
  
  
  

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA  
N°      -2023-ATU/PE  

  
Lima,   
  
VISTOS:  

  
El Oficio N° D001623-2022-PCM-SGP de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia 

del Consejo de Ministros; la Nota N° D-000126-2022-ATU/GG-OPP de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto; el Memorando Múltiple N° D-000264-2022-ATU/GG de la Gerencia General; el 
Memorando N° D-000043-2023-ATU/DIR de la Dirección de Integración de Transporte Urbano y 
Recaudo; el Memorando N° D-000030-2023-ATU/DAAS de la Dirección de Asuntos Ambientales y 
Sociales; el Informe N° D-000020-2023-ATU/GG-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; el Informe 
N° D-000018-2023-ATU/GG-OPP-UPO de la Unidad de Planeamiento y Organización; el 
Memorando N° D-000064-2023-ATU/GG-OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y,  
  

CONSIDERANDO:  
  

Que, mediante Ley N° 30900, se crea la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao 
- ATU, como organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, teniendo como objetivo organizar, implementar y gestionar el Sistema Integrado 
de Transporte de Lima y Callao;  

 
Que, conforme al numeral 5.1 del artículo 5 de la precitada Ley, la ATU es el organismo 

competente para planificar, regular, gestionar, supervisar, fiscalizar y promover la eficiente 
operatividad del Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao, para lograr una red integrada de 
servicios de transporte terrestre urbano masivo de pasajeros de elevada calidad y amplia cobertura, 
tecnológicamente moderno, ambientalmente limpio, técnicamente eficiente y económicamente 
sustentable; 

  
Que, el artículo 5-A de la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, 

incorporado por el Decreto Legislativo N° 1446, establece que el Sistema Administrativo de 
Modernización de la Gestión Pública tiene por finalidad, entre otros, promover y mejorar la calidad 
en las regulaciones en el ámbito de la competencia de la Presidencia del Consejo de Ministros; la 
cual ejerce la rectoría del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, a través 
de la Secretaría de Gestión Pública; 

 
Que, el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1448, Decreto Legislativo que modifica el artículo 

2 del Decreto Legislativo N° 1310, Decreto Legislativo que aprueba medidas adicionales de 
simplificación administrativa, y perfecciona el marco institucional y los instrumentos que rigen el 
proceso de mejora de calidad regulatoria, establece que la mejora de la calidad regulatoria es un 
proceso ordenado, integral, coordinado, gradual y continuo orientado a promover la eficiencia, 
eficacia, transparencia y neutralidad en el ejercicio de la función normativa del Estado; asimismo, 
fomenta una cultura de gestión gubernamental centrada en el/la ciudadano/a, por la cual la 
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Administración Pública decide usar la regulación como un instrumento para alcanzar un objetivo de 
política pública, adoptando la decisión de regular basado en evidencia, racionalidad, evaluación de 
sus posibles impactos y cargas administrativas con la finalidad de generar y facilitar el desarrollo 
integral y bienestar social; 
 

Que, mediante Decreto Supremo N° 063-2021-PCM se aprueba el Reglamento que desarrolla 
el Marco Institucional que rige el Proceso de Mejora de la Calidad Regulatoria y establece los 
Lineamientos Generales para la aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante (en adelante, 
Reglamento del AIR Ex Ante), cuyo numeral 1 de su artículo 3, define el Análisis de Impacto 
Regulatorio Ex Ante (en adelante, AIR Ex Ante), como el proceso que permite el análisis previo, 
sistemático e integral para identificar, evaluar y medir los probables resultados, beneficios y costos 
de distintas alternativas de solución (regulatorias y no regulatorias) de un problema público, 
considerando la identificación y el análisis de riesgos, con el fin de adoptar la mejor alternativa de 
intervención en base a evidencia; asimismo, si la alternativa resultante de la evaluación 
correspondiente es una regulación, su desarrollo debe ser coherente y consistente con el 
ordenamiento jurídico vigente, así como establecer los mecanismos para su cumplimiento; 

 
Que, el numeral 6 del artículo 5 de la precitada norma, prevé como principio que sustenta la 

Mejora de la Calidad Regulatoria a la Transparencia y Participación, en virtud del cual las autoridades 
administrativas brindan a los/as ciudadanos/as, empresas o sociedad civil en general las condiciones 
necesarias para acceder y participar en la obtención del contenido de los proyectos regulatorios en 
el proceso de elaboración previo a su aprobación; así como, aseguran la participación temprana y 
activa en el proceso de generación de evidencia y propuestas de alternativas de solución del 
problema público identificado; contribuyendo a reducir los riesgos de corrupción o captura 
regulatoria; 

 
Que, el numeral 2 del artículo 3 del Reglamento del AIR Ex Ante, establece que la agenda 

temprana es el instrumento mediante el cual la entidad pública programa y publica sus problemas 
públicos y posibles intervenciones regulatorias teniendo en cuenta el alcance del AIR Ex Ante 
establecido en el artículo 10 del citado Reglamento, durante el año fiscal, con la finalidad de lograr 
mayor predictibilidad, participación y transparencia en el proceso de producción regulatoria; 

 
Que, en concordancia, mediante la Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 008-2021-

PCM-SGP, se aprueba el Plan de implementación del AIR Ex Ante para las entidades públicas del 
Poder Ejecutivo, el cual establece que, con el objetivo de asegurar un proceso de implementación 
del AIR Ex Ante eficiente y fortalecer progresivamente la institucionalidad para la mejora de la calidad 
regulatoria, las entidades públicas del Poder Ejecutivo, que incluye a la ATU, deben elaborar y 
publicar de manera obligatoria su agenda temprana a partir del mes de enero de 2023; 
 

Que, con posterioridad, el artículo 5 de los “Lineamientos para la aplicación de la Agenda 
Temprana y de la Consulta Pública en el marco del Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante”, 
aprobados por la Resolución Ministerial N° 163-2021-PCM, señala que la agenda temprana permite 
proporcionar retroalimentación a la evaluación preliminar de un problema público, previo a la 
realización de un AIR Ex Ante, donde se definirá si amerita emitir una solución regulatoria o no 
regulatoria; en ese sentido, las entidades públicas tienen la obligación de iniciar el proceso de 
elaboración del AIR Ex Ante y posterior diseño de la alternativa regulatoria, de corresponder, previa 
inclusión de la materia en su agenda temprana; 

 
Que, los artículos 7 y 8 de los Lineamientos mencionados en el considerando precedente, en 

concordancia con el artículo 13 del Reglamento del AIR Ex Ante, establecen que la agenda temprana 
se aprueba mediante resolución del/de la titular de la entidad pública y se publica a más tardar el 
último día hábil del mes de enero de cada año en la sede digital y en un lugar visible de la entidad, 
de fácil acceso al/la ciudadano/a, no requiriendo publicación en el diario oficial El Peruano; 
igualmente, se difunde a través de medios electrónicos o masivos, con el objetivo de lograr una 
programación, predictibilidad y transparencia en el proceso de producción regulatoria; 

 



Que, asimismo, el referido artículo 8 señala que, para la publicación de la agenda temprana 
las entidades deben utilizar el Formato Único de Agenda Temprana, aprobado mediante Resolución 
de Secretaría de Gestión Publica N° 012-2021-PCM-SGP, caso contrario, se considera que se ha 
incumplido con la obligación de publicarla; 
 

Que, conforme al artículo 40 de la Sección Primera del Reglamento de Organización y 
Funciones - ROF de la ATU, aprobada por Decreto Supremo N° 003-2019-MTC, la Dirección de 
Integración de Transporte Urbano y Recaudo es un órgano de línea responsable de la planificación, 
normatividad, interoperabilidad y funcionamiento del Sistema Integrado de Transporte de Lima y 
Callao; así como de la conducción y supervisión del desarrollo e implementación de los sistemas 
tecnológicos e infraestructura informática que soportan la gestión del sistema de transporte bajo 
competencia de la ATU, y de la generación de datos e información para la toma de decisiones; 
asimismo, es responsable de establecer el sistema de recaudo único y depende de la Presidencia 
Ejecutiva; 
 

Que, de acuerdo al artículo 48 de la precitada norma, la Dirección de Asuntos Ambientales y 
Sociales es el órgano de línea responsable de la gestión ambiental y social relacionada con la 
infraestructura de transporte, de la infraestructura complementaria en las áreas de influencia de los 
proyectos a cargo de la ATU, y de los servicios de transporte; así como de la gestión comunicacional 
y de la prevención y solución de conflictos, en coordinación con los organismos competentes; 

 
Que, el inciso b) del artículo 27 de la misma norma, establece que la Oficina de Asesoría 

Jurídica tiene la función de evaluar los proyectos de resolución que se sometan a su consideración, 
a ser expedidos por la Alta Dirección, en el marco de la normatividad vigente; 

 
Que, según el inciso h) del artículo 56 de la Sección Segunda del ROF de la ATU, aprobado 

por Resolución Ministerial N° 090-2019-MTC/01, es función de la Unidad de Planeamiento y 
Organización de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; realizar, coordinar y evaluar las acciones 
de simplificación administrativa y análisis de calidad regulatoria de los procedimientos 
administrativos a cargo de la ATU, en el marco de la normatividad vigente; 
 

Que, mediante los memorandos de vistos, la Dirección de Integración de Transporte Urbano y 
Recaudo y la Dirección de Asuntos Ambientales y Sociales, dentro del marco de sus respectivas 
competencias, identifican preliminarmente los problemas públicos que son de competencia de la 
Entidad, utilizando el Formato Único de Agenda Temprana;  

 
          Que, a través del informe de vistos, la Oficina de Asesoría Jurídica emite opinión favorable 
para la aprobación de la “Agenda Temprana 2023 de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima 
y Callao – ATU”, la cual consolida los problemas públicos preliminarmente identificados mediante el 
Formato Único de Agenda Temprana; por lo que, recomienda emitir el acto resolutivo respectivo para 
su aprobación; 

 
Que, con el informe de vistos, la Unidad de Planeamiento y Organización de la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto otorga su opinión técnica favorable para la aprobación de la “Agenda 
Temprana 2023 de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao – ATU”, señalando que su 
desarrollo cumple con lo dispuesto en el Reglamento del AIR Ex Ante y los Lineamientos aprobados 
por la Resolución Ministerial N° 163-2021-PCM; 

 
Que, el literal t) del artículo 16 de la Sección Primera del ROF de la ATU, aprobada por Decreto 

Supremo N° 003-2019-MTC, establece que es función de la Presidencia Ejecutiva emitir resoluciones 
en los asuntos de su competencia;  

   
Contando con el visado de la Dirección de Integración de Transporte Urbano y Recaudo, la 

Dirección de Asuntos Ambientales y Sociales, la Unidad de Planeamiento y Organización, la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto, la Oficina de Asesoría Jurídica y la Gerencia General;  

 



De conformidad con lo establecido en la Ley N° 30900, Ley que crea la Autoridad de 
Transporte Urbano para Lima y Callao – ATU; la Sección Primera del Reglamento de Organización 
y Funciones de la ATU, aprobada mediante Decreto Supremo N° 003-2019-MTC; la Sección 
Segunda del Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Resolución Ministerial N° 090-
2019-MTC/01; el Reglamento que desarrolla el Marco Institucional que rige el Proceso de Mejora de 
la Calidad Regulatoria y establece los Lineamientos Generales para la aplicación del Análisis de 
Impacto Regulatorio Ex Ante, aprobado por Decreto Supremo N° 063-2021-PCM; el Plan de 
Implementación del Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante para las entidades públicas del Poder 
Ejecutivo, aprobado por Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 008-2021-PCM-SGP; los 
Lineamientos para la aplicación de la Agenda Temprana y de la Consulta Pública en el marco del 
Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante, aprobados por Resolución Ministerial N° 163-2021-PCM; 
y, el Formato Único de Agenda Temprana, aprobado por Resolución de Secretaría de Gestión 
Pública N° 012-2021-PCM-SGP;  
 

SE RESUELVE:  
  
Artículo 1.- Aprobar la “Agenda Temprana 2023 de la Autoridad de Transporte Urbano para 

Lima y Callao – ATU”, que forma parte integrante de la presente Resolución.  
    

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución en la sede digital de la 
Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao - ATU (https://www.gob.pe/atu) y en un lugar 
visible de la entidad, de fácil acceso al/a la ciudadano/a; así como, su difusión a través de medios 
electrónicos o masivos.   
   

Artículo 3.- Disponer la comunicación de la presente Resolución a la Secretaría Técnica de 
la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria de la Presidencia del Consejo de Ministros, en un 
plazo máximo de siete (7) días hábiles contados a partir del día siguiente de su publicación en la 
sede digital de la entidad. 
 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese.  
  

  
  
  
  

MARÍA ESPERANZA JARA RISCO  
Presidenta Ejecutiva  

Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao – ATU  
  

https://www.gob.pe/atu


N°
Unidad 

responsable
Materia Problema público Sustento del problema descrito

Identificación del 
grupo objetivo

Fecha tentativa de 
elaboración del AIR 

Ex Ante

Fecha tentativa para 
emitir una solución

Preguntas y/o solicitud 
de sugerencias e 

información a las partes 
interesadas

Fecha de 
recepción de 
sugerencias 

y/o 
información

Información 
adicional

1 Dirección de 
Integración de 
Transporte 
Urbano y 
Recaudo - 
Subdirección de 
Regulación

Integración de los 
centros de gestión 
de tránsito en Lima 
y Callao

Deficiente interoperabilidad, 
operación y programación de 
horarios de los centros de 
gestión de tránsito en Lima y 
Callao

La gestión del tránsito es la implementación de medidas para mejorar la capacidad de tránsito, seguridad y confiabilidad de 
todo el sistema de transporte, las cuales pueden vincularse a los siguientes componentes: infraestructura, señalización, 
semaforización, fiscalización y mantenimiento. Dichos componentes deben ser trabajados de manera conjunta para una 
mejora en la gestión del tránsito, optimizando la operación y la programación de horarios de los centros de gestión de 
tránsito en Lima y Callao, contribuyendo a mejorar la seguridad en los viajes, la confiabilidad en el servicio y el rendimiento 
de todo el sistema de transporte urbano.

Sin embargo, actualmente el tránsito no se gestiona de manera integral y la infraestructura semafórica y la señalización 
resultan insuficientes, lo que origina serios problemas en la circulación, afectando también al transporte público. Esta 
situación genera tiempos excesivos de viaje, altas tasas de accidentabilidad, incremento de contaminación ambiental, 
elevados costos de transporte, congestión de tránsito y reducción de la productividad de la ciudad.

Con el objetivo de revertir el problema antes descrito, resulta necesario que la ATU establezca alternativas de solución, que 
eventualmente podrían tener carácter regulatorio, para la integración obligatoria de los centros de gestión de tránsito, a 
efectos que operen de manera coordinada, estandarizada y técnicamente compatible; con la finalidad de optimizar todas las 
modalidades del servicio público de transporte que conforman el Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao.

Para mayor detalle ver el Anexo de la Agenda Temprana 2023 de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y 
Callao –  ATU.

- Usuarios/as de los 
servicios de transporte 
de personas en Lima 
y Callao

- Operadores de los 
servicios de transporte 
de personas en Lima 
y Callao 

15/09/2023 29/11/2023 Agradecemos su contribución 
con sugerencias e información 
actualizadas, relevantes y 
pertinentes, sobre el problema y 
sus posibles soluciones e 
impactos, al siguiente correo 
electrónico:

normas@atu.gob.pe

Con el asunto: AGENDA 
TEMPRANA - PROBLEMA N° 1

15/05/2023 N/A

2 Dirección de 
Integración de 
Transporte 
Urbano y 
Recaudo - 
Subdirección de 
Regulación

Integración tarifaria 
de los servicios de 
transporte regular 
de personas en 
Lima y Callao 

Sobrecostos trasladados a 
los/as usuarios/as de los 
servicios de transporte regular 
de personas en Lima y Callao 
ante la inexistente integración 
tarifaria

Actualmente, los servicios de transporte regular aún no se encuentran integrados en Lima y Callao, dado que no existen una 
integración física, operacional, tecnológica y tarifaria. En Lima, solo en la Línea 1 del Metro y en el Metropolitano existen 
sistemas de recaudo electrónicos, aunque estos no son compatibles y por tanto no están integrados tecnológicamente

La mayor parte de la oferta actual de servicios de transporte regular está constituida por un conjunto de rutas que, al no ser 
establecidas de manera planificada y estructurada, terminan superponiéndose en su recorrido, ocasionando sobre oferta al 
concentrarse en determinadas vías o zonas y limitando el servicio en otras zonas del territorio urbano, generalmente 
periféricas. La falta de integración de los servicios de transporte regular  afecta la calidad del mismo, genera ineficiencias en 
la atención de la demanda del transporte masivo y promueve el incremento de uso del automóvil privado o los medios 
informales.

En atención a dicha problemática, es necesario establecer alternativas de solución para contar con un régimen tarifario 
integrado en el servicio de transporte regular, que guarde correspondencia con el recorrido del vehículo y el número de 
usuarios/as de este. Así, el/la usuario/a tendrá acceso al sistema y la opción de viajar con una tarifa adecuada y con 
descuentos por transbordo, contando con una única tarjeta en reemplazo de todas las formas de pago que se utilizan 
actualmente.

Cabe mencionar que la integración tarifaria viene siendo aplicada en otros sistemas de transporte: en la ciudad de Santiago 
de Chile existe la denominada Red Metropolitana de Movilidad que unifica la tarifa de los buses, el Metro y el MetroTren Nos 
a través de un único medio de pago que es la “Tarjeta Bip!”; en el caso de la ciudad de Bogotá existe el denominado 
Transmilenio (zonal, troncal y cable) que se encuentra integrado mediante un único medio de pago a través de una tarjeta 
llamada Tu Llave.

Para mayor detalle ver el Anexo de la Agenda Temprana 2023 de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y 
Callao –  ATU.

- Usuarios/as de los 
servicios de transporte 
de personas en Lima 
y Callao

- Operadores de los 
servicios de transporte 
de personas en Lima 
y Callao 

15/07/2023 2/10/2023 Agradecemos su contribución 
con sugerencias e información 
actualizadas, relevantes y 
pertinentes, sobre el problema y 
sus posibles soluciones e 
impactos, al siguiente correo 
electrónico:

normas@atu.gob.pe

Con el asunto: AGENDA 
TEMPRANA - PROBLEMA N° 2

18/03/2023 N/A

3 Dirección de 
Asuntos 
Ambientales y 
Sociales 

Accesibilidad en los 
servicios de 
transporte regular 
de personas en 
Lima y Callao

Deficiente atención a personas 
con discapacidad en los 
servicios de transporte regular 
de personas en Lima y Callao

Existen diversos problemas con la atención a las personas con discapacidad en el Metropolitano y en los Corredores 
Complementarios que forman parte del Sistema Integrado de Transporte de Lima y Calllao, lo que se evidencia en los 
diversos reclamos y quejas presentados: 

• El volumen de reclamos y quejas por discapacidad (217) representó alrededor del 3.6% del total de reclamos recibidos en 
2022.

• La principal discapacidad que reportan los/as usuarios/as está relacionada a la motricidad (49%). En relación a ello, 
reclaman mejores servicios a través de ascensores, escaleras eléctricas, buses con rampa y disponibilidad de asientos 
reservados para los/as usuarios/as.

• El motivo de reclamo y queja más frecuente reportados tiene que ver con el trato recibido por los/as choferes (41%), 
relacionado con la poca empatía del/de la conductor/a con las personas que tienen discapacidad (al momento de abordar, 
bajar del bus, parar en las estaciones y paraderos, entre otros, así como en las respuestas que reciben cuando reclaman).

• El trato recibido también alcanza a orientadores (por no permitir acceso a la fila preferencial) y personal de seguridad de 
las estaciones (solicitan mayor proactividad y apoyo para guiar a las personas que necesiten ayuda para acceder a las 
estaciones o abordar el bus).

A partir de dicha evidencia se deduce que la misma problemática se presente en las demás modalidades que conforman el 
Sistema Integrado de Transporte (metro, buses y microbuses autorizados)

Para mayor detalle ver el Anexo de la Agenda Temprana 2023 de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y 
Callao – ATU.

- Usuarios/as con 
discapacidad de los 
servicios de transporte 
de personas en Lima 
y Callao

- Operadores de los 
servicios de transporte 
de personas en Lima 
y Callao 

15/03/2023 31/04/2023 Agradecemos su contribución 
con sugerencias e información 
actualizadas, relevantes y 
pertinentes, sobre el problema y 
sus posibles soluciones e 
impactos, al siguiente correo 
electrónico:

normas@atu.gob.pe

Con el asunto: AGENDA 
TEMPRANA - PROBLEMA N° 3

28/02/2023 N/A

Agenda Temprana 2023 de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao – ATU
La Agenda Temprana tiene como objetivo informar a las partes interesadas y a los ciudadanos en general sobre la evaluación preliminar de problemas públicos que serán materia del Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante (AIR Ex Ante). Esta Agenda les permite proporcionar retroalimentación y participar más efectivamente en futuras consultas públicas relacionadas con un AIR Ex Ante. El público en general se 
encuentra invitado a proveer puntos de vista respecto a la visión preliminar del problema por parte de la entidad pública. Asimismo, podrán aportar sugerencias sobre posibles soluciones o impactos, así como compartir información pertinente y relevante en relación con el problema público para robustecer un futuro AIR Ex Ante. El contenido de esta Agenda podría cambiar. Asimismo, lo expuesto en esta Agenda no 
determina la aproximación final que se le dará al planteamiento del problema público o a la solución.

Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao - ATU



N°
Unidad 

responsable
Materia Problema público Sustento del problema descrito

Identificación del 
grupo objetivo

Fecha tentativa de 
elaboración del AIR 

Ex Ante

Fecha tentativa para 
emitir una solución

Preguntas y/o solicitud 
de sugerencias e 

información a las partes 
interesadas

Fecha de 
recepción de 
sugerencias 

y/o 
información

Información 
adicional

4 Dirección de 
Asuntos 
Ambientales y 
Sociales 

Chatarreo de 
vehículos del 
parque automotor 
de Lima y Callao

Parque automotor de Lima y 
Callao con un elevado número 
de vehículos que superan los 
años de antigüedad permitidos 
para prestar el servicio de 
transporte de personas y 
generan un incremento en los 
niveles de contaminación 
ambiental y la afectación de la 
salud pública

Existe un importante número de vehículos que superan los 15 años de antigüedad (23.6% del total de vehículos M2 Combi y 
M3 Bus); lo cual impacta negativamente en el medio ambiente y la salud pública. 

De acuerdo con las estimaciones realizadas, los vehículos con una antigüedad mayor a 15 años representan un 65% de las 
emisiones de material particulado fino, siendo uno de los principales contaminantes debido a su alto impacto sobre la 
calidad del aire y la salud de las personas.

En lo que concierne a la afectación de la salud pública,  las consecuencias de los niveles de contaminación del aire fueron: 
i) hasta 5,071 admisiones hospitalarias al año por afecciones respiratorias y cardiovasculares, y ii) 1,657 muertes al año. 
Asimismo, en dicho estudio se estima que el costo por morbilidad y mortalidad anual representa aproximadamente US$ 930 
millones, equivalente a 0.5% del PBI nacional y 0.9% del PBI de Lima. 

Como se puede apreciar, los vehículos de una antigüedad mayor a 15 años representan un problema que afecta el medio 
ambiente y la salud pública, siendo necesaria formular alternativas para solucionar el problema evidenciado.

Para mayor detalle ver el Anexo de la Agenda Temprana 2023 de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y 
Callao – ATU.

- Propietarios/as de 
vehiculos habilitados 
para prestar el 
servicio de transporte 
público de personas 
en Lima y Callao 

15/04/2023 30/05/2023 Agradecemos su contribución 
con sugerencias e información 
actualizadas, relevantes y 
pertinentes, sobre el problema y 
sus posibles soluciones e 
impactos, al siguiente correo 
electrónico:

normas@atu.gob.pe

Con el asunto: AGENDA 
TEMPRANA - PROBLEMA N° 4

30/03/2023 N/A

5 Dirección de 
Asuntos 
Ambientales y 
Sociales 

Igualdad de 
oportunidades entre 
hombres y mujeres 

Escasa participación de la mujer 
trabajando en los servicios de 
transporte de personas en Lima 
y Callao 

En el Metropolitano se tiene un total de 1,365 conductores/as, de los cuales 1,356 son varones y 9 son mujeres (0.6%), 
mientras que en los Corredores Complementarios se tiene un total 1,454 conductores/as, de los cuales 1,450 son varones y 
4 son mujeres (0.2%), lo que evidencia la existencia de una brecha importante en cuanto a la participación de la mujer es 
dichos servicios de transporte. 

Dentro del servicio de transporte regular convencional se tiene un total de 44,225 conductores/as habilitados/as, de los 
cuales 43,938 son varones y solo 287 son mujeres (0.6%).

Para el caso del servicio de transporte especial (taxi, transporte de estudiantes, turístico y de trabajadores), se encuentran 
habilitados/as 66,215 conductores/as, de los cuales 1,962 son mujeres (2.9%).

Por lo expuesto,  se advierte una reducida participación de la mujer en el Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao 
con relación a los hombres, siendo necesario formular alternativas para atender dicha problemática y fomentar la igualdad 
de que las mujeres puedan participar en la prestación de dicho servicio.

Para mayor detalle ver el Anexo de la Agenda Temprana 2023 de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y 
Callao – ATU.

- Ciudadanía en 
general

- Operadores de los 
servicios de transporte 
de personas en Lima 
y Callao 

15/03/2023 30/04/2023 Agradecemos su contribución 
con sugerencias e información 
actualizadas, relevantes y 
pertinentes, sobre el problema y 
sus posibles soluciones e 
impactos, al siguiente correo 
electrónico:

normas@atu.gob.pe

Con el asunto: AGENDA 
TEMPRANA - PROBLEMA N° 5

1/03/2023 N/A
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ANEXO DE LA AGENDA TEMPRANA 2023 DE LA AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO 
PARA LIMA Y CALLAO – ATU 

 
 
 
 
PROBLEMA PÚBLICO N° 1:  
 
Deficiente interoperabilidad, operación y programación de horarios de los centros de gestión 
de tránsito en Lima y Callao. 
 
Materia: Integración de los centros de gestión de tránsito en Lima y Callao. 
 
La gestión del tránsito es la implementación de medidas para mejorar la capacidad de tránsito, 
seguridad y confiabilidad de todo el sistema de transporte; se apoya en el uso de sistemas 
inteligentes a fin de mejorar el rendimiento de las operaciones del Sistema Integrado de Transporte 
de Lima y Callao1, a partir del análisis y procesamiento de diferentes elementos de información.  
 
La gestión del tránsito involucra medidas que pueden vincularse a los siguientes componentes: 
infraestructura, señalización, semaforización, fiscalización y mantenimiento. Dichos componentes 
deben ser trabajados de manera conjunta para una mejora en la gestión del tránsito, optimizando la 
operación y la programación de horarios de los centros de gestión de tránsito en Lima y Callao, 
contribuyendo a mejorar la seguridad en los viajes, la confiabilidad en el servicio y el rendimiento de 
todo el sistema de transporte urbano. 
 
Cabe mencionar que, según lo establecido en la Ley N° 30900, Ley de creación de la Autoridad de 
Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), los centros de gestión de tránsito son las unidades 
responsables de las tareas de monitoreo y control en la circulación de la asistencia e información a 
los usuarios de la vía, y que centraliza los datos e información generados por sus componentes 
tecnológicos (equipos y sistemas de información). 
 
Sin embargo, tal como se evidencia en el análisis efectuado en la Política Nacional de Transporte 
Urbano, aprobada mediante Decreto Supremo N° 012-2019-MTC2, actualmente el tránsito no se 
gestiona de manera integral y la infraestructura semafórica y la señalización resultan insuficientes, 
lo que origina serios problemas en la circulación, afectando también al servicio de transporte regular. 
Esta situación genera tiempos excesivos de viaje, altas tasas de accidentabilidad, incremento de 
contaminación ambiental, elevados costos de transporte, congestión de tránsito y reducción de la 
productividad de la ciudad. 
 
En relación a los costos de viaje, un estudio de la Fundación Transitemos3 estimó que el valor 
económico del tiempo empleado por la población para desplazarse diariamente asciende a S/ 27 mil 
millones anuales que incluyen los costos por congestión, sustentando en la valorización del tiempo 
económico anualizado a partir de variables como el número de viajes diarios, el tiempo de viaje por 
hora, los días laborados anualmente, el sueldo mínimo y la tarifa por hora laborada. Asimismo, en 
el análisis realizado en la Política Nacional de Transporte Urbano 4 se consideró que, de no haber 
progresos en nuevos sistemas de transporte y gestión del tránsito, el tiempo de viaje promedio 
aumentaría de 44.9 a 64.8 minutos en el año 2025. 
 
Por otro lado, respecto a la externalidad de congestión, un estudio del Banco Interamericano de 
Desarrollo de 20215 ubica a Lima como la tercera ciudad de mayor congestión agregada, con una 

 
1  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.  (Inc. j) del artículo 4 de la Ley 30900). 
2 Disponible en: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1648403/Difusi%C3%B3n%20de%20la%20PNTU.pdf.pdf 
3 Disponible en: https://transitemos.org/propuestas/situacion-del-transporte-urbano-en-lima-y-callao/ 
4 Disponible en: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1648403/Difusi%C3%B3n%20de%20la%20PNTU.pdf.pdf 
5 Disponible en: https://publications.iadb.org/es/congestion-urbana-en-america-latina-y-el-caribe-caracteristicas-costos-y-
mitigacion 
 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1648403/Difusi%C3%B3n%20de%20la%20PNTU.pdf.pdf
https://transitemos.org/propuestas/situacion-del-transporte-urbano-en-lima-y-callao/
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1648403/Difusi%C3%B3n%20de%20la%20PNTU.pdf.pdf
https://publications.iadb.org/es/congestion-urbana-en-america-latina-y-el-caribe-caracteristicas-costos-y-mitigacion
https://publications.iadb.org/es/congestion-urbana-en-america-latina-y-el-caribe-caracteristicas-costos-y-mitigacion


2 
 

pérdida total de 384 millones de horas para 2019, superando a ciudades como Río de Janeiro o 
Buenos Aires pese a que estas tienen un mayor tamaño poblacional. Además, Lima registró la 
segunda mayor demora por persona (36 horas) y la segunda mayor demora por usuario de vehículo 
privado (148 horas). En 2019, el costo de la congestión alcanzó US$ 582 millones, casi US$ 1,6 
millones diarios. La pérdida por viajero en Lima fue de US$ 224, lo que representa el 5% del ingreso 
laboral mediano de sus habitantes. 
 
Con el objetivo de revertir el problema antes descrito, resulta necesario que la ATU establezca 
alternativas de solución, que eventualmente podrían tener carácter regulatorio, para la integración 
obligatoria de los centros de gestión de tránsito, a efectos que operen de manera coordinada, 
estandarizada y técnicamente compatible; con la finalidad de optimizar todas las modalidades del 
servicio público de transporte que conforme el Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao. 
 
 
 
PROBLEMA PÚBLICO N° 2:  
 
Sobrecostos trasladados a los/as usuarios/as de los servicios de transporte regular de 
personas en Lima y Callao ante la inexistente integración tarifaria 
 
Materia: Integración tarifaria de los servicios de transporte regular de personas en Lima y 
Callao 
 
Actualmente, los servicios de transporte regular aún no se encuentran integrados en Lima y Callao, 
dado que no existen una integración física, operacional, tecnológica y tarifaria. En Lima, solo en la 
Línea 1 del Metro y en el Metropolitano existen sistemas de recaudo electrónicos, aunque estos no 
son compatibles y por tanto no están integrados tecnológicamente.  
 
La mayor parte de la oferta actual de servicios de transporte regular está constituida por un conjunto 
de rutas que, al no ser establecidas de manera planificada y estructurada, terminan 
superponiéndose en su recorrido, ocasionando sobre oferta al concentrarse en determinadas vías 
o zonas y limitando el servicio en otras zonas del territorio urbano, generalmente periféricas (en 
Lima Callao existen 561 rutas, en Arequipa 246 y en Trujillo 73 rutas, operando) 6. La falta de 
integración de los servicios de transporte afecta la calidad del mismo, genera ineficiencias en la 
atención de la demanda de transporte masivo y promueve el incremento de uso del automóvil 
privado o los medios informales.  
 
Respecto de la situación de informalidad del servicio de transporte regular en Lima y el Callao, esta 
se evidencia en la alta cantidad de empleo informal en el servicio. Al respecto, la Defensoría del 
Pueblo (2007)7 reporta que cerca del 80% del empleo en el transporte urbano de Lima y Callao se 
encuentra en la informalidad. Asimismo, el Instituto Peruano de Economía (2019)8 estima que más 
del 83% de trabajadores labora informalmente en el servicio de transporte, motivo por el cual no es 
posible contar con información cierta respecto de la estructura de ingresos y gastos de servicio, 
considerando además que su principal fuente de ingresos son los recaudados por las tarifas 
cobradas a los/as usuarios/as. 
 
Se trata de un círculo vicioso en el servicio de transporte regular, puesto que el transporte informal 
se hace más atractivo para los/as usuarios/as que prefieren el bajo precio del pasaje –que un 
vehículo informal suele ofrecer–por encima de factores como mayor seguridad, comodidad, entre 
otros. Adicionalmente, según el análisis de la Política Nacional de Transporte Urbano, aprobada 
mediante Decreto Supremo N° 012-2019-MTC9, una las características del servicio de transporte 
regular se encuentran las tarifas negociables, las cuales resultan en una débil consideración de la 

 
6 Fuente: Dirección de Operaciones de la ATU  
7 Disponible en: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1189389/informe_13720200803-1197146-
3kq26f.pdf?v=1596482716  
8 Ver: https://soundcloud.com/ipeopini-n/mas-del-83-de-trabajadores-que-estan-en-el-sector-transportes-son-informales  
9 Disponible en: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1648403/Difusi%C3%B3n%20de%20la%20PNTU.pdf.pdf 
 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1189389/informe_13720200803-1197146-3kq26f.pdf?v=1596482716
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1189389/informe_13720200803-1197146-3kq26f.pdf?v=1596482716
https://soundcloud.com/ipeopini-n/mas-del-83-de-trabajadores-que-estan-en-el-sector-transportes-son-informales
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1648403/Difusi%C3%B3n%20de%20la%20PNTU.pdf.pdf
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depreciación del vehículo y el incentivo por asegurar los ingresos, sin tener en cuenta la calidad del 
servicio. 
 
En atención a dicha problemática, es necesario establecer alternativas de solución para contar con 
un régimen tarifario integrado en el servicio de transporte regular, que guarde correspondencia con 
el recorrido del vehículo y el número de usuarios/as de este. Así, el/la usuario/a tendrá acceso al 
sistema y la opción de viajar con una tarifa adecuada y con descuentos por transbordo, contando 
con una única tarjeta en reemplazo de todas las formas de pago que se utilizan actualmente.  
 
La integración tarifaria viene siendo aplicada en otros sistemas de transporte, como es el caso de la 
ciudad de Santiago de Chile, donde existe la denominada “Red Metropolitana de Movilidad”10 que 
unifica la tarifa de los buses, el Metro y el MetroTren Nos, a través de un único medio de pago, que 
es la “Tarjeta Bip!”11, brindando beneficios como el cobro de solo una proporción del segundo pasaje 
hasta completar el monto total de la tarifa; integración gratuita en buses hasta para dos trasbordos 
en la misma dirección y sin repetición de recorridos; mayor seguridad en sus viajes al no necesitar 
dinero en efectivo para pagar los pasajes; entre otros beneficios. 
 
De igual manera, en el caso de Colombia, el sistema de transporte denominado “Transmilenio”12 
(zonal, troncal y cable) se encuentra integrado mediante un único medio de pago a través de una 
tarjeta llamada “Tu Llave”13, mediante la que se accede a los siguientes beneficios como el 
transbordo de troncal a zonal y de zonal a zonal sin costo adicional; usar máximo dos viajes a crédito 
en servicios zonal y troncal de emergencia, y descontar este crédito en la próxima recarga; entre 
otros. 
 
 
 
PROBLEMA PÚBLICO N° 3:  
 
Deficiente atención a personas con discapacidad en los servicios de transporte regular de 
personas en Lima y Callao. 
 
Materia: Accesibilidad en los servicios de transporte regular de personas en Lima y Callao 
 
Actualmente, existen diversos problemas con la atención a las personas con discapacidad en el 
Corredor Segregado de Alta Capacidad – COSAC I (Metropolitano) y en los Corredores 

Complementarios que conforman parte del Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao, lo 
que se evidencia en los siguientes resultados del análisis cuantitativo y cualitativo de los reclamos 
y quejas presentados por los usuarios ante la ATU (2022)14:  
 

• El volumen de reclamos y quejas por discapacidad (217) representó alrededor del 3.6% del 
total de reclamos recibidos en el año 2022. 
 

• La principal discapacidad que reportan los/as usuarios/as está relacionada a la motricidad 
(49%). En relación a ello, reclaman mejores servicios a través de ascensores, escaleras 
eléctricas, buses con rampa y disponibilidad de asientos reservados para los/as usuarios/as. 

 

• El motivo de los reclamos y quejas más frecuentemente reportadas tiene que ver con el trato 
recibido por los/as choferes (41%), relacionado con la poca empatía del/de la conductor/a con 
las personas que tienen discapacidad al momento de abordar, bajar del bus, parar en las 
estaciones y paraderos, entre otros. También en las respuestas que reciben cuando reclaman 
por el supuesto mal accionar. 

 

 
10 Ver: https://www.red.cl/  
11 Ver: https://www.tarjetabip.cl/ 
12 Ver: https://www.transmilenio.gov.co/  
13 Ver: https://www.tullaveplus.gov.co/  
14 Fuente: Dirección de Gestión Comercial de la ATU 

https://www.red.cl/
https://www.tarjetabip.cl/
https://www.transmilenio.gov.co/
https://www.tullaveplus.gov.co/
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• El trato recibido también alcanza a orientadores y personal de seguridad de las estaciones. En 
el caso de orientadores, por no permitir acceso a la fila preferencial y, en el caso del personal 
de seguridad, solicitan mayor proactividad y apoyo para guiar a las personas que necesiten 
ayuda para acceder a las estaciones o abordar el bus. 

 
A partir de dicha evidencia se deduce que la misma problemática se presente en las demás 

modalidades que conforman el Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao (metro, buses 
y microbuses autorizados). 
 
A fin de atender parte de la referida problemática, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 
201-2022-ATU/PE, la ATU aprobó un documento normativo de gestión interna denominada 
“Directiva que regula la atención de personas con discapacidad en el Sistema de Corredores 
Segregados de Buses de Alta Capacidad (COSAC I) - Metropolitano”, la misma que a la fecha se 
encuentra vigente y viene siendo implementada.  
 
No obstante, se advierte que la problemática persiste por lo que corresponde establecer alternativas 
para solucionar los problemas reportados por las personas con discapacidad en las diversas 

modalidades del servicio de transporte regular que conforman el Sistema Integrado de Transporte 
de Lima y Callao. 
 
 
 
PROBLEMA PÚBLICO N° 4: 
  
Parque automotor de Lima y Callao con un elevado número de vehículos que superan los 
años de antigüedad permitidos para prestar el servicio de transporte de personas y generan 
un incremento en los niveles de contaminación ambiental y la afectación de la salud pública 
 
Materia: Chatarreo de vehículos del parque automotor de Lima y Callao 
 
A la fecha, las características del parque vehicular habilitado para prestar el servicio de transporte 
regular en Lima y Callao es el siguiente15: 
 

 
Como se puede advertir, a la fecha existe un importante número de vehículos que superan los 15 
años de antigüedad (23.6% del total de vehículos M2 Combi y M3 Bus); lo cual, además de superar 
los límites máximos de antigüedad vehicular permitida por la normativa nacional, impactando 
negativamente en el medio ambiente y la salud pública.  
 
De acuerdo con las estimaciones realizadas mediante el Diagnóstico de la Gestión de la Calidad 
Ambiental del Aire de Lima y Callao (2019) realizado por la Comisión multisectorial para la gestión 
de la iniciativa del aire limpio para Lima y Callao16, los vehículos con una antigüedad mayor a 15 
años (pre Euro) representan un 65% de las emisiones de material particulado fino (PM2.5, por sus 
siglas en inglés), equivalente a 2,467.31 toneladas, siendo uno de los principales contaminantes 
debido a su alto impacto sobre la calidad del aire y la salud de las personas. 

 
15 Fuente: Dirección de Gestión Comercial de la ATU 
16 Disponible en: https://sinia.minam.gob.pe/documentos/diagnostico-gestion-calidad-ambiental-aire-lima-
callao#:~:text=El%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n%20para,objetivos%20compartidos%20y%20roles%20diferenciados.  

Tipo de 
vehículos 

N° de 
vehículos 

Utilizan Diesel 

Mayores de 15 años 
(excede la 
antigüedad 
permitida) 

Entre 11 y 15 años 
de antigüedad 

M2 Combi 8,634 (39%) 8,013 (92.8%) 2,591 (30.6%) 1,083 (12.5%) 

M3 Bus 
13,660 
(61%) 

10,817 (79.2%) 2,666 (19.9%) 5,206 (38.9%) 

Total 22,294 18,830 5,257 6,289 

https://sinia.minam.gob.pe/documentos/diagnostico-gestion-calidad-ambiental-aire-lima-callao#:~:text=El%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n%20para,objetivos%20compartidos%20y%20roles%20diferenciados
https://sinia.minam.gob.pe/documentos/diagnostico-gestion-calidad-ambiental-aire-lima-callao#:~:text=El%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n%20para,objetivos%20compartidos%20y%20roles%20diferenciados
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En lo que concierne a la afectación de la salud pública, conforme con el estudio de morbilidad 
realizado por el Ministerio del Ambiente (2014)17, las consecuencias de los niveles de contaminación 
del aire fueron: i) hasta 5,071 admisiones hospitalarias al año por afecciones respiratorias y 
cardiovasculares, y ii) 1,657 muertes al año. Asimismo, en dicho estudio se estima que el costo por 
morbilidad y mortalidad anual representa aproximadamente US$ 930 millones, equivalente a 0.5% 
del PBI nacional y 0.9% del PBI de Lima.  
 
Como se puede apreciar, los vehículos de una antigüedad mayor a 15 años representan un 
problema de especial relevancia, toda vez que afectan el medio ambiente y la salud pública, siendo 
necesaria formular alternativas para solucionar el problema evidenciado. 
 
 
 
PROBLEMA PÚBLICO N° 5: 
 
Escasa participación de la mujer trabajando en los servicios de transporte de personas en 
Lima y Callao 
 
Materia: Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 
 
Actualmente en el Metropolitano se tiene un total de 1,365 conductores/as, de los cuales 1,356 son 
varones y 9 son mujeres; mientras que en los Corredores Complementarios se tiene un total 1,454 
conductores de los cuales 1,450 son varones y 4 son mujeres18.  
 
Así, desde el año 2020 hasta la fecha, el nivel de participación de la mujer como conductoras se ha 
mantenido baja, representando aproximadamente el 0.6% y el 0.2% en el Metropolitano y en los 
Corredores Complementarios, respectivamente19; lo cual evidencia la existencia de una brecha 
importante en cuanto a la participación de la mujer es dichos servicios de transporte. 
 
Dentro del servicio de transporte regular convencional, se tiene un total de 44,225 conductores/as 
habilitados/as en el servicio de transporte regular de personas, de los cuales, 43,938 son varones y 
solo 287 son mujeres (0.6%)20. 
 
Para el caso del servicio de transporte especial (taxi, transporte de estudiantes, turístico y de 
trabajadores), a la fecha, se encuentran habilitados/as 66,215 conductores/as, de los cuales, 1,962 
son mujeres, lo que equivale al 2.9% del total de conductores/as habilitados/as en el servicio de 
transporte especial21. 
 
Por lo expuesto, se advierte una reducida participación de la mujer en el Sistema Integrado de 
Transporte de Lima y Callao con relación a los hombres, siendo necesario formular alternativas para 
atender dicha problemática y fomentar la igualdad de que las mujeres puedan participar en la 
prestación de dicho servicio.  
 

 
17 Disponible en: https://repositoriodigital.minam.gob.pe/handle/123456789/76  
18 Fuente: Dirección de Operaciones de la ATU  
19 Fuente: Dirección de Operaciones de la ATU  
20 Fuente: Dirección de Operaciones de la ATU  
21 Fuente: Dirección de Operaciones de la ATU  

https://repositoriodigital.minam.gob.pe/handle/123456789/76
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