
   
 

 

 

 

 
 

  
 

  
                            

 

 
                                       COMUNICADO 

 
RESTRICCIÓN DE CIRCULACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO REGULAR EN LA 
CIUDAD DE LIMA Y CALLAO, EN EL MARCO DE LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO SUPREMO    
N° 044-2020-PCM.  

 
De conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, se dispone que 
la prestación del servicio público de transporte urbano de personas en las rutas que operan 
en Lima y Callao se realice con flota equivalente al cincuenta por ciento (50%) de su flota 
habilitada. 
 
En sentido, con la finalidad de dar cumplimiento a lo indicado, las empresas titulares de la 
autorización de las rutas de Lima y Callao, deben remitir al correo electrónico 
operaciones.atu@gmail.com el listado en formato xls (EXCEL) la siguiente información:  
 

Cuadro N° 01 
Empresa de 
Transporte 

Ruta Placa de 
vehículo 

Nombres y apellidos del 
conductor 

Documento de identidad del 
conductor 

 
La referida información deberá ser proporcionada hasta las 22 horas de hoy, lunes 16 de 
marzo, con la finalidad que la ATU proceda a habilitar a los vehículos que podrán circular en 
la ciudad de Lima y Callao hasta el sábado 21 de marzo, fecha en la cual, las empresas deberán 
remitir nuevamente la lista de vehículos que podrán circular toda la siguiente semana. La 
información solicitada será recepcionada hasta las 18:00 horas del sábado 21 de marzo. 
 
El correo electrónico y carpeta será remitido de la siguiente forma: 
 

1. Archivo con nombre Empresa_RUTA_Semana_XX_LMV.xls, incluirá los datos indicados 
de la flota y personal que circularán los días Lunes, Miércoles, Viernes y Domingo 

2. Archivo con nombre Empresa_RUTA_Semana_XX_MJS.xls, incluirá los datos indicados 
de la flota y personal que circularán los días Martes, Jueves y Sábado 
 

En caso las empresas de transporte incumplan con remitir la información solicitada, la Policía 
Nacional del Perú y/o las Fuerzas Armadas intervendrán el vehículo y dispondrán las acciones 
necesarias para garantizar el cumplimiento de lo señalado en el D. S. 044-2020-PCM 
 
Asimismo, se exhorta que las unidades que circulen cuenten con la limpieza y desinfección de 
acuerdo con las disposiciones emitidas por la ATU, y el Ministerio de Salud, conforme al 
Decreto Supremo N° 008-2020-SA que declaró Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el 
plazo de noventa (90) días calendario. 
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