorrogados hasta el 31 de julio de 2022, en atención a la Quinta 

Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo Nº 005- 2019-MTC, salvo aquellos 

títulos cuya culminación fue resultado de la imposición de sanción, medida complementaria, o 

medida correctiva, u otra que contravenga las condiciones de acceso y permanencia; 

 
Que, por medio del Informe N° D-002007-2022- ATU/DO-SSTR de 27 de julio de 2022, se 

da cuenta de los registros del servicio de transporte regular de personas, en el cual se hace 

referencia a la existencia de quinientos siete (507) rutas autorizadas para la prestación del 

referido servicio en el ámbito de competencia de ATU, de las cuales cuatrocientos veintinueve 

(429) rutas, se encuentran próxima a su vencimiento, lo cual supone dieciocho mil cuatrocientos 

cuarenta y dos (18,442) unidades vehiculares y cuarenta y cinco mil quinientos veintidós (45,522) 

operadores (conductores, cobradores y conductores / cobradores); todo ello, en virtud al 

vencimiento de la prórroga establecida a través de la Resolución de Directoral N° 316-2021- 

ATU/DO, cuya fecha de vencimiento es el 31 de julio de 2022; 

 
Que, aunado a ello, cabe precisar que las cifras de los títulos habilitantes, pronto a vencer 

suponen en el caso de las unidades vehiculares habilitadas el 82.89 % del total de la flota 

habilitada para prestar el servicio de transporte regular, y en el caso de los operadores 

(conductores, cobradores y conductores / cobradores) que brindan el servicio de transporte 

regular, equivalen al 51.57% del total de operadores habilitados; 



Que, en atención a lo indicado es menester adoptar las acciones pertinentes a fin de no 

dejar desabastecido el servicio de transporte regular de personas; y por tanto, disponer la 

prórroga de los títulos habilitantes (autorizaciones y habilitaciones) cuyo vencimiento es el 31 de 

julio de 2022, siempre y cuando estos títulos cumplan las condiciones de acceso y permanencia 

del ordenamiento normativo vigente y las normas complementarias que regulan la vigencia 

extraordinaria, y que además, no se encuentren en las excepciones previstas en la Quinta 

Disposición Complementaria Transitoria de la Ley de Creación de la ATU; 

 
Que, al respecto y tomando en consideración lo dispuesto en el literal s) del artículo 47 del 

referido ROF, esta Dirección cuenta con facultades para la emisión de resoluciones cuando estas 

se encuentren orientadas a optimizar los servicios y el funcionamiento integral del Sistema de 

Transporte; 

 
De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 30900, Ley que crea la Autoridad de 

Transporte Urbano para Lima y Callao - ATU y su modificatoria, el Reglamento de la Ley N° 

30900, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2019-MTC, y el Decreto Supremo N° 003-2019- 

MTC que aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la 

Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao-ATU; 

 
SE RESUELVE: 

 

Artículo 1º. Prorróguese hasta el 31 de julio de 2023, de los títulos habilitantes relacionados a 

la prestación del Servicio de Transporte Regular de Personas, bajo competencia de la ATU, cuya 

fecha de vencimiento es el 31 de julio de 2022, en atención a la Quinta Disposición 

Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 005-2019-MTC, salvo aquellos títulos cuya 

culminación fue resultado de la imposición de sanción, medida complementaria, o medida 

correctiva, u otra que contravenga las condiciones de acceso y permanencia. 

 
Artículo 2º. La presente resolución entrará en vigencia a partir del 1 de agosto de 2022. 

 

Artículo 3º. Dispóngase la actualización de los registros administrativos relacionados a la 

prestación del servicio de transporte regular y especial de personas en todas sus modalidades. 

 
Artículo 4º. Dispóngase la publicación de la presente resolución en el portal web Institucional 

de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (www.gob.pe/atu), el mismo día de su 

publicación en el Diario Oficial “El Peruano”. 

 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese, 

 
 
 
 

DAVID AUGUSTO HERNANDEZ SALAZAR 
DIRECTOR DE LA DIRECCION DE OPERACIONES 

Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao - ATU 

http://www.gob.pe/atu

