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RESUMEN 

No cabe duda que Lima y Callao tienen un serio problema de movilidad urbana, tan así que 

hoy es considerado como el segundo problema en importancia, después de la inseguridad 

ciudadana. Las externalidades que genera la movilidad urbana repercuten directamente en 

la calidad de vida de los ciudadanos y en la competitividad de la ciudad. 

Los orígenes del problema se pueden encontrar en la falta de planificación, el crecimiento 

desordenado y la regulación inadecuada, a lo que se debe sumar, sin duda las deficiencias 

en la gobernanza de la ciudad, la superposición de autoridades y la pérdida paulatina y 

constante de autoridad. 

A partir de realidad, el Poder Ejecutivo, intenta dar solución al problema, para lo que 

presenta al Congreso de la República un proyecto de ley destinado a la creación de una 

nueva entidad: la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao – ATU, que se 

encargaría de asumir las funciones y competencias que tenían las municipalidades de Lima 

y Callao, así como las de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (AATE) del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La idea central es construir un sistema 

integrado de transporte en la ciudad. 

Este trabajo de investigación ha tenido como Objetivo General, realizar un análisis 

integral, sistémico y multidimensional de la creación de la Autoridad de Transporte 

Urbano para Lima y Callao - ATU, para saber si la respuesta pública es realmente sólida y 

es el medio apropiado para dar solución al problema de la movilidad urbana de la ciudad.  

En el análisis hemos encontrado, que además, la nueva entidad afronta riesgos que van 

desde una abierta amenaza a su existencia, por una acción de inconstitucionalidad que se 

ventila ante el Tribunal Constitucional; hasta notorias diferencias entre la realidad de Lima 

y Callao y los modelos de ciudad tomados como referencia para su creación 

(benchmarking).   

Al finalizar este Trabajo de Investigación hemos incluido conclusiones y recomendaciones 

que consideramos de importancia, pues nos permiten formular una propuesta de valor, que 

creemos puede contribuir a que la ATU pueda cumplir sus objetivos.  

 

Palabras clave: Movilidad Urbana; Gobernanza de la Ciudad; Autoridad de Transporte 

Urbano para Lima y Callao –ATU; Sistema Integrado de Transporte. 
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Lima and Callao have a serious problem of urban mobility, in citizen perception it is the 

second most important problem, after citizen insecurity. The externalities generated by this 

problem directly affect the quality of life of citizens and the competitiveness of the city. 

The origins of the problem can be found in the lack of planning, disorderly growth and 

inadequate regulation, which must undoubtedly add to the deficiencies in the governance 

of the city, the overlapping of authorities and the gradual and constant loss of authority. 

From an initiative of the Government, the public response to this situation has been the 

creation of a new entity: The Urban Transportation Authority for Lima and Callao – ATU, 

responsible for assuming the functions and competences that municipalities had, and from 

they build the city’s integrated transport system. 

This research work has had the general objective of carrying out a comprehensive, 

systemic and multidimensional analysis of the creation of the Urban Transport Authority 

for Lima and Callao, with the purpose of determining if it is the appropriate means to find 

a solution to the mobility problem urban city. 

After the investigation has been carried out, important conclusions have been reached on 

the problems that put the existence of the institution at risk, based on an unconstitutionality 

action that is presented before the Constitutional Court; about the difference between Lima 

and Callao compared to the city models taken as reference (benchmarking) and about the 

factors that can influence the achievement of their objectives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Urban Mobility; City Government; Integrated Transport System; Urban 

Transportation Authority for Lima and Callao – ATU) 
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INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con cifras del Banco Mundial, de los casi mil millones de pobres que hay en el 

mundo, más de 750 millones viven hoy en áreas urbanas, estas personas no cuentan con 

una vivienda apropiada, ni con servicios mínimos básicos. Vivimos uno de los más 

acelerados procesos de crecimiento poblacional en espacios urbanos de la historia  y el 

Perú no es la excepción, claro que en nuestro caso el problema es aún más grave, por la 

falta de planificación y las notorias deficiencias en la gobernanza de las ciudades.  

Lima y Callao son el resumen del Perú. En ellas se concentra la mayor cantidad de 

población, la actividad productiva, las instituciones del Estado y la mejor oferta de bienes y 

servicios del país. En contraste, enfrentan serios problemas de infraestructura, servicios 

públicos y vivienda, que determinan la existencia de “brechas” entre sus habitantes. Si bien 

el problema de la movilidad urbana afecta a todos por igual, para los que menos tienen 

significa inequidad, y ya hemos visto como eso puede generar hasta conflictos sociales. 

La transversalidad de la movilidad, obliga a tomar en cuenta aspectos políticos, sociales, 

económicos y hasta culturales. Podemos graficar el tema con una metáfora, la ciudad es 

como un ser vivo, en el que la movilidad urbana es como su sistema circulatorio. Si en un 

ser vivo se produce el mal funcionamiento del sistema circulatorio, el riesgo de colapso y 

muerte está presente. Lamentablemente, con profunda preocupación podemos decir que 

Lima y Callao, en este momento, ya se encuentran en estado de colapso. 

Estamos ante un tema de suma importancia, que el Estado pretende afrontar a través de la 

creación de una entidad nueva, denominada Autoridad de Transporte Urbano para Lima 

Metropolitana y el Callao –ATU, cuya partida de nacimiento es la Ley No. 30900. Este 

Trabajo de Investigación, busca analizar, si esta nueva entidad, cuenta con el diseño 

institucional adecuado y las herramientas de gestión necesarias para cumplir ese cometido, 

pero además evaluar los riesgos que enfrenta para el cumplimiento de sus objetivos, que 

primariamente son los de promover la movilidad sostenible, lograr la formalización y 

eficiencia del transporte público y lograr consensos con las autoridades municipales para 

conseguir que el desarrollo urbano y la movilidad vayan de la mano.  

Finalmente se formula una propuesta de valor, desarrollada a partir de las conclusiones y 

recomendaciones. Para nosotros resolver el problema de la movilidad urbana de Lima y 

Callao puede ser el gatillador de la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos y 

elevación del nivel de competitividad de la ciudad, vale decir, pasar del “círculo vicioso” 

de desorden, al “círculo virtuoso” del desarrollo.  
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1. ASPECTOS GENERALES 

Un primer aspecto de relevancia para la realización del Trabajo de Investigación, es 

establecer en primer lugar los conceptos generales, alcances y objetivos del mismo, como 

paso previo a entrar en materia. 

1.1 Definiciones  

Para efectos de este Trabajo de Investigación deberemos entender por:  

1.1.1 Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao: Organismo Técnico 

Especializado creado por la Ley 30900 publicada el 28 de diciembre del 2018. 

1.1.2 Lima Metropolitana: Es el área urbana que comprende a las provincias de Lima y 

Callao, tiene una extensión de 2812 Km² y comprende 50 distritos (43 de Lima y 7 

del Callao). 

1.1.3 Movilidad urbana: Se entiende por movilidad urbana al desplazamiento de personas 

y mercancías que se realiza dentro de una ciudad, empleando diferentes medios  

1.1.4 Movilidad urbana sostenible: Será sostenible la movilidad urbana, cuando esos 

desplazamientos se realizan equilibrando las necesidades de la población y la 

necesidad de preservar el medio ambiente. 

1.1.5 Servicios de transporte terrestre de personas: Actividad económica que consiste en 

el traslado de personas por vía terrestre dentro de un territorio urbano continuo, a 

cambio de una retribución. Incluye tanto los servicios de transporte regular y 

especial. 

1.1.6 Sistema Integrado de Transporte: Sistema de transporte público de personas 

compuesto por las distintas clases o modalidades del servicio de transporte 

reconocidas en la normatividad vigente, que cuenta con integración física, 

operacional y tarifaria, así como de medios de pago. 

1.1.7 Territorio: Entiéndase como tal a la integridad del territorio de la provincia de Lima 

y de la Provincia Constitucional del Callao, provincias contiguas y que en su 

integridad guardan entre sí, continuidad urbana. 

1.2 El Problema de Investigación 

1.2.1 Antecedentes: 

Lima Metropolitana es una metrópoli con múltiples problemas, siendo probablemente el 

más relevante, el de la movilidad urbana, por ser la peor manifestación de la inequidad y 

las brechas sociales. La desorganización y caos perjudica a todos, pero en especial a los 

que menos tienen.  
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“La aproximación a la inclusión, la integración y la cohesión sociales se mide, entre 

otros, a partir de la igualdad de oportunidades que tienen sus habitantes para participar 

de la vida en la ciudad. Desde el punto de vista territorial, esta participación, que en 

definitiva es el derecho a la ciudadanía, solo es posible permitiendo y garantizando el 

acceso de todas las personas a las diferentes partes de la ciudad (Miralles, 2002). Así, los 

procesos de cohesión social pasan por permitir el acceso de todos los ciudadanos a las 

distintas actividades que ésta ofrece….Tal como se verá en profundidad en las próximas 

páginas, la accesibilidad está condicionada por el modelo territorial y el modelo de 

movilidad de la ciudad los cuales, indefectiblemente, repercutirán en el grado de 

opcionalidad que tendrán los diferentes ciudadanos para realizar las distintas actividades 

ofrecidas en la ciudad” (AVELLANEDA, 2008) 

En Lima Metropolitana diariamente se producen 24.5 millones de viajes diarios, cuyo 

resumen se presenta en la siguiente ilustración: 

Ilustración 1 Medios de Transporte usados en Lima y Callao 

 

Pese a que hemos tenido ciclos de notorio desarrollo económico, el desarrollo social no ha 

ido de la mano, siendo una manifestación de ello el pobre desarrollo del transporte público, 

hoy en día, el porcentaje de servicios brindados por los sistemas de transporte masivo 

modernos  (metro, corredores y Metropolitano) es porcentualmente  bajo comparado con el 

sistema tradicional compuesto por  ómnibus, taxis, colectivos, mototaxis y más de 25 mil 

coasters  y combis que operan en 350 rutas entre Lima y Callao (muchas de ellas 

superpuestas entre sí) ofreciendo un servicio de muy baja calidad.  

Fuente y elaboración AATE 
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Esa falta de mirada “social” no acompaño al crecimiento de la tasa de motorización fruto 

del desarrollo económico, los ciudadanos que estuvieron en posibilidad de hacerlo, 

adquirieron vehículos para evitar emplear un transporte público con notorias deficiencias. 

Eso, que podría parecer un fenómeno positivo, a la larga terminó siendo peor, ya que ha 

sido el germen de otros problemas, igualmente complejos, paralelos al del transporte, como 

son la congestión vehicular y la altísima contaminación ambiental. En resumen, el país no 

ha trabajado en tener sistemas de transporte de calidad ni ha administrado adecuadamente 

el crecimiento de la motorización. 

El factor común en ambos casos, ha sido la deficiente gobernanza, evidenciada en la falta 

de planificación, la ausencia de coordinación, de una mirada rectora y la existencia de 

conflictos entre los actores institucionales involucrados. En el caso de Lima y Callao, los 

actores centrales, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), y la Municipalidad 

Provincial del Callao (MPC), han trabajado sin coordinación entre sí, al igual como lo han 

hecho los distritos que  conforman ambas provincias. 

No menos importante es la participación de las instituciones del Estado, que han venido 

tomando decisiones en torno a Lima y Callao, siendo probablemente la más relevante el 

desarrollo de la “Red Básica del Metro de Lima”  a través de la Autoridad Autónoma del 

Tren Eléctrico (AATE), y otras no menos importantes como el desarrollo del “antepuerto” 

para otorgar facilidades al desarrollo del puerto del Callao y la ampliación del aeropuerto 

“Jorge Chávez” que traerá consigo el desarrollo vial de acceso al mismo.  

Todo este desencuentro institucional se desarrolla en una metrópoli que tiene “mala 

memoria histórica”. La historia de Lima y Callao está llena de planes truncos (tenemos 

varios estudios para la construcción de líneas de metro desde 1928), atentados a 

monumentos para “mejorar la vialidad” (como la destrucción del Arco Morisco situado al 

inicio de la Av., Arequipa) soluciones parciales (eliminación de la red de tranvías) así 

como tantas otras que lejos de ser una solución, han ahondado el problema de la movilidad 

urbana. 

Ese desarreglo crónico, pretende ser solucionado, en este nuevo capítulo de la historia de la 

ciudad, regresando las competencias del transporte urbano al Poder Ejecutivo (hasta 1983 

las ejerció y en dicho año las entregó a las municipalidades, con la dación de la Ley 

Orgánica de Municipalidades). Esta vez, la administración del “sistema integrado de 

transporte” estará a cargo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, 

creada por la Ley 30900.  
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1.2.2 Enunciado del Problema 

La descripción situacional hecha en los Antecedentes, nos permite formular el problema 

que será materia de este Trabajo de investigación, en los siguientes términos: ¿Es la 

creación de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao el medio apropiado 

para encontrar solución al problema de la movilidad urbana de la ciudad? 

1.3 Objetivos del Trabajo de Investigación. 

A partir del Enunciado del Problema, los objetivos a lograr con este Trabajo de 

investigación son de carácter general y específicos: 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar a partir de un análisis integral, sistémico y multidimensional si la creación de 

la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao es el medio apropiado para 

encontrar solución al problema de la movilidad urbana de la ciudad.  

1.3.2 Objetivos Específicos. 

- Determinar si se ha justificado adecuadamente su creación. 

- Analizar si el diseño institucional y la atribución de competencias es la adecuada para 

encontrar solución al problema de la movilidad urbana en Lima y Callao. 

- Identificar los factores que pueden influir en sus propósitos. 

- Comparar la solución de la creación de la ATU con experiencias en otras ciudades. 

1.4 Justificación 

El problema de investigación es de particular importancia para la Gestión Pública ya que el 

tema de la movilidad se relaciona directamente con el derecho ciudadano, la calidad de 

vida y la competitividad de la ciudad. Tan es entendido así, que, en el año 2004, un 

importante grupo de estudiosos y gente interesada, propusieron a los Estados, la 

denominada “Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad” que si bien no es un tratado 

formal recoge en su artículo XIII, tres preceptos que resumen el derecho ciudadano a la 

movilidad urbana: 

“Artículo XIII. Derecho al transporte público y la movilidad urbana  

1. Las ciudades deben garantizar a todas las personas el derecho de movilidad y 

circulación en la ciudad, de acuerdo a un plan de desplazamiento urbano e interurbano y 

a través de un sistema de transportes públicos accesibles, a precio razonable y adecuado a 

las diferentes necesidades ambientales y sociales (de género, edad y discapacidad)  

2. Las ciudades deben estimular el uso de vehículos no contaminantes y se establecerán 

áreas reservadas a los peatones de manera permanente o para ciertos momentos del día.  
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3. Las ciudades deben promover la remoción de barreras arquitectónicas, la implantación 

de los equipamientos necesarios en el sistema de movilidad y circulación y la adaptación 

de todas las edificaciones públicas o de uso público y los locales de trabajo y 

esparcimiento para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad” (Carta 

Mundial por el Derecho a la Ciudad, 2012). 

Esta investigación constituirá un aporte a la Gestión Pública, como es entendida hoy en 

día, ya que transversalmente examinaremos si la gobernanza de la ciudad ha sido uno de 

los factores que han imposibilitado encontrar soluciones al problema de la movilidad 

urbana, y a partir del análisis del  caso concreto de la Autoridad del Transporte Urbano 

para Lima y Callao (ATU) determinar si esta vez, es el camino apropiado para resolverlo. 

Naturalmente somos conscientes que este Trabajo de Investigación es solo el principio y 

que será necesario realizar otros estudios y/o investigaciones que completen la tarea, pues 

el tema da para mucho más.  

1.5 Alcances y Limitaciones 

1.5.1 Alcances  

Entendiendo que la idea es que desde la gestión pública se dé respuesta a los grandes 

problemas de la sociedad, abordar las deficiencias de la gobernanza de la ciudad nos 

distraerían del objetivo general.  

En una primera parte hemos buscado situar el tema, para luego contrastarlo con la realidad 

actual en Lima y Callao, para luego estudiar la respuesta del Estado al problema de la 

movilidad urbana, a través de la creación de la Autoridad del Transporte Urbano para Lima 

y Callao (ATU), mediante la Ley No. 30900.  

El presente Trabajo de Investigación analiza la creación de esta autoridad, en función al 

objetivo general y objetivos específicos ya señalados. 

1.5.2 Limitaciones 

Como es de suponer, siendo el tema de la movilidad uno de carácter transversal a la vida 

económica y social, existe abundante material bibliográfico, por lo que nuestra primera 

limitación, de carácter positivo, ha consistido en realizar un enorme esfuerzo de selección 

del material adecuado, para poder centrarnos en el cumplimiento de los objetivos. 

La segunda limitación, está relacionada con la novedad del tema. Estamos ante un proceso 

nuevo (ATU)  sin antecedentes en el país, que al estar apenas iniciando funciones, carece 

de experiencias prácticas que se puedan analizar, actividades o resultados; todo está en 

formación. 
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2 MARCO TEÓRICO 

Los anglosajones llaman “State of the art” (Estado del arte) a lo último en conocimiento 

acumulado sobre un tema, que, para efectos de los trabajos de investigación, es su sustento 

teórico. El propósito de este primer capítulo, es desarrollar teóricamente los conceptos que 

nos permitirán entender la movilidad urbana en sus diferentes dimensiones y su necesaria 

vinculación con la sostenibilidad, como uno de los elementos que permitirá la que las 

ciudades tengan futuro. 

2.1 La Movilidad Urbana. 

2.1.1 Conceptualización 

Ramírez Velásquez resume así el surgimiento del concepto de Movilidad Urbana: 

“A principios del siglo XX, la alternativa para resolver la congestión metropolitana se 

basó en el desarrollo de una dispersión suburbana que se dio con la ayuda de la 

tecnología del transporte que se encontraba en expansión. En países desarrollados, esto se 

materializó a partir de una red de trenes que permitieron el acceso a los suburbios de las 

grandes metrópolis, así como las carreteras denominadas autopistas (“highways” en 

inglés) que favorecieron la expansión urbana hacia las denominadas periferias a partir 

del coche (Mumford,1953: 252); ambas utilizaron la máquina como elemento fundamental 

para tener acceso a la ciudad. Así, la formación de grandes metrópolis fue generando 

cada vez más la necesidad de la utilización de transporte como un medio para favorecer la 

accesibilidad a la ciudad ya que, cada vez más, la distancia entre centros de trabajo y 

lugares de habitación eran mayores. 

En la actualidad, el desarrollo tecnológico de las comunicaciones y los transportes y la 

generación de las metrópolis, megalópolis (Gotman, 1961) o ciudades región (Scott, 2001) 

han favorecido la conformación de procesos de movimientos demográficos en donde la 

población ha optado por realizar desplazamientos cotidianos que son parte de la 

movilidad urbana (Rivera,2008:4). Esta misma condición ha sido denominada 

“commuting” por la literatura anglosajona con poca posibilidad de traducción al 

español; asimismo se les ha denominado como movimientos pendulares o cotidianos 

(Acuña y Graizbord, 1999) que implican cambios de ciudad en un mismo día con motivos 

generalmente laborales que los diferencia de los intraurbanos que se definen por ser 

movilizaciones socioeconómicas que se desarrollan al interior de una metrópoli o ciudad 

utilizando su infraestructura urbana” (RAMIREZ VELASQUEZ, 2009) 
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Resulta conveniente, entonces, fijar a través de alguna definición simple, el concepto que 

nos acompañará a lo largo de este trabajo y para ello recurriremos a un documento llamado 

“Movilidad Urbana” que fuera elaborado por la cooperación suiza – Swisscontact, que, 

respecto del tema dice lo siguiente: 

“La Movilidad Urbana es un concepto relacionado con la mejora de la calidad de vida de 

las personas, el cual supera el enfoque tradicional de transporte y tránsito que son 

elementos estrictamente técnicos. Mientras el concepto tradicional de transporte, se centra 

en el análisis y provisión de infraestructura para el transporte, Movilidad Urbana tiene 

una visión de las diferentes formas en la que las personas y mercaderías pueden 

transportarse de un lugar a otro. Este último enfoque es mucho más humanista.  

Desde el punto de vista de las necesidades humanas, la movilidad es una necesidad 

transversal a otras, puesto que es un medio para satisfacer las necesidades básicas de las 

personas (salud, educación, seguridad...). En el ámbito legal, la movilidad es un derecho 

establecido en el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que 

textualmente indica: “Toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su 

residencia en un territorio de un Estado”. (AGENCIA SUIZA PARA EL DESARROLLO 

Y LA COOPERACIÓN - COSUDE, 2012) 

En el mundo de hoy, el derecho a la movilidad, en conjunto, con otros derechos 

relacionados con la vida social, tales como el de tener una vivienda digna, un medio 

ambiente saludable y un espacio público inclusivo,  han ganado espacio al punto de ser 

considerados como derechos humanos de segunda generación. Es en ese entendimiento que 

el  Estado ha asumido la obligación de brindar o proveer el servicio al ciudadano.  

La participación pública, entonces, resulta esencial en el proceso de construcción de una 

movilidad urbana eficiente, con una doble función, una de carácter social como garantía de 

derechos y una de carácter económico como palanca del desarrollo y competitividad de la 

ciudad. Al final el objetivo de contar con una movilidad urbana eficiente es mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos. 

2.1.2 Movilidad urbana sostenible  

Muy bien, pero como hemos dicho la movilidad urbana debe ser eficiente y la teoría nos 

dice que para ser eficiente debe ser sostenible, corresponde definir lo que debemos 

entender por movilidad urbana sostenible. Para ello recurrimos al concepto establecido por 

el Centre for Sustainable Transportation de Canadá (1998) que establece que es aquella 

que se sustenta en la libertad de movimiento, la salud, la seguridad y la calidad de vida de 
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los ciudadanos de la generación actual y las futuras; es ecológicamente eficiente; y se 

sostiene en una economía dinámica e integradora que da acceso a todos los servicios y 

oportunidades, incluyendo a los menos favorecidos (GRUPO TRABAJO TECNICO DE 

TRANSPORTE PUBLICO URBANO DE LA FEMP, 2009) 

Ilustración 2 La Movilidad Urbana Sustentable 

 

 

Fuente: WRI México 

Romero y Ramón Lugo establecen la importancia de la sostenibilidad de la movilidad en 

los siguientes términos: 

“Las movilidades crean nuevas formas de vida en diferentes tipos de espacios sociales, así  

se tiene que: las estaciones, los hoteles, las autopistas y todos los espacios de servicios y 

ocio, se identifican como lugares del “movimiento intermitente”; los “corredores 

urbanos” son las trayectorias donde el tránsito es fácil; los “espacios de transición 

espacial” existen donde se potencia la concentración de personas en la ciudad tecnológica 

global; “espacios trayecto” de desplazamiento son donde se mezclan los espacios físicos y 

los virtuales; los “tubos espaciales” son ejes y radios que forman una red de movimientos 

rápidos (Sheller y Urry, 2006; Vivas y Ribera, 2007)” (ALONSO ROMERO, Gerardo 

RAMON LUGO-MORIN Diosey, 2018). 



10 

 

Y entonces: ¿cuándo la movilidad urbana puede ser calificada de sostenible? La respuesta 

a esa pregunta se puede dar, cuando la movilidad: 

2.1.2.1 Es producto de la planificación.  

La planificación es esencial para la sostenibilidad, pues permite que se organice la 

movilidad en función a la realidad, considerando los recursos existentes y la demanda a 

atender. Los problemas de la movilidad urbana no son iguales en todos los lugares, por ello 

es esencial que para la identificación del o los problemas y el proceso de búsqueda de la 

solución se siga todo el ciclo de planificación. 

Mundialmente, dicha planificación se expresa a través de los denominados “Planes de 

Movilidad Urbana Sostenible” que son documentos generalmente construidos de manera 

participativa en los que se consignan los principios, que la gestión pública considera que 

deben aplicarse como “mejores prácticas” para lograr la sostenibilidad. 

De acuerdo con la European Platform on Sustainable Urban Mobility Plans, los ciclos de 

esta planificación, debieran ser: 

Ilustración 3 Ciclos de un PMUS 

  

Fuente: European Platform on Sustainable Urban Mobility Plans 

Es necesario que estos planes tengan una construcción participativa,  como anotan los 

autores Romero y Lugo Morín: 

 “Los problemas de movilidad también son un reflejo de las dificultades cotidianas de 

índole social, económica y medio ambiental, más agudas en las áreas urbanas, de modo 

que solo se puede llegar a una ciudad sostenible si se conjugan la dimensión ambiental y 

social (Mignot et al., 2010) en el concepto de “movilidad urbana sustentable” (Lupano y 

Sánchez, 2009:12). Para lograrlo se requiere un nuevo enfoque de las autoridades hacia 

el transporte urbano, con mejor capacidad y calidad de respuesta, y previsión, lo que se 

debe lograr con la intervención de especialistas en el manejo del tránsito incluyendo un 
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manejo integral entre las diferentes instituciones (Thomson y Bull, 2002), con el apoyo de 

herramientas tecnológicas entre las cuales destacan los sistemas de información 

geográfica (SIG) (Cardozo et al., 2015; Salado García et al., 2006)” (ALONSO 

ROMERO, Gerardo RAMON LUGO-MORIN Diosey, 2018). 

2.1.2.2 Es económicamente viable.  

Existe una directa relación entre una movilidad sostenible y la economía.  

El diario Gestión, en su edición del 20 de setiembre del 2018, recoge las declaraciones 

realizadas por la Srta. Paloma Ruiz, ejecutiva principal en infraestructura de transporte de 

la Corporación Andina de Fomento (CAF) durante Día de la Gestión Pública, foro de 

discusión organizado por la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. En 

dicho evento, la funcionaria señaló lo siguiente:  

“Los sistemas actuales de transporte están empeorando la pobreza, la calidad de vida, la 

informalidad y la productividad. No se suele relacionar directamente la informalidad con 

el transporte urbano. No me refiero al transporte informal, sino a emplearse de manera 

informal. Pero cuando uno ve el mapa entiende por qué mucha gente prefiere quedarse en 

la informalidad de cercanía antes que emplearse en la formalidad de lejanía. Hay muchos 

más problemas y causas, incluso causas culturales y contextuales, que causan la 

informalidad. Pero, en el Perú [la informalidad] es del 76% y en Lima, del 54%. Es un 

problema muy grave: cada trabajador informal genera US$18,000 menos al año en 

productividad que un trabajador formal. Y uno de los problemas que creemos que 

producen informalidad es justamente la cantidad de tiempo perdido en el transporte y la 

lejanía de los centros de empleo de donde la mayoría de las personas está viviendo”. 

El Banco Mundial ha calculado a nivel macro el impacto económico de la movilidad en el 

desarrollo de las ciudades de países en vía de desarrollo, señalando que la población en 

promedio destina entre el 15 y el 25 por ciento de sus gastos anuales en transporte; y en los 

casos más extremos, de los hogares más pobres de las grandes ciudades, este gasto puede 

ascender a más del 25 por ciento del gasto anual (en el caso peruano, algunos analistas 

consideran que supera el 30%). Luego, cualquier deficiencia o externalidad negativa 

alrededor de la movilidad (congestión, baja velocidad de viaje o mala calidad de los 

servicios) tiene repercusiones económicas directas para los ciudadanos.  

La viabilidad económica de la movilidad urbana sostenible, tiene repercusión directa en la 

forma como se desarrolla y crece la ciudad, como veremos más adelante,  en lo que se debe 

incluir, la propia distribución de los usos de suelo.  
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2.1.2.3 Ha tomado en consideración las necesidades y el respeto a los derechos 

de las personas (sean estos residentes, peatones, ciclistas, conductores o 

usuarios del transporte público).  

En la introducción del Informe: “Planificación y diseño de una movilidad urbana 

sostenible: Orientaciones para Políticas, parte del Informe Mundial sobre Asentamientos 

Humanos 2013” el Dr. Joan Clos, en ese entonces Subsecretario General y Director 

Ejecutivo Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-

Hábitat) señaló lo siguiente: 

“El informe sostiene que el desarrollo de sistemas de transporte urbano sostenible 

requiere un salto conceptual. El propósito del “transporte” y de la “movilidad” es 

acceder a los destinos, las actividades, los servicios y los productos. Por lo tanto, el 

acceso es el último objetivo de todo transporte (salvo un pequeño porcentaje de movilidad 

con fines de recreo). La construcción de más carreteras para ciudades y países con bajos 

ingresos es primordial para crear las condiciones que permitan diseñar soluciones de 

transporte que sean eficientes. Sin embargo, la planificación y el diseño urbano en estas 

ciudades –y otras de niveles de ingresos medios y altos- son factores cruciales para 

reducir las distancias y aumentar la accesibilidad para mejorar las soluciones de un 

transporte urbano sostenible. Si los residentes de una ciudad pueden lograr el acceso sin 

tener que desplazarse en absoluto (por ejemplo, mediante el teletrabajo), a través de viajes 

más eficientes (compras en línea o sistemas de coche compartido “car-sharing”) o 

recorriendo distancias más cortas, esto contribuirá a reducir algunos de los retos que 

actualmente plantea el transporte urbano. Por lo tanto, la planificación y el diseño urbano 

deberían centrarse en cómo acercar las personas y los lugares creando ciudades 

enfocadas hacia la accesibilidad, en lugar de aumentar la longitud de las infraestructuras 

de transporte urbano o incrementar el movimiento de personas o mercancías” (ONU 

HABITAT, 2013) 

La calle, es el espacio más democrático de la vida ciudadana, es aquella a la que convergen 

ciudadanos de a pie, los usuarios de los medios de transporte y los que se movilizan 

empleando sus propios medios, sin distinción de edad o nivel socioeconómico. La 

movilidad urbana será sostenible, en la medida en que reconociendo las diferencias, se 

recoja el derecho de todos y cada uno de los ciudadanos, estableciendo pautas de equilibrio 

que permitan la convivencia armoniosa, la protección del que lo necesite y la facilitación 

de actividades para quien lo requiera. 
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2.1.2.4 Se vincula con el desarrollo urbano y el uso del suelo.  

La movilidad urbana para ser sostenible debe vincularse directamente con el uso del suelo 

y el desarrollo urbano.  La sostenibilidad le atribuye especial importancia al uso del 

espacio público y su preservación, 

En un artículo publicado en la edición del diario El Comercio el día 30 de abril del 2018, el 

investigador Ramón Chehade señaló: 

“Los espacios públicos contribuyen a la formación de una identidad ciudadana, a la 

construcción de un sentido de pertenencia para entender lo público como parte de lo 

propio, de lo nuestro. El ciudadano valora y cuida lo suyo y lo defiende de un mal uso o 

del uso abusivo, reforzándose así, casi de forma natural, el cuidado de los espacios 

públicos. 

Existe una demanda de apropiación colectiva del espacio público entendida como un 

legítimo reclamo ciudadano por contar con espacios públicos de calidad donde poder 

interactuar, y que ante el déficit de espacios existentes en la ciudad son, curiosamente, los 

centros comerciales e Internet los “espacios públicos alternativos” donde se trasladan 

parte de las necesidades de interacción y expresión de los ciudadanos” (CHEHADE, 

2018). 

La interrelación entre la movilidad sostenible y espacio público es indisoluble, uno de los 

elementos esenciales para la construcción de la sostenibilidad es el cuidado del medio 

ambiente a través del uso de tecnologías limpias. 

Ningún esfuerzo por lograr una movilidad sostenible será exitoso, si es que no se considera 

en los criterios de planificación, tanto el desarrollo urbano como el uso del suelo, son 

elementos que deben ir de la mano. 

2.1.2.5 Prioriza modos de transporte masivo de calidad.  

La movilidad sostenible prioriza la utilización de medios de transporte masivo en la 

medida en que permiten dar una respuesta colectiva a las necesidades de viaje de los 

ciudadanos ocupando menos espacio en la vía pública. Es por eso que todos los estudios 

sobre movilidad sostenible, consideran como un avance significativo el uso de trenes, 

metros o sistemas BRT (Bus Rapid Transit) frente a los esquemas tradicionales de 

vehículos de menor tamaño o el uso del auto privado. 

Si bien no hay una definición exacta sobre el atributo de calidad, la misma está relacionada 

con el interés de cada quien, por lo que la sostenibilidad busca que se estandarice en ciertos 

conceptos aceptados por todos. 
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Ilustración 4 Comparativo de Espacio 

 

Esta ilustración tiene por objeto evidenciar como el mismo espacio que ocupan las 

personas conduciendo cada una de ellas su vehículo, se reduce radicalmente si se emplea 

un medio de transporte público  masivo, y más aún si emplean medios no motorizados. 

2.1.3 Elementos de la movilidad urbana sostenible 

La movilidad urbana sostenible, debe ser entendida holísticamente desde el punto de vista 

técnico, pero además como un proceso socio cultural, ambiental y de desarrollo de la 

civilidad. Sus elementos son:  

2.1.3.1 Desarrollo urbano orientado al transporte sustentable (DOTS) 

La primera nota característica de la movilidad sostenible, es que esté del lado de las 

personas,  y para determinar si es que se está más cerca o lejos de las mismas, la academia 

ha creado un estándar de medición llamado “Desarrollo Orientado al Transporte” que es la 

traducción al español del estándar TOD (Transit Oriented Development). A través de este 

índice, se busca establecer el grado de desarrollo de la sostenibilidad del transporte, a partir 

de ocho “principios básicos de diseño urbano”, que entre otras cosas, buscan que este sea 

“inclusivo, equitativo y sustentable” como versa en la siguiente definición: 

“Hasta el momento las políticas de desarrollo urbano nacional no han tomado en cuenta 

la movilidad, razón por la cual las ciudades se han expandido con costos sociales y 

ambientales importantes. Ante ello, es necesario replantear la visión del desarrollo urbano 

para que se enfoque en generar una movilidad incluyente, equitativa y sustentable para los 

habitantes de la ciudad. Esto quiere decir que se debe transitar hacia modelos y 

estrategias de desarrollo urbano en donde el caminar, usar la bicicleta y el transporte 

público sean los elementos alrededor de los cuales se genera el desarrollo de las ciudades. 
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A esto se le conoce como Desarrollo Orientado al Transporte” (MEDINA RAMIREZ 

Salvador y VELOZ ROSAS, Jimena , 2013) 

El especialista Julián Sastre, al respecto señala lo siguiente: “…una nueva tendencia que 

conjuga urbanismo y movilidad, es el denominado Desarrollo Urbano Orientado al 

Transporte Público (DOT) o Transit-Oriented Development (TOD) es un modelo urbano 

con planificación y diseño en torno al transporte público, que construye barrios 

compactos, de alta densidad, que permiten a las personas gozar de diversidad de usos, 

servicios y espacios públicos seguros y activos, favoreciendo la interacción social.” 

(SASTRE, 2014)   

El DOT ha surgido entonces, como respuesta a las tendencias, generalmente aceptadas, que 

ven al crecimiento de la infraestructura como única salida para resolver la problemática de 

la movilidad urbana, cuando a la inversa, se ha demostrado con diversas experiencias, que 

este crecimiento puede traer como “efecto no deseado” el crecimiento del uso del 

automóvil y con ello la congestión, diluyéndose el temporal alivio que pudiese haber traído 

consigo el incremento de la capacidad vial. 

Es por ello que en el estándar DOT  se evalúan otros conceptos, como por ejemplo las 

políticas destinadas a que las ciudades dejen de crecer expansivamente en forma 

horizontal, las destinadas al aprovechamiento del espacio público para crear lugares 

seguros ,  y aquellas destinadas a lograr la densificación de las áreas actualmente ocupadas 

en torno al sistema de transporte público, o en el área de influencia del mismo. 

El cumplimiento del estándar DOT no solo es un principio ético, tiene una valoración 

económica ya demostrada, en el crecimiento del valor del suelo, de las actividades 

comerciales y reducción de externalidades. En el caso de Washington DC, la 

implementación de más líneas de metro permitió elevar hasta en un 27% el valor de las 

propiedades, lo que repercutió en un incremento de la recaudación por impuestos que 

gravan la plusvalía de la propiedad. Para un ejemplo más cercano, en Bogotá la 

implementación del Transmilenio el incremento del valor de la propiedad estuvo entre el 

15 y el 20%. 

En resumen, la idea del DOT es convertirse en un impulsor del crecimiento ordenado, a 

partir de lograr una armonización del desarrollo urbano y la movilidad en base a algunos 

principios éticos, con sustento económico, relacionados con el desarrollo de los diversos 

componentes que se debe tener presente en la construcción de la sostenibilidad: 
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Ilustración 5 Principios del DOT 

ELABORADO POR OVACEN 

2.1.3.2 Eficiencia Ambiental 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1994 culminó 

con la suscripción de un documento dirigido a los países del mundo, invitándolos a tomar 

conciencia sobre los serios daños que venía produciendo al planeta el Cambio Climático. A 

dicho documento se adicionó en 1997 un Protocolo suscrito en la ciudad de Kyoto que 

establece obligaciones vinculantes y metas específicas destinadas a reducir los 

denominados “gases de efecto invernadero” por tener directa relación con el calentamiento 

global. 

En la actualidad, los vehículos en funcionamiento, que emplean combustibles fósiles, son 

responsabilizados de aproximadamente el 70% de los gases de “efecto invernadero” (GEI) 

producidos por fuente móvil. La contaminación ambiental tiene un impacto directo en la 

calidad de vida, (problemas de salud y disminución de los años de vida productiva) y ello 

viene asociado a la pérdida de competitividad.  

Por ello un elemento de la sostenibilidad de la movilidad es la preocupación por las 

emisiones de los vehículos con motores que funcionan en base a energías fósiles (petróleo, 

gas, etc.), llevó a los principales países fabricantes al desarrollo de   estándares 

internacionales de emisiones, estas son las denominadas Normas “Euro” “Tier” y “Epa” 
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que trabajan bajo el mismo principio, limitar las emisiones de los vehículos buscando que 

sean más “limpios”. 

La sostenibilidad de la movilidad, entonces, pasa no solo por emplear vehículos masivos 

ambientalmente eficientes, sino también  por  reducir drásticamente el empleo del 

automóvil, reconduciendo a la población al uso de medios limpios como la  caminata o el 

uso de la bicicleta. 

Este elemento de la movilidad sostenible, tampoco es solo un principio ético, detrás del 

mismo existe un sustento económico motivado por el fuerte impacto que tienen en las 

economías nacionales los problemas internacionales originados por la dependencia del 

petróleo y de los países que lo producen. Resulta absolutamente sintomático que sean los 

países más desarrollados, los que han aumentado los procesos de investigación y desarrollo 

de vehículos que utilizan combustibles limpios, más baratos (electricidad, hidrógeno, etc.)  

y seamos los menos desarrollados y con más carencias los que sigamos dependiendo de 

estas tecnologías. 

En un tiempo no determinado, se ahondará la brecha entre los países que logren pasar de 

los combustibles fósiles a otros medios de energía y los que no lo logren, con el agravante 

de no ser productores de petróleo sino compradores. Esos países tendrán serios problemas 

de viabilidad, ahondando su situación de dependencia tecnológica y económica.  

2.1.3.3 Infraestructura para el Desarrollo 

Existe un falso dilema para la solución de los problemas de la movilidad urbana: ¿construir 

más infraestructura o gestionar mejor la existente? Y decimos que es un falso dilema ya 

que ambas cosas son importantes. La infraestructura es necesaria, y será realmente de 

utilidad, en tanto vaya acompañada de una gestión eficiente de lo que circula sobre ella. 

Cuando hablamos de gestión eficiente, la misma está relacionada con la implementación y 

empleo de sistemas inteligentes de señalización, semaforización, fiscalización, el privilegio 

al transporte público y los medios alternativos, y que la construcción permita salvaguardar 

la vida de los usuarios menos protegidos, evitando los accidentes de tránsito. 

Para que la infraestructura aporte al desarrollo de la ciudad y a la sostenibilidad de la 

movilidad debe permitir una adecuada conectividad, tener un fin lógico asociado al 

desarrollo urbano y el respeto de los tres principios básicos de movilidad sostenible: 

- Priorizar la infraestructura destinada al transporte público, lo que abona en el 

cumplimiento de los principios de accesibilidad, calidad de vida, inclusión social e 

integración. 
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- Garantizar la seguridad de los usuarios, a través de una gestión eficiente, lo que permite 

brindar seguridad a los usuarios, prevenir accidentes de tránsito y disminuir el número de 

personas afectadas por los mismos. 

- Establecer una política de estacionamientos y de transporte de mercancías, que incluya 

espacios para carga y descarga, con lo que se abona en el cumplimiento de los principios 

de eficiencia y dinamismo económico. 

En materia de movilidad urbana, el orden natural es el de la  “pirámide invertida”, respecto 

de la jerarquización del uso de la infraestructura vial, por ser más costo eficiente:  

Ilustración 6 piramide invertida de la movilidad 

 

FUENTE: PLATAFORMA URBANA 

2.1.3.4 La Institucionalidad 

No existe la posibilidad de construir una movilidad sostenible si es que no proviene de un 

sistema institucional sólido solventado en tres aspectos centrales: 

a) Un modelo regulatorio claro y definido, para el sistema de transporte público y para los 

ciudadanos que habitan la ciudad. Es decir, orientado a conseguir el objetivo de la 

sostenibilidad. 

b) Un sistema de gestión eficiente, apoyado en la tecnología, que permita controlar en la 

medida de lo posible, las variables de la administración de la movilidad en la ciudad. 
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c) Un sólido esquema de fiscalización y sanción, la gestión eficiente premunida del 

modelo regulatorio claro y definido, debe ser drástico al fiscalizar y sancionar aquellas 

conductas que afecten el funcionamiento de la movilidad. 

Esta institucionalidad, requiere, además, de una gobernanza adecuada, lo que implica 

un liderazgo sólido, el empoderamiento ciudadano, la erradicación de la pasividad y la 

corrupción y un sistema de monitoreo y evaluación de desempeño. La institucionalidad 

hoy en día sufre deterioro por la desconfianza ciudadana, y mientras más tensa es la 

relación entre los ciudadanos y el estado, es más complicado que la ciudad tenga 

progreso económico y social.  

Las instituciones forman parte de la vida del ser humano y determinan su conducta, 

como lo dice Geoffrey Hodgson: 

“Las instituciones no solamente limitan e influyen a los individuos. Conjuntamente con 

nuestro entorno natural y nuestra herencia biótica, como seres sociales estamos 

constituidos por instituciones. Éstas son dadas por la historia y forman nuestra carne y 

sangre socioeconómica. Esta proposición debe cohabitar con la noción, más 

generalmente aceptada e igualmente válida, de que los individuos, a sabiendas o 

inconscientemente, forman y transforman a las instituciones.” (HODGSON, 2001) 

2.1.3.5 Resumen 

En el documento “Ciudades del Mañana – Retos Visiones y Caminos a Seguir” que 

establece la política regional de la Unión Europea sobre la sostenibilidad, resume en forma 

apropiada los elementos de la movilidad sostenible, cuando dice: 

“El desarrollo de la movilidad sostenible es uno de los principales retos de las Ciudades 

del Mañana. La movilidad sostenible  tiene varias dimensiones y componentes: sistemas de 

transporte público sostenibles, asequibles y con un consumo energético eficiente; un 

entorno que fomente el transporte blando, como los desplazamientos a pie y en bicicleta; 

fácil acceso a todos los barrios, a pie, en bicicleta y en transporte público; redes de 

transporte local bien conectadas a las redes regionales; redes periurbanas que deben 

planificarse teniendo en cuenta el desarrollo espacial y el uso global del suelo; y nodos de 

transporte bien integrados con las actividades sociales, culturales y económicas, incluidas 

las de ocio. 

La infraestructura de movilidad debe desarrollarse con una perspectiva a largo plazo que 

tenga en cuenta las necesidades futuras, así como la futura evolución tecnológica, espacial 
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y urbana” (DIRECCIÓN REGIONAL DE POLITICA REGIONAL DE LA UNIÓN 

EUROPEA, 2011) 

2.1.4 Movilidad y competitividad 

En el documento “Ciudades en Movimiento: Revisión de la Estrategia de transporte urbano 

del Banco Mundial”, esta entidad nos dice que “Las ciudades existen debido a economías 

de aglomeración asociadas con actividades industriales y de comercio. Los sectores “de 

avanzada” están localizados allí y la productividad del trabajo es generalmente mayor en 

las ciudades que en las áreas rurales. La prevalencia de las grandes y densas ciudades 

capitales en muchos países en vía de desarrollo sugiere que estas ventajas continúan hasta 

el tamaño de megaciudad” (GWILLIAM, 2002) 

En buena cuenta, el acelerado cambio que han sufrido los países, a partir de que cada vez 

más población vive en las ciudades,  ha determinado que hoy en día la mayor parte de la 

riqueza se genere y produzca en las mismas. Según señala el McKinsey Global Institute, en 

el 2007, 1,5 millones de personas (22% de la población mundial) vivían en las 600 

ciudades más pobladas del mundo que representaban un PIB de USD 30 billones de 

dólares – más de la mitad del PIB mundial. Las 100 ciudades, con un PIB de 21 billones de 

dólares, representaban el 38% del PIB mundial. Para el 2025, McKinsey estima, que las 

600 principales ciudades tendrán un 25% de la población mundial y casi el 60% del PIB 

mundial. (MACKINSEY GLOBAL INSTITUTE, 2016). 

Ciertamente, hoy en día, la competitividad de una ciudad, ya no solo está dada por las 

“ventajas competitivas” de primera generación, tales como la localización geográfica, los 

recursos humanos disponibles (especialización y costo), la tecnología, y el clima de 

negocios; hoy en día hemos avanzado a un estadio superior, determinado por la necesidad 

de valorar también las ventajas competitivas de segunda generación como la movilidad 

sostenible, la resiliencia, el entorno institucional y la gobernanza, entre otros. 

Resulta interesante el análisis prospectivo de la Movilidad en las ciudades, realizado por la 

Fundación OPTI (Observatorio Perspectiva Tecnológica Industrial) para el Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de España, que, partiendo de hipótesis de 

trabajo, analiza diversos factores de incidencia directa e indirecta en la competitividad de 

las ciudades y la movilidad, luego de lo cual arriba a 10 importantes conclusiones, a modo 

de fichas técnicas, que resumen la tendencia de futuro, presentamos una de ellas como 

ejemplo: 
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Ilustración 7 Ficha Técnica OPTI 

En dicho trabajo, encontramos la siguiente expresión:  

“La movilidad ocupará un papel de la máxima relevancia en la planificación y diseño de 

las estrategias urbanas del futuro, incluyendo no solo el traslado de las personas sino, 

también, la logística de mercancías. Y estando de acuerdo con la opinión de Jaime Lerner 

– “todos los sistemas de movilidad (peatonal, bicicleta, bus, metro, automóvil) pueden 

coexistir con tal de que no compitan por el mismo espacio”— consideran que la 

coexistencia de los diferentes medios de transporte y desplazamiento debe apoyarse tanto 

en la gestión del espacio como del tiempo…En este sentido, las tecnologías ITS y las 

aplicaciones TIC de telecontrol y de información en tiempo real jugarán un papel cada vez 

más destacado en las soluciones de la movilidad”. (FUNDACIÓN OPTI, 2009) 

2.1.5 Movilidad y Gestión Pública 

Una pregunta, absolutamente válida es: ¿Debe interesarse la Gestión Pública por el tema de 

la movilidad urbana? Y la respuesta a esa pregunta, en un escenario en que aun mantuviese 

vigencia la idea tradicional de la gestión pública, es muy probable que fuese negativa, sin 

embargo, en este momento, se respira un nuevo aire en la gestión pública, la respuesta es 

positiva. Y ello queda definido perfectamente en el siguiente concepto: 
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“La “Gestión Pública Moderna” o también llamada “Nueva Gestión Pública” (NGP) o 

“New Public Management” (NPM) es una tendencia que forma parte de las Reformas del 

Estado de segunda generación que se sustenta en tres pilares básicos: gerencialismo o 

managerialism), tercerización o libertad de contratar y orientación hacia el mercado o 

marketization (Bresser-Pereira, 2001: 4). Esta tendencia se aleja del enfoque de las 

reformas de primera generación sustentadas en los aportes de las ciencias de la gestión o 

del management, que pretendieron trasladar las experiencias exitosas del sector privado 

hacia el sector público, sin mediar ningún tipo de adecuación a la realidad del Estado 

público.” (YPANAQUE LUYO, PEDRO J. CALLE DÁVILA, MARÍA DEL CARMEN, 

2011). 

Conforme hemos indicado, siendo el derecho a la movilidad, en conjunto con otros 

derechos relacionados, como el de una vivienda digna, un medio ambiente saludable y un 

espacio público inclusivo, considerados modernamente como derechos humanos de 

segunda generación; es clara la responsabilidad del Estado  y la gestión pública.  

Y el interés de la gestión pública por el tema de la movilidad urbana, no solo está 

relacionado con las nuevas tendencias comentadas, sino por la influencia que tienen  

fenómenos mundiales, de plana actualidad, como: 

2.1.5.1 La Globalización.  

Con la globalización, las ciudades han tomado un papel prioritario aun mayor a la de los 

países, conforme se aprecia en el mapa económico mundial, hoy ciudades como Singapur, 

Nueva York, Moscú, Tokio, Los Ángeles, Londres y París, tienen un rol protagónico frente 

a los países de las que son capitales o ciudades importantes. Las ciudades han alcanzado tal 

grado de desarrollo, que tienen una notoria influencia comercial, económica y política 

sobre otras ciudades y países del mundo. 

2.1.5.2 La Cuarta revolución Industrial. 

 ¿Por qué es importante tener en cuenta esta revolución, para la movilidad urbana? Porque 

en este mundo globalizado, en el que todo se sabe, las decisiones de inversión y el flujo de 

capitales toman en cuenta el grado de avance de la sociedad, y ello puede ser la diferencia 

entre la prosperidad y la pobreza: 

“El Gobierno, los gobiernos, están en el centro de esta revolución. De entrada, porque 

serán responsables de que el acceso a la tecnología cree más ciudadanos incluidos en la 

sociedad global y sus beneficios. Asimismo, deberán ser conscientes del conflicto que 
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siempre surge entre el favorecer el avance tecnológico o limitarlo y de las consecuencias 

que en todos los campos va a tener para el desarrollo normal de la acción de Gobierno. 

Todo ello combinado con la realidad de la facilidad que tiene la deslocalización de 

actividades y de presencia virtual del individuo –a través de las VPN-, con lo que supone 

de limitación en su actividad de supervisión y el efecto negativo sobre la recaudación 

fiscal” (GONZALES, 2017) 

2.1.5.3 La Tecnología.  

El empleo de herramientas tecnológicas como el big data o el Internet de las Cosas ha 

cambiado la manera de hacer gestión pública y constituyen herramientas de primer nivel 

para la planificación de la movilidad urbana. 

Un ejemplo de ellos es DATUM (Datos Abiertos de Transporte Urbano y Movilidad) 

plataforma creada por la División de Vivienda y Desarrollo Urbano y Transporte del BID, 

con sus socios estratégicos: WRI, MIT, Columbia University, y MasterCard, con la 

finalidad de recopilar conceptos, buenas prácticas y experiencias, con el fin de que sirvan 

de base para otras ciudades. 

Ilustración 8 Datos Abiertos de Transporte Urbano y Movilidad 

 

De hecho, en el Perú, en el año 2018, la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (AATE) y 

el segmento B2B de Telefónica del Perú realizaron un estudio sobre la movilidad urbana 

de las personas en Lima y Callao, empleando herramientas de BIG DATA y analítica 

avanzada para procesar grandes cantidades de datos. Esta experiencia ha sido la primera en 

el país en materia de movilidad urbana y de seguro contribuirá a agilizar los estudios sobre 

la materia.  
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2.1.5.4 Incremento del intercambio comercial.  

Estamos ante un cambio que llega a la gestión pública desde el mundo de la economía y 

los negocios, siendo que la imposición de estas “mejores prácticas OCDE” romperá 

paradigmas tradicionales en el manejo público. La OCDE en sus informes ya ha 

recomendado mejorar las políticas de transporte, con la finalidad de corregir las situaciones 

de desigualdad. 

OCDE a través del International Transport Forum ha emitido una serie de documentos 

acerca de la movilidad urbana, por su ya comentada vinculación con el mundo de la 

economía de los países. 

Ilustración 9 Logotipo el International Transport Forum 

 

2.2 Las Ciudades Sostenibles 

2.2.1 Concepto 

¿Qué se entiende por una ciudad sostenible? De manera general, podemos señalar que se  

entiende como “ciudad sostenible” a aquella que le ofrece calidad de vida a sus habitantes, 

resulta amigable con el entorno ambiental, y cuenta con una sólida institucionalidad que 

permite hacer predecible su futuro.  

La teoría, a lo largo del tiempo, ha establecido que, una ciudad sostenible sobresale en 

cuatro aspectos centrales que la distinguen de las demás: (i) la sostenibilidad ambiental, (ii) 

el desarrollo urbano sostenible; (iii) la sostenibilidad económica y social y (iv) la 

Institucionalidad y gobernabilidad. 
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¿Qué tiene que ver la sostenibilidad de la ciudad con la movilidad? Realmente mucho, 

como quedó evidenciado en la última COP20 realizada en Lima, en la que se esbozaron los 

8 principios de una ciudad sostenible1 ocupando el número 5 de los mismos, el siguiente: 

5. Apuesta por una movilidad sostenible. Potenciando un transporte público no 

contaminante, que suponga una alternativa real a los medios de desplazamiento privados, 

dotado de un mayor número de líneas, destinos y recorridos, ampliación de horarios y 

frecuencias. Desarrollo de iniciativas ecológicas para el uso del transporte individual. 

Fomento del uso de la bicicleta y los recorridos a pie como medida para revitalizar la vida 

social y el acceso a zonas verdes. 

En el caso del Banco Mundial, la sostenibilidad está ligada al desarrollo social: 

“El desarrollo social se centra en la necesidad de “poner en primer lugar a las personas” 

en los procesos de desarrollo. La pobreza no es solo un tema sobre los ingresos bajos; se 

trata también de la vulnerabilidad, la exclusión, las instituciones poco transparentes, la 

falta de poder y la exposición a la violencia. El desarrollo social promueve la inclusión 

social  de los pobres y vulnerables empoderando a las personas, creando sociedades 

cohesivas y resilientes, y mejorando la accesibilidad y la rendición de cuentas de las 

instituciones frente a los ciudadanos”. (BANCO MUNDIAL, 2017) 

Por su parte el Banco Interamericano de Desarrollo en el Blog “Ciudades Sostenibles” 

afirma que hoy en día para medir el éxito de una ciudad, ya no resulta suficiente medir el 

crecimiento de PBI, es decir el desarrollo económico, por lo que sugiere medir el 

desarrollo social de forma complementaria e independiente al PIB, es así como surge el 

“Índice de Progreso Social (IPS)”, creado por Michael Porter y Scott Stern, que integra 

variables complementarias a las económicas para saber si realmente una sociedad es 

competitiva. 

Dicho Índice de Progreso Social resume los componentes sociales que deben ser tomados 

en cuenta para evaluar el desarrollo de una sociedad, considerando aspectos que la realidad 

económica no refleja. El índice agrupa estos componentes en tres pilares que evalúan la 

satisfacción de las necesidades humanas básicas, las bases sociales que sirven de 

fundamentos para el bienestar humano y las oportunidades que tienen los ciudadanos. 

Los tres pilares son: 

 

 

                                                 
1 http://www.cop20.pe/ck/8-principios-de-una-ciudad-sostenible/ 
 

http://www.cop20.pe/ck/8-principios-de-una-ciudad-sostenible/
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Ilustración 10Pilares del Índice de Progreso Social 

 

FUENTE: BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

Los reportes del Social Progress Índex definen el desarrollo social como “la capacidad de 

una sociedad para satisfacer las necesidades humanas fundamentales de sus ciudadanos, 

establecer los elementos básicos que permitan a los ciudadanos y comunidades mejorar y 

mantener su calidad de vida, y crear las condiciones para que todas las personas alcancen 

su pleno potencial”, es decir, la capacidad de un país, de brindarle a sus ciudadanos el 

acceso a servicios básicos y darles las herramientas para su propio desarrollo, en un marco 

de respeto a las libertades y derechos de sus ciudadanos. 

En La Segunda Conferencia de las Ciudades: “Hacia una Movilidad Segura, Asequible y 

Sostenible en América Latina y el Caribe”, realizada en Santiago de Chile en Octubre del 

2018, el Secretario Adjunto de la CEPAL, el Sr Mario Cimoli comentando el tema del 

desarrollo de las ciudades indicó que este: “debe ir más allá de la denuncia, el hecho y el 

dato y debe transformarse en un asunto de política pública, debe ser un tema que permita 

a los gobiernos ver el nuevo paradigma que tiene que ver no solo con la movilidad, la 

ciudad, los individuos, sino también la tecnología, la actividad productiva y todo aquello 

que se requiere para un crecimiento sostenible en el largo plazo. Sin cambio estructural, 

esto no se logrará”, señaló. Añadió que, en un mundo prevalentemente urbano, el futuro 

del planeta depende de la forma en que se desarrollan nuestras ciudades, y en esta 

transformación, los sistemas de movilidad urbana juegan un rol decisivo y fundamental.2 

Como podemos apreciar, existe una íntima relación entre la sostenibilidad de la ciudad y la 

provisión de servicios de movilidad que le otorguen calidad de vida al ciudadano. 

                                                 
2 https://www.cepal.org/es/comunicados/lograr-sistemas-movilidad-sostenibles-es-esencial-combatir-
cambio-climatico-alcanzar 

https://www.cepal.org/es/comunicados/lograr-sistemas-movilidad-sostenibles-es-esencial-combatir-cambio-climatico-alcanzar
https://www.cepal.org/es/comunicados/lograr-sistemas-movilidad-sostenibles-es-esencial-combatir-cambio-climatico-alcanzar
http://blogs.iadb.org/ciudadessostenibles/files/2016/03/crecimiento-2.png
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2.2.2 Los Objetivos del Milenio 

El tema de la movilidad urbana forma parte de unos de los objetivos del Milenio. 

Los Objetivos del Milenio son el conjunto de objetivos globales propuestos por las 

naciones para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos. 

Los actuales “Objetivos del Milenio” se encuentran detallados en la “Nueva Agenda de 

Desarrollo Sostenible”, llamada Agenda 2030, creada a instancia de las Naciones Unidas, 

que reunió a los líderes mundiales el 25 de septiembre de 2015, y adoptaron 17 objetivos y 

169 metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años, precisándose planes 

concretos sobre la forma en que serán alcanzadas las metas, su financiamiento, y los 

métodos que se emplearán para asegurar que todas y todos nos beneficiemos con los 

resultados. 

Ilustración 11 objetivos de desarrollo sostenible 

FUENTE: NACIONES UNIDAS 

Los Objetivos están enunciados de manera general y el tema de la movilidad urbana 

aparece transversalmente en varios de los mismos. Sin embargo puntualmente el objetivo 

No. 11 de la Agenda 2030, destinado a lograr “Ciudades y Comunidades Sostenibles”, 

contiene la siguiente declaración: “El costo de una deficiente planificación urbanística 

puede apreciarse en los enormes barrios marginales, el intricado tráfico, las emisiones de 

gases de efecto invernadero y los extensos suburbios de todo el mundo. Los barrios 

marginales son un lastre para el PIB y reducen la esperanza de vida”. 

“Nunca ha sido tan importante como ahora contar con un modelo de ciudad. Más de la 

mitad de la población mundial vive en ciudades y es de esperar que continúe esa tendencia 

migratoria. De aquí a 2050, más de dos tercios de la población mundial residirán en 
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centros urbanos. Solo en la India, está previsto que se duplique el número de habitantes de 

las ciudades, cuya población, a lo largo de los próximos 35 años, aumentará en 404 

millones de personas. 

Por lo tanto, será con el permiso de las ciudades que conseguiremos o no nuestros 

objetivos de igualdad, erradicación de la pobreza, reducción de los efectos del cambio 

climático y garantía de una vida sana. Serán las ciudades las que determinarán si 

lograremos un crecimiento económico inclusivo o cederemos ante una mayor desigualdad. 

En las ciudades será donde la gente buscará oportunidades de empleo y educación 

superior. Además, serán las ciudades las que determinarán si seguiremos por el camino 

del aumento constante y creciente de la explotación de los recursos del mundo o si 

podremos tomar una senda más sostenible…” (DANIEL, 2015) 

2.2.3 La Nueva Agenda Urbana 

Desde otra vereda, la de la construcción de la ciudad, las Naciones Unidas han desarrollado 

estudios e informes sobre la relación desarrollo urbano – movilidad sostenible.  

Tal es la preocupación, que las Naciones Unidas crea el foro ONU- HABITAT que es el 

Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, creado para abordar 

asuntos del crecimiento urbano por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1978., 

con la idea de desarrollar un enfoque integral para el desarrollo urbano, en todos los 

aspectos comentados en los capítulos anteriores.  

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano 

Sostenible (Hábitat III) realizada en Quito, Ecuador, el 20 de octubre de 2016, se aprobó la 

Nueva Agenda Urbana, la misma que fue posteriormente refrendada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas. Constituye un importante documento de políticas que 

tiene por finalidad orientar el esfuerzo de desarrollo de las ciudades durante los próximos 

20 años. El texto de la agenda puede ser consultado en la página web 

http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Spanish.pdf  

Extraemos de ONU-HABITAT el desarrollo de un concepto que nos parece de importancia 

para este trabajo, el de “ciudad prospera” a la cual definen como “…aquella en donde los 

seres humanos realizan las aspiraciones, ambiciones y otros aspectos intangibles de su 

vida; donde encuentran bienestar y condiciones para buscar la felicidad y donde se 

incrementan las expectativas de bienestar individual y colectivo; es el lugar privilegiado 

donde mejor se atienden sus necesidades básicas, donde acceden a los bienes y servicios 

http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Spanish.pdf
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de manera suficiente y donde cuentan con los servicios públicos esenciales para la vida en 

común”. (ONU-HABITAT, 2018) 

Y para medir el desarrollo alcanzado por cada ciudad en el propósito de ser “prospera” ha 

desarrollado el “Índice de las Ciudades Prosperas” que mide el grado de avance en seis 

temas concretos: i) Productividad; ii) Calidad de vida; iii) Equidad e Inclusión Social, iv) 

Sostenibilidad Ambiental y v) Gobernanza y legislación urbana. El propósito de este índice 

es proporcionar herramientas para tener evidencias de que se han adoptado las políticas 

públicas apropiadas para resolver el problema: 

“El CPI proporciona una medida de la solidez o debilidad de los factores de prosperidad 

disponibles en la ciudad. Los valores resultantes (…) pueden agruparse en seis(sic) escalas 

de prosperidad que van desde ciudades con factores de prosperidad muy sólidos, a 

aquellas en las que los factores se encuentran muy débiles”: (ONU-HABITAT, 2018). 

Ilustración 12 Iniciativa de las Ciudades Prosperas 

 

2.2.4 Las Calles Completas 

La sostenibilidad de la movilidad en las ciudades, se encuentra directamente relacionada 

con la generación de inclusión. Como hemos señalado la movilidad sostenible debe ser 

fruto de la planificación y la misma debe incluir a todos los actores en la vía pública.  

Es ahí cuando surge un concepto totalizador al que se ha denominado “Calles Completas”, 

que son calles totalmente planificadas, para que todos los usuarios de la vía (peatones, 

ciclistas, conductores y usuarios del transporte público) las compartan con seguridad y 

confort, permitiendo la vitalidad a la ciudad.  
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La idea de contar con una calle completa es que los ciudadanos cuenten con distintas 

opciones para movilizarse con seguridad y comodidad, tratando de optimizar el uso de la 

vía a través del empleo de medios eficientes como el transporte público. En resumen, es 

decir convertir la calle en un espacio para todos, en los que conviven todos los medios para 

movilizarse: 

Ilustración 13 Calle Completa 

 

Fuente: IMPLAN 

2.3 La Gobernanza como componente esencial para la Movilidad Sostenible  

Hemos señalado que uno de los componentes vitales en el logro de la movilidad sostenible 

es la institucionalidad, y en el caso de la autoridad, la misma se traduce en el tránsito que 

deben hacer las mismas del simple “gobierno” a la “gobernanza”.  

Nos explicamos, la palabra “gobierno” proviene del griego y en una traducción moderna 

significaría “pilotear un barco”, la ciencia política se refiere al gobierno como la autoridad 

encargada de la conducción política general, que dirige, controla y administra una 

población en un territorio.  

Por el contrario, el término “gobernanza” acuñado en los 90’ describe la eficacia, calidad y 

buena orientación que debe tener la intervención del Estado, vale decir del gobierno. Los 

autores Juan Romero y Joaquín Farinós se refieren a la gobernanza como:  

“…un enfoque posible basado en un adecuado equilibrio entre esfera pública, mercado y 

sociedad civil. Entendiendo la gobernanza como modalidad reforzada de buen gobierno 

fundamentada en un papel insustituible del Estado, una concepción más sofisticada de la 

democracia y mayor protagonismo de la sociedad civil”. (ROMERO, JUAN Y FARINOS, 

JOAQUIN, 2011). 
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La OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, precisa que, en 

el mundo moderno, para lograr la competitividad de una ciudad, es necesario un fuerte 

liderazgo de sus autoridades, y el tema es explicado así en el estudio “Ciudades 

competitivas: Un nuevo paradigma empresarial en desarrollo espacial: 

“…. Cada vez más se estructurarán nuevos modos de gobernanza urbana empresarial 

mediante formas organizativas que incluyan redes negociativas que se desplieguen a 

través de gobiernos, órganos públicos, el sector privado y el sector terciario, y habrá un 

cambio significativo en el modo y la cultura de interacción entre ellos. A fin de prepararse 

para ese cambio, los gobiernos locales necesitan operar en una forma más pluralista que 

en el pasado, junto a una amplia variedad de participantes públicos y privados. Su tarea 

será promover y ayudar a otros participantes a desempeñar su papel, en vez de sólo 

asegurarse su propio porvenir. En otras palabras, la insistencia en el papel de los 

gobiernos locales cambiará de “proporcionando gobiernos” a “habilitando gobiernos”. 

Esto crea un nuevo orden de prioridades en la negociación y los conocimientos prácticos 

para la creación de redes en el sector público”. (OCDE, 2007) 

En suma, la gobernanza atiende a la necesidad de que las decisiones de gobierno creen 

valor para el ciudadano, habida cuenta que éste suma los costos económicos que estas 

representan con la idea de que las mismas le generarán bienestar. James Buchanan y 

Gordon Tullock, creadores de la Teoría de la Elección Pública (The Public Choice) nos lo 

resumen de la siguiente forma: “…las decisiones políticas generan costos a los 

particulares y a la sociedad en su conjunto, es decir a todos los que se encuentran bajo el 

dominio de dicho Estado. El costo de la toma de decisión se convierte entonces en un 

factor que influye en la eficiencia y los efectos de la decisión política. … Como resultado 

de la constatación referida, y dado que los Estados administran bienes y fondos, los cuales 

por definición son públicos, el pueblo debería tener la posibilidad de recurrir a 

mecanismos previstos por la ley y de obligatorio cumplimiento, que le permitan controlar 

e intervenir en las decisiones de los actores públicos. (BUCHANAN, JAMES Y 

TULLOCK GORDON, 2012)  

La decisión de incorporar el concepto de movilidad sostenible entre los temas de los que 

debe ocuparse la Gobernanza, no es fácil, pues indudablemente pasa por romper 

paradigmas como el que el tema de transporte se reduce a planificar únicamente el 

desarrollo de vías e infraestructura. Eso es apreciado por el ciudadano, sin embargo la 

opinión pública cambia rápidamente cuando los problemas la alcanzan. 
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3 LIMA METROPOLITANA Y CALLAO 

3.1 Conceptos Generales  

Constitucionalmente el Perú es un país unitario y descentralizado, que se encuentra 

dividido políticamente en regiones. En la actualidad dichas regiones se encuentran 

asentadas sobre el espacio territorial que corresponde a los departamentos y la Provincia 

Constitucional del Callao. Vale decir tenemos 25 regiones. 

El caso del departamento de Lima es excepcional, pues por decisión política, en este 

departamento coexisten tres regiones: La Región Lima Provincias, cuya sede de Gobierno 

se encuentra en la ciudad de Huacho, la Región Callao, asentada sobre la Provincia 

Constitucional del mismo nombre, y la Región Lima Metropolitana, a cargo de la 

Municipalidad de Lima. Cabe señalar que solo en el caso de Lima Metropolitana, la 

Municipalidad de Lima tiene tanto identidad municipal como regional. En todos los demás 

casos son distintas. 

3.1.1  Características 

Un primer tema que resalta, es que el Perú, lejos de la declaración constitucional que dice 

que somos un país descentralizado, es bastante centralista. La capital del Perú, es sede de 

las instituciones del Estado, en la ciudad de Lima que tiene el carácter de Metrópoli de 

acuerdo a lo dispuesto por la Ley No. 27795 “Ley de Demarcación y Organización 

Territorial” y su Reglamento. Lima concentra mayoritariamente la actividad económica del 

país (banca, industria, servicios, etc.), tiene el mayor aporte al PBI nacional (42%), el 

puerto y aeropuerto más importante del país, y la mayor recaudación tributaria; y es la sede 

del Gobierno Central y de las principales instituciones públicas y empresas privadas. Se 

puede decir, sin temor a equivocarnos, que el crecimiento del Perú tiene como motor a la 

ciudad de Lima. 

3.1.1.1 Territorio y Población 

“El Perú es Lima, Lima es el Jirón de la Unión, el Jirón de la Unión es el Palais Concert y 

el Palais Concert soy yo”, Frase histórica atribuida al gran escritor Abraham Valdelomar 

cuando nuestra capital tenía ese componente aristocrático y el centro de Lima no era lo que 

es hoy, atiborrado e incaminable, las grandes olas migratorias explosionaron todo lo social, 

en sus aspectos demográficos, raciales, culturales y urbanísticos de la llamada “Ciudad de 

los Reyes”. Según el Instituto Nacional de Estadística (INEI), la Provincia de Lima y 

Callao estarían bordeando la cifra de 10’580,900 habitantes. Si algo caracteriza a Lima y 

Callao es que la ocupación del territorio y el crecimiento poblacional se ha producido en 
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forma absolutamente contraria a las políticas de ordenamiento territorial que impulsa el 

Estado, pues ha sido horizontal, geográficamente, la provincia de Lima se encuentra 

asentada sobre tres valles continuos (Rímac, Chillón y Lurín) y en la actualidad, debido a 

su crecimiento horizontal, se encuentra conurbada con la provincia del Callao y en camino 

de serlo con la provincia de Huarochirí. 

Ilustración 14 Bases de Ordenamiento Territorial 

 

La Provincias de Lima y Callao ocupan 2, 819.26 km2. Aproximadamente. Esta cifra 

representa el 0.21% de la superficie del país y el 6.6% de la superficie del departamento de 

Lima, cuenta con 50 distritos (43 de Lima y 7 del Callao) siendo los distritos con mayor 

superficie, por encima de los 100 km2, Carabayllo (347 Km²), Ancón (299 Km²), 

Lurigancho (236 Km²), Cieneguilla (240 Km²), Lurín (180 Km²), Pachacámac (160 Km²), 

San Juan de Lurigancho (131 Km²), Punta Negra (131 Km²), y Punta Hermosa (120 Km²).  

Lima cuenta con una superficie mediana-alta con respecto al promedio regional, pues es la 

tercera ciudad más grande en la región, después de Sucre y Brasilia, superando a Ciudad de 

México, Caracas, Bogotá, entre otras. 

Esta ocupación, coloca a Lima y Callao entre las cuatro provincias más pobladas del país 

de acuerdo al  último censo nacional: Según los estudios para Lima al 2018, la densidad 

poblacional, es decir el número de habitantes por kilómetro cuadrado (km2), a nivel 

distrital presenta niveles diferenciados; es así que, los distritos con mayor población por 
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kilómetro cuadrado serían: Surquillo con 26 mil hab/km2, Breña y Santa Anita con 23 mil 

hab/km2, cada uno; Los Olivos 21 mil hab/km2 y San Martín de Porres 20 mil hab/km2.  

Tabla 1Provincias más pobladas 

 

3.1.1.2 Desarrollo urbano policéntrico. 

El profesor Efraín Gonzales de Olarte en su blog “Descentralización” afirma que Lima es 

una ciudad policéntrica, en los siguientes términos: “Lima tenía un solo centro a inicios 

del siglo XX, habiendo sido así hasta los años 50’. Esto significa que la ciudad se 

organizaba en torno al centro histórico, donde estaba el gobierno, el comercio y los 

principales servicios…Pero en la segunda mitad del siglo XX esto comenzó a cambiar 

Lima, hasta el punto que hoy tiene cuatro centros consolidados…. La densidad del empleo 

y de las transacciones económico-financieras por kilómetro cuadrado son los criterios que 

nos han permitido identificar estos centros…los centros ordenan jerárquicamente los 

mercados de: trabajo, inmobiliario, vivienda y servicios…” (ACEMOGLOU, DARON Y 

ROBINSON, JAMES, 2012) 

En la actualidad, el territorio de Lima y el Callao tiene cinco centros absolutamente 

consolidados, con su propia dinámica comercial, urbanística y social, en el que muchas 

veces, estos “centros” no tienen relación entre sí. Sin embargo, esa forma territorial, está 

disociada del modelo de desarrollo de la movilidad urbana gestionado por las sucesivas 

administraciones municipales, pues es de naturaleza “unicéntrica”. Todo movimiento de la 

ciudad tiene al como eje al centro de Lima, todo lo cual genera desorden congestión y 

superposición de servicios, y con ello una bajísima calidad de servicios. 
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Ilustración 15 División de Lima y el Callao                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PROTRANSPORTE 

Ilustración 16 Rutas de Transporte Lima y Callao 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PROTRANSPORTE 
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3.1.2 Realidad Socioeconómica 

Lima y Callao presenta un serio contraste en lo socioeconómico, ya que por un lado de 

acuerdo con las cifras de INEI al 2017, las actividades económicas que se realizan en el 

territorio representan el 45.9% del PBI nacional, mientras que, por otro, según el mismo 

INEI, siguiendo la lógica del desarrollo urbano precario que presentan los centros urbanos, 

Lima y Callao presentan casi un 14% de población en situación de pobreza extrema. 

De acuerdo con el último informe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial 

(IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la población peruana que se encuentra 

en el grupo de 15 a 29 años que no estudia ni trabaja (NINIS), asciende a 1 millón 365 mil 

personas, de los cuales 576.659 jóvenes pertenecen a Lima y Callao (lo que representa el 

42,3% del total). 

La relación de la deficiencia de la movilidad y la pobreza, está vastamente documentada. 

Para efectos ilustrativos y totalmente replicables en Lima y Callao, nos permitimos citar 

una reciente publicación de “La Brújula” un blog mexicano, que analizando el alza de 

pasajes en una ciudad de dicho país y lo que denomina la “pobreza del transporte” nos dice 

lo siguiente: 

“ Son muchos los estudios recientes1 que han analizado la forma en que las decisiones 

sobre el transporte público impactan directamente en la calidad ambiental, el desarrollo 

de la economía y el bienestar de la sociedad, advirtiendo, entre otras cosas, que las malas 

decisiones pueden llegar a generar un nuevo tipo de pobreza: la pobreza de transporte. 

Se dice en estos estudios que un individuo padece pobreza de transporte si para satisfacer 

sus necesidades de movilidad diarias, encuentra al menos una de las siguientes 

condiciones: 

• No hay una opción de transporte disponible que se adapte a sus condiciones y 

capacidades físicas. 

• Las opciones de transporte existentes no llegan a destinos donde puede satisfacer sus 

necesidades diarias para mantener una calidad de vida razonable. 

• La cantidad gastada en resolver las necesidades de transporte deja al hogar con un 

ingreso residual por debajo de la línea oficial de pobreza. 

• Necesita pasar una cantidad excesiva de tiempo viajando que puede conducirle a la 

pobreza de tiempo o aislamiento social. 

• Las condiciones de viaje son peligrosas, inseguras o insalubres. 

https://labrujula.nexos.com.mx/?p=2450#_ftn1
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De acuerdo con esta definición, ¿podría alguien que habite en las principales ciudades de 

nuestro país considerársele no pobre en este rubro? Esta condición generalizada a la que 

podemos habernos acostumbrado, se torna realmente grave cuando se agrega a muchas 

otras formas de pobreza y vulnerabilidad de la que sólo se escapa uno de cada cinco 

mexicanos. (CASTAÑON, 2019) 

A continuación, presenta un interesante esquema de los factores determinantes de lo que 

denomina como “Pobreza de Transporte” vale decir, como un mal transporte genera la 

pérdida de oportunidades y contribuye a que las personas no salgan de la pobreza. 

Ilustración 17 Pobreza de Transporte 

 

3.1.3 Realidad Cultural 

Lima y Callao han sufrido las sucesivas oleadas migratorias de diversos sectores 

poblacionales. Durante varias décadas fueron incorporándose al tejido social de nuestra 

capital estos nuevos pobladores, de una manera pragmática e informal, creando espacios 

donde nadie vivía, tomando cerros y arenales para crear lo que se conoció como “Conos” 

sin planificación alguna. 

La inserción en la capital de estas masas de migrantes originó un cambio drástico en los 

usos y costumbres del limeño tradicional, la cultura fue modificada tremendamente pues se 

realizó una simbiosis de sus ritos, mitos, leyendas y costumbres a lo que Lima ostentaba 
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originariamente. Crearon sus propias versiones de música, de léxico, vestimenta y hasta los 

nombres fueron combinados con lo extranjero. Toda una cultura propia, que muchos 

analistas la denominaron Chicha. En este contexto se crearon muchas formas de transporte 

informal para una nueva población emergente y masiva, que la política y sus autoridades 

nunca comprendieron este fenómeno y por tanto no hubo respuesta planificada. 

Aparecieron colectivos piratas, combis y micros sin ruta ni línea, en las últimas décadas 

hubo invasión de taxi cholos llamados ahora taxi motos. Ahora toda esa combinación de 

transporte ha crecido sin forma, generando caos por doquier. Estas respuestas coyunturales, 

creadas por los nuevos limeños han sido trasladadas a algunos distritos mesocráticos de 

lima. Hoy vivimos y respiramos una nueva cultura mezclada y de creación heroica de 

subsistencia, donde Lima es la representación del país. 

3.1.4 Realidad Política 

Las Decisiones Políticas, tienen a Lima y el Callao como su centro de operaciones. Lima y 

Callao concentran el Poder Político del país. El Ejecutivo a través de sus Ministerios, 

especialmente, El MEF y su presupuesto general de la Republica deciden que se hace y que 

no. Aquí es donde se prioriza o se eliminan proyectos de inversión y gastos públicos, 

sugeridos por los gobiernos locales y/o ministerios. Estamos frente a los que deciden, pero 

siempre con ceguera al desarrollo urbano, especialmente al tema de la Movilidad Urbana. 

3.2 Régimen Legal Institucional 

El régimen Legal e Institucional de Lima y Callao es bastante intrincado, por lo que 

trataremos de presentarla de la forma más didáctica posible. 

Tal como se ha señalado, la ciudad de Lima tiene un régimen especial por ser la capital de 

la República, que está consagrado en el artículo 198° de la Constitución Política del Perú, 

que dice: 

Artículo 198°. - La Capital de la República no integra ninguna región. Tiene régimen 

especial en las leyes de descentralización y en la Ley Orgánica de Municipalidades. La 

Municipalidad Metropolitana de Lima ejerce sus competencias dentro del ámbito de la 

provincia de Lima.  

Las municipalidades de frontera tienen, asimismo, régimen especial en la Ley Orgánica de 

Municipalidades. 

La Municipalidad de Lima tiene el título de “Metropolitana” y ejerce también funciones 

de gobierno regional, al no formar parte de ninguna región administrativa, según el artículo 

65º de la Ley 27867 de Gobiernos Regionales del 16 de noviembre de 2002:  
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RÉGIMEN ESPECIAL DE LIMA METROPOLITANA 

Artículo 65.- Capital de la República 

La capital de la República no integra ninguna región. En la provincia de Lima las 

competencias y funciones reconocidas al gobierno regional son transferidas a la 

Municipalidad Metropolitana de Lima, la cual posee autonomía política, económica y 

administrativa en los asuntos de su competencia regional y municipal. Toda mención 

contenida en la legislación nacional que haga referencia a los gobiernos regionales, se 

entiende también hecha a la Municipalidad Metropolitana de Lima, en lo que le resulte 

aplicable. 

Además, la Ley Orgánica de Municipalidades le otorga un régimen especial: 

“ARTÍCULO 151°. - RÉGIMEN ESPECIAL  

La capital de la República tiene el régimen especial del presente título, de conformidad 

con el artículo 198° de la Constitución.  

Dicho régimen especial otorga a la Municipalidad Metropolitana de Lima, en armonía 

con el artículo 198º de la Constitución y el artículo 33º de la Ley Nº 27783, Ley de Bases 

de la Descentralización, competencias y funciones específicas irrestrictas de carácter 

local metropolitano y regional.  

ARTÍCULO 152°. – SEDE Y JURISDICCIÓN 

 La capital de la República es sede de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la que 

ejerce jurisdicción exclusiva sobre la provincia de Lima en materias municipales y 

regionales. En casos de discrepancias generadas por el fenómeno de conurbación 

provincial, la decisión final corresponde a la Municipalidad Metropolitana de Lima” 

El Alcalde Metropolitano de Lima, entonces, además de las competencias municipales, 

ejerce las competencias y funciones de una Presidencia Regional, tomando en cuenta esto 

último entonces, vale la pena mencionar que Lima debe asumir las competencias en salud, 

educación, transportes, cultura etc., tal cual lo hacen todos los gobiernos regionales del 

país.  

Recién en el año 2003, siendo Alcalde de Lima el Sr. Luis Castañeda Lossio, mediante el 

Edicto N° 254 se crea en la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) el Programa de 

Gobierno Regional de Lima Metropolitana (PGRLM), cumpliendo con lo preceptuado por 

la normatividad citada, que señala que Lima Metropolitana cuenta con facultades de 

Gobierno Regional en la jurisdicción de la Provincia de Lima, siendo el alcalde quien 

ejerce las atribuciones de Presidente Regional.  
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Por su parte el Callao en un territorio que tiene una extensión de 148,573 km², se sitúa el 

principal puerto marítimo del país, el aeropuerto Jorge Chávez, principal terminal aéreo del 

Perú, e importantes industrias y actividades comerciales de diverso tipo, tiene un esquema 

paradójico, es una región de una sola provincia (al igual que Lima) pero en este caso existe 

un Gobierno Regional y un Gobierno Provincial, cada uno de los cuales con sus propias 

competencias. 

3.3 La movilidad urbana en Lima y Callao 

En el capítulo 11 del Libro: “Perú: La oportunidad de un país diferente”, anota José 

Barbero lo siguiente: “Lima tiene problemas serios en lo que se refiere a la circulación en 

general y en el transporte público en particular. Esta situación afecta especialmente a los 

sectores de menores recursos y genera fuertes externalidades negativas. El área 

metropolitana de Lima presenta dificultades estructurales en la organización de su 

transporte y tránsito: el servicio de transporte público es deficiente, el tránsito es caótico, 

los tiempos de viaje son elevados, existe un alto número de accidentes y una significativa 

contaminación generada por el parque automotor. A pesar de algunas iniciativas 

recientes, el transporte sigue siendo uno de los principales problemas de la ciudad, y 

compromete tanto la productividad del centro urbano como la calidad de vida de los 

habitantes, particularmente la de los más pobres. Recientes estudios financiados por el 

Banco Mundial indican que se pierden aproximadamente 500 millones de dólares cada 

año en horas/hombre y en costos operativos debido a las ineficiencias del sistema de 

transporte urbano” (GIUGALE, Marcelo; FERTES CIBILS, Vicente; NEWMAN, Jhon; y 

otros, 2006) 

Resulta visible el estado de casi colapso en el que se encuentra la movilidad urbana en 

Lima y Callao, es por ello que resulta absolutamente pertinente para los fines de este 

Trabajo de Investigación, analizar brevemente las causas que nos han llevado a esta 

situación, y las consecuencias que la misma tiene para el ciudadano. 

Solo el entendimiento de estas causas y consecuencias, nos permitirá saber si la respuesta 

pública denominada Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao es la pertinente 

para hallar solución a los problemas existentes. 

3.3.1 Causas 

Entre las causas de la situación crítica de la movilidad urbana en Lima y Callao tenemos: 
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3.3.1.1 La inexistencia, hasta hace poco, de una Política de Movilidad Urbana 

El Perú hasta hace poco, no había establecido definiciones claras respecto de que es lo que 

el país pretendía lograr en materia de movilidad en general y específicamente en el tema 

que nos ocupa en Movilidad Urbana. Esas definiciones están normalmente contenidas en 

un instrumento de Política que establezca las definiciones básicas sobre las que se debe 

construir el andamiaje regulatorio. 

Lo más curioso es que la Política de Movilidad Urbana ha sido creada como una 

consecuencia de haber creado la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao. Es 

decir primer se crea la institución y luego se aprueba la política. 

3.3.1.2 Problemas en el marco regulatorio 

Ante la inexistencia de una política, se buscó de establecer reglas de juego a través de 

normas, de ahí la dispersión, frondosidad, falta de coordinación y absoluta falta de 

predictibilidad de la normatividad de transporte y tránsito. Desde la Ley No. 27181, Ley 

General del Transporte y Tránsito Terrestre, pasando por los denominados Reglamentos 

Nacionales, derivados de esta Ley y por un sin fin de normas de menor rango, ordenanzas, 

resoluciones y más.  

La legislación sobre movilidad urbana, lamentablemente ha respondido a criterios 

circunstanciales y buenas intenciones respecto de lo que debe hacerse, pero al no existir 

una política general de Estado, que marque el derrotero respecto de adonde es que se 

quiere llegar,  el cambio de las personas ha implicado el cambio de la orientación. 

La normatividad  ha buscado “hacer equilibrio” entre los propósitos sociales del sistema de 

transporte y los principios constitucionales económicos que nos rigen, siendo el transporte 

una actividad desarrollada y prestada por privados con un legítimo interés de lucro. 

La frondosa legislación relacionada con el transporte y tránsito, por su falta de sintonía, ha 

dejado gruesos espacios que han permitido el crecimiento de la informalidad y de 

relaciones económicas y comerciales basadas en los principios más primitivos del 

mercantilismo. 

3.3.1.3 Deficiencias en la Gestión. 

Los problemas en la gestión en la ciudad de Lima se pueden esquematizar en tres grandes 

grupos: 

a) Los relacionados con la organización administrativa. Dos son los temas centrales que 

contribuyen a estos problemas, el primero la inexistencia de un plan metropolitano y el 
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segundo la dispersión administrativa de la mano con la falta de coordinación entre 

dependencias municipales. 

b) Los relacionados con la administración de la ciudad. Lima y Callao no están exentos de 

los problemas de falta de institucionalidad, como bien lo presenta el politólogo 

norteamericano Steven Levitzky: 

“Donde el estado es débil, es muy difícil gobernar bien. Las políticas sociales, 

educativas, o de seguridad lanzados por el gobierno son difíciles de implementar 

porque los agentes del estado —burócratas, maestros, policías— no cumplen con sus 

directivas.  A algunos le falta capacidad.  Otros carecen de recursos.  Otros son 

corruptos y el estado no puede controlarlos.  Cuando la debilidad institucional impide 

que las leyes se cumplan y las políticas nacionales se implementen, aun los gobiernos 

mejores intencionados fracasan. (LEVITSKY, 2012) 

c) Los relacionados con credibilidad de la autoridad. Resulta una verdadera paradoja que 

en un mismo espacio físico (la ciudad de Lima) encontramos autoridades de todos los 

niveles (Nacional, Regional, Municipal provincial y distrital) y no haya sido posible 

poner en marcha y ejecutar un programa mínimo en relación a la movilidad urbana; y 

ello es debido a que cada una de estas autoridades ejecuta acciones en esta materia de 

manera desarticulada, como si fuese una orquesta en la que cada músico toca una 

melodía con una partitura diferente. 

Los índices de aprobación de los gobernantes de la ciudad están a la baja, así como el 

nivel de su credibilidad entre la ciudadanía.  El escenario político a corto y mediano 

plazo nos pone en perspectiva ante una nueva elección, a partir de la cual el escenario 

más probable es que cambie radicalmente la composición política del cuerpo de 

regidores y con ello las reglas de juego. 

Esos problemas, vienen acompañados de otras manifestaciones de descrédito y 

desconfianza en instituciones públicas de todo nivel, para efectos de este trabajo, 

preocupa enormemente que se encuentren en la lista negativa de la percepción pública, 

la Policía Nacional y las Municipalidades ambas vinculadas directamente con la 

necesidad de encontrar soluciones en el campo de la movilidad urbana. 

3.3.1.4 Precariedad Empresarial 

Las relaciones económicas y comerciales en el transporte, se sustentan en lo que se 

denomina “guerra del centavo” por la que choferes y cobradores son la base de un esquema 

rentista “a destajo” en el que compiten, por conseguir el mayor número de pasajeros, pues 
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ello determina la ganancia o pérdida de la operación. Naturalmente, para lograr esa 

ganancia, deben competir con muchos otros iguales que ellos que buscan lo mismo, 

entonces las reglas de la competencia son precisamente que “no hay reglas” es decir vale 

incumplir las reglas de tránsito, exceder la velocidad, hacer carreras con sus pares, etc.  

Claudia Bielich ha caracterizado perfectamente la situación: Las empresas de transporte 

público con estas características poco formales, con sistemas laborales que llevan a sus 

choferes a manejar de manera avezada, son una respuesta a las necesidades de Lima. A la 

larga, son empresas eficaces, ya que consiguen movilizar a la población, en un escenario 

en el que el Estado no tiene una presencia fuerte que asuma estas necesidades. La manera 

en que se ha construido el espacio de la movilidad en Lima es un reflejo de la 

despreocupación y hasta del abandono del Estado. En Lima el transporte se ha ido 

armando de manera espontánea, entre los ciudadanos que debían satisfacer sus propias 

necesidades de movilidad y, así, las de muchas otras personas. (BIELICH, 2009) 

3.3.1.5 Deficiencias en la Infraestructura 

Conforme señala la página web de la Confederación Nacional de Instituciones 

Empresariales Privadas – CONFIEP, La Universidad del Pacífico, por encargo de AFIN, 

estimó en el 2015 que la brecha de infraestructura en el país asciende a US$ 159,549 

millones, monto equivalente al 70.6% del PBI en el 2018: 

Tabla 2 Brecha de Infraestructura 

 

En respuesta a ello, recientemente el Poder Ejecutivo ha aprobado el “Plan Nacional de 

Infraestructura para la Competitividad” que tiene como objetivo que en los siguientes 10 
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años se logre reducir en un tercio de la brecha de infraestructura, para ello se han planteado 

una serie de obras, que suman 52 proyectos. 

En el caso concreto de Lima y Callao, el 50% está localizado en su territorio. Es así que se 

pretende realizar una inversión cercana a los cincuenta mil millones de soles en 10 

proyectos priorizados, entre los que se encuentran: la ampliación del Aeropuerto Jorge 

Chávez, la creación del Antepuerto del Callao, la Línea 3 del Metro, el anillo periférico de 

la ciudad de Lima y Callao, entre otros. 

Ilustración 18 Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad 

 

3.3.1.6 Ausencia de cultura ciudadana 

El maestro Hugo Neira en su blog personal publica un artículo escrito por él mismo en el 

año 1987 titulado “Violencia y Anomia, reflexiones para intentar comprender” en el que 

señala con total vigencia: “…Ciertamente, hay que considerar que los procesos de cambio 

brutal, como el que afecta hace decenios al Perú de la emigración y la urbanización 

masiva, traen consigo procesos imprevisibles, turbulentos…No solo la vida se ha vuelto 

difícil a niveles de convivencia, porque la emigración no ha ingresado a los hábitos de 

urbanidad de los viejos limeños, y por otra ha olvidado en el camino sus buenas 

costumbres provincianas…” (NEYRA, 1987) 
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Lima y Callao son espacios de desorden, en el que el mismo se retroalimenta de manera 

permanente por los rasgos anómicos del comportamiento de sus habitantes, y ello por 

cierto es aplicable a todo nivel socioeconómico. El ciudadano de Lima y Callao responde 

al estímulo del desorden haciendo más desorden e incumpliendo la ley, constituyendo esta 

forma de comportamiento un patrón cultural. 

¿Puede cambiar su conducta? Si lo puede hacer, cuando recibe los estímulos apropiados, 

sea por temor a que el ejercicio de la autoridad lo afecte, o sea por el beneficio que 

obtendría por el cambio. Hoy en día al no tener ninguno de los dos estímulos no tienen 

ningún interés de comportarse diferente en la vía. 

3.3.2 Radiografía de la Movilidad Urbana en Lima y Callao 

3.3.2.1 Congestión Vehicular 

“La congestión urbana constituye un problema mundial, común a todos los países con 

independencia de su grado de desarrollo, el cual, además de sus costos inmediatos en 

términos de tiempos de viaje, incrementa los riesgos de accidentes y se vincula 

estrechamente con excesos en el consumo de combustibles y el consiguiente daño 

ecológico. Estos aspectos se ven potenciados en el ámbito de América Latina, donde tanto 

los estándares tecnológicos y las normas de protección ambiental como la educación vial 

preventiva son más débiles que en los países centrales.  

La congestión es causada principalmente por el uso intensivo del automóvil, cuya 

propiedad se ha masificado en América Latina en las últimas décadas. El automóvil posee 

ventajas en términos de facilitar la movilidad personal, otorgar sensación de seguridad y 

aún status, especialmente en países en vías de desarrollo. Sin embargo, en términos de 

espacio es poco eficiente para el traslado de personas, al punto que cada ocupante 

produce en las horas punta unas 11 veces la congestión atribuible a cada pasajero de 

bus” (LUPANO, Jorge, SANCHEZ, Ricardo, 2009) 

La congestión vehicular genera serias consecuencias con repercusión económica, tales 

como: 

a) Horas hombre perdidas y costos para el país 

El diario El Comercio citando una encuesta que la consultora Marketwin y la Escuela 

de Post Grado de la Universidad del Pacífico, realizada en mayo del 2017, señaló en su 

edición del día 03 de enero del 2019 que, en Lima y Callao, el gasto semanal de 

quienes utilizan auto asciende a S/238 (S/952 al mes); y para quienes utilizan bus o 

combi, el costo promedio semanal es de S/30 (S/120 al mes). Y citando en el mismo 
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artículo a la Fundación Transitemos señala que un 38% de los pobladores pierde una 

hora y media al día en el tráfico lo equivale a una pérdida anual de 19,7 días por 

persona. 

El Sr. José Ignacio Pacheco, decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la 

Universidad Privada del Norte (UPN) por su parte ha señalado en la entrevista para el 

Diario El Comercio que las deficiencias de la movilidad urbana en Lima y Callao le 

generan al país una pérdida anual equivalente al 3,89% del PBI nacional. 

En ese mismo estudio se reveló el tiempo perdido por los usuarios que usan transporte 

público o privado, la investigación indagó por el tiempo que les toma a los limeños 

llegar a sus centros de trabajo, de estudios u otros destinos.  

La mayoría, el 21.1% de los encuestados, dijo que pierde de dos a tres horas diarias. 

Otro 17% invierte entre 90 y 120 minutos en desplazarse; un 14.9%, entre 60 y 90 

minutos, y solo un 3.5% de encuestados informó que tarda menos de 20 minutos 

diarios para movilizarse. Sin embargo, hay una cifra preocupante: el 12.1% pasa más 

de cuatro horas al día movilizándose hacia sus destinos. 

Una posterior investigación del 2018 hecha por la fundación Transitemos indica que el 

38% de la de la población de Lima que se moviliza en transporte público pierde entre 1 

hora con 30 y 1 hora con 50 minutos atrapados en el tráfico. 

Ilustración 19 Gasto y tiempo de desplazamiento 
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En una nota periodística del diario Perú 21, versión web, señala que: 

 “El tráfico devora cada vez más el tiempo de las personas en la capital. Actualmente, 

Lima se encuentra en el tercer puesto, según un estudio de TomTom, una compañía de 

GPS Holandesa. Mumbai y Bogotá son las únicas ciudades que han podido superar al 

tráfico limeño”.”  ….. Preocupante. En un año, Lima ha subido seis puestos, en el 

2017 se encontraba en la novena posición y en el 2018 en el tercero. Del mismo modo, 

las horas que uno pasa entre el tráfico han aumentado, en los últimos diez años, ha 

pasado de cinco a nueve horas que los ciudadanos pueden pasar en el transporte 

público en un día”. (Perú 21, versión web del día 09/06/2019). 

Hace poco los diarios de la ciudad capital, dieron cuenta de la estadística en la que la 

ciudad de Lima se sitúa entre las tres primeras con la peor congestión de tráfico 

Ilustración 20 Ranking de Ciudades con el peor tráfico, 

 

Otro costo relacionado con la congestión está vinculado al inútil consumo de 

combustible, según el análisis de las estadísticas de la Asociación Automotriz del Perú 

[AAP 2017], se estima que la congestión ocasiona pérdidas económicas de S/ 11.2 

millones de soles diarios y anualmente S/2.7 mil millones de soles. 

b) Accidentalidad 
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En el Perú, de acuerdo a cifras del Consejo Nacional de Seguridad Vial, el promedio 

anual de personas fallecidas en accidentes de tránsito es de 3,430 aproximadamente en 

cada uno de los 10 últimos años. De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de 

la salud, en los países de ingresos medios y bajos, como el nuestro, el impacto 

económico de los accidentes de tránsito está entre el 1.5 y el 3% del PBI anual.  

Más de dos tercios de los accidentes ocurren en vías urbanas y casi el 60% de esos dos 

tercios ocurre en Lima y Callao.  

 Tabla 3 Fallecidos por Accidentes de Tránsito 

 

c) Contaminación 

Una fuente importante de contaminación en Lima y Callao está relacionada con el 

transporte y tránsito. La contaminación primaria va directo a la atmósfera, la 

secundaria es consecuencia de la reacción química de los gases expedidos. El exceso de 

autos, el deficiente sistema de transporte público, la mala organización de las rutas y la 

sobreoferta de taxis provocan que al menos 15,000 personas padezcan de enfermedades 

respiratorias y cardiovasculares producto de la contaminación. 

La contaminación por combustibles de mala calidad, o mal estado técnico de los 

vehículos, inunda la atmosfera con: Material Particulado (MP). Compuestos Orgánicos 

Volátiles (COV). Óxidos de nitrógeno (Nox). Monóxido de carbono (CO). Dióxido de 

azufre (SO2) y Gases de efecto invernadero.  
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El Diario Perú 21 en su versión web del 11 de abril del 2019, da cuenta de un estudio 

realizado por la Universidad George Washington, en los siguientes términos: “ la 

Universidad George Washington en Estados Unidos reveló que Lima, entre 125 

ciudades a nivel mundial, es la que presenta más nuevos casos de asma infantil por la 

contaminación del tráfico” ……”La mayoría de los nuevos casos ocurren en ciudades 

donde los niveles de contaminación no respetan el límite establecido por la 

Organización Mundial de la Salud, lo que sugiere que el aire tóxico es aún más dañino 

de lo que se piensa”. 

Tabla 4 Infecciones respiratorias agudas 

 

d) Daños a la salud  

Los problemas en la movilidad urbana tienen una directa incidencia en el estrés y los 

daños psicológicos asociados a éste. Manifestaciones de este estrés son la fatiga, las 

cefaleas, problemas de concentración, desánimo, irritabilidad, nerviosismo, ansiedad y 

depresión, palpitaciones y gastritis. 

La cultura de la violencia se refleja por doquier, indudablemente un tema de análisis 

para futuros investigadores, debe ser como es que esta violencia urbana influye en otros 

aspectos como la disfuncionalidad de los hogares, la violencia doméstica y los actos 

contra la vida el cuerpo y la salud. 
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El diario El Comercio en su edición del 18 de agosto del 2017 publica un artículo del 

cual extraemos los siguientes textos: 

“Un estudio elaborado por la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico 

(UP) y la agencia Marketwin revela que al 92% de limeños sufre de estrés por el 

tráfico urbano. 

Según la encuesta, al 55% le estresa mucho el tráfico, bastante al 21% y algo al 16%. 

A este punto hay que sumarle que el 21,3% de los encuestados invierte entre 2 y 3 

horas al día para desplazarse. 

El impacto en la salud también se evidencia cuando el 21% de encuestados menciona 

que el tráfico le deprime mucho, al 14% bastante y al 16% algo (51% en total). 

Asimismo, el 82% de limeños considera que le quita calidad de vida (37% mucho, 24% 

bastante, 21% algo).”  

3.3.2.2 Crecimiento de la Economía Informal 

Gracias a esta economía, según varios prestigiosos estudiosos, dentro de los que se 

encuentra Hernando de Soto, con su gran libro “El Otro Sendero”, donde nos recalca que 

nuestro país se salvó de un colapso económico, gracias a este milagro peruano de la 

economía informal que movió capital sin ser visto por las cifras oficiales. Pues bien, esto 

fue muy bueno en las décadas de los 80 y 90. Hoy, sin embargo, ante un país con mejores 

reservas, mayor producción de metales y desarrollo minero, mejor crecimiento económico 

de la Región en los últimos 15 años, es necesario precisar si todo lo informal fue o es 

bueno. En lo que concierne a nuestro tema, analizaremos lo informal en la movilidad 

urbana. 

Heredamos los patrones informales de décadas anteriores en lo referente a la Movilidad 

Urbana. Al crecer desordenadamente y sin planificación, aparecieron todo tipo de 

transporte que cubrían los accesos y rutas emergentes de la nueva población limeña, es así 

que nuevos modos y modalidades de transporte generaban economía al llegar a sitios, 

cerros, arenales, etc, donde el estado no llegaba con sus servicios. Se gestó nuevas 

empresas de transportes informales, combis piratas, taxi cholo o moto taxi, sin 

regulaciones ni permisos. Fue un fenómeno que apareció ante la ausencia de autoridad. 

Es así, que crean nuevos caminos, se abre nuevas vías y también se consolida el desorden 

vehicular porque solo se planificó lo urgente y no se miró a largo plazo con grandes 

autopistas de Varios niveles. 
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El Transporte Informal ayudó a nuestra economía, especialmente a la informal, logró 

desarrollar e incluir a una masa de usuarios ávidos por llegar a sus domicilios remotos. La 

falta de respuesta de lo político hizo que no hubiera un orden y desarrollo en nuestra 

movilidad urbana y las consecuencias de tantos años de inoperancia, las vivimos hoy 

donde Lima ha colapsado, esperando que la nueva decisión política de crear un organismo 

como la ATU, sea el remedio o prolongue la enfermedad que vive nuestra ciudad en su 

movilidad urbana. 

3.3.2.3 Percepción ciudadana 

La edición web de Lampadia, citando a “The Economist” señala lo siguiente:  

“La mayoría de estas ciudades tienen tres cosas en común. Primero, son muy populosas. 

El Atlas de Expansión Urbana, un proyecto dirigido por Shlomo Angel de la Universidad 

de Nueva York, tiene datos sobre El Cairo, Dhaka, Lagos, Manila y São Paulo. Todos 

están al menos dos veces más densamente poblados que París. Dhaka, con una densidad 

total de 552 personas por hectárea en su área urbanizada, es diez veces más concurrida 

que París. En segundo lugar, con la excepción de Delhi, ninguno tiene un sistema de 

transporte público rápido y extenso basado en trenes. Los viajeros no tienen más remedio 

que usar las carreteras.  

La tercera cosa que comparten estas ciudades es que la propiedad de vehículos privados 

está aumentando rápidamente. En Delhi, el número de motos registradas aumentó de 4.3 

millones en 2011 a 6.7 millones en 2017. Los automóviles y jeeps han aumentado de 2.2 a 

3.2 millones. No todo el mundo con un auto conduce todos los días. En Nairobi, el tráfico 

es peor a fin de mes, cuando a los trabajadores asalariados se les paga y pueden comprar 

gasolina. 

En las ciudades más tugurizadas, el tráfico parece un hecho ineludible. La gente habla de 

forma obsesiva e intercambia historias. La quintaesencia de la historia de Manila es la del 

arzobispo católico que, en 2015, se cansó tanto del tráfico que dejó su automóvil y se puso 

a dirigir el tráfico bajo la lluvia. En la década de 1970, el jefe de Estado de Nigeria, 

Murtala Mohammed, fue asesinado mientras estaba sentado en el tráfico de Lagos. En 

junio de este año, un lagosiano trató de evitar un embotellamiento conduciendo por el 

lado equivocado de la carretera” (LAMPADIA, 2018) 

En nuestro país la realidad, sin llegar a extremos aun, va por ese mismo camino, el 

crecimiento desordenado y desarticulado del parque automotor ha generado que, en 

ciudades importantes, ya el tránsito sea reconocido como el segundo problema que más 
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afecta la calidad de vida. En el caso de Lima y Callao, la evaluación de percepciones que 

realizó la ONG “Lima Como Vamos” durante el 2018, arrojó el siguiente resultado: 

Tabla 5 Problemas de los ciudadanos de Lima 

Fuente: LIMA COMO VAMOS 

Y en la misma encuesta se pidió a los entrevistados que calificaran el medio en el que se 

movilizaban con el siguiente resultado: 

Tabla 6 Calificación de los medios de transporte 

Fuente: LIMA COMO VAMOS 
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La opinión ciudadana, recogida en forma constante por los medios de comunicación, dan 

cuenta de que existe un serio problema de satisfacción, y que el ciudadano de Lima y 

Callao no ha encontrado respuesta hasta ahora para esa demanda. 

4 IMPULSO EN LA ACCIÓN PÚBLICA EN MATERIA DE MOVILIDAD URBANA 

Desde el Estado se ha buscado dar la respuesta que reclama la ciudadanía a través del 

desarrollo de instrumentos normativos y la creación de entidades.  

Como paso previo al análisis de la materia de este Trabajo de Investigación, hemos 

considerado necesario señalar los instrumentos aprobados: 

4.1  Política Nacional de Transporte Urbano. 

Mediante el Decreto Supremo N° 012-2019-MTC, el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones aprobó la Política Nacional de Transporte Urbano. De acuerdo con el 

Decreto Supremo N° 029-2018-PCM las políticas nacionales constituyen decisiones de 

política a través de las cuales se prioriza un conjunto de objetivos y acciones para resolver 

un determinado problema público de alcance nacional y sectorial o multisectorial en un 

periodo de tiempo. 

El artículo segundo de la norma menciona que esta política es de obligatorio cumplimiento 

por entidades e instituciones públicas y privadas y que su implementación se realiza con 

sus propios recursos. 

El documento, señala que el Estado Peruano priorizará cuatro Objetivos  

4.1.1 Objetivo Prioritario 1.- Contar con sistemas de transporte urbano público eficaces 

para el desplazamiento de las personas, para lo que se realizarán actividades relacionadas 

con la priorización del transporte público frente a otros medios, el desarrollo de sistemas 

integrados de transporte, la formalización y modernización del empresariado, el desarrollo 

de sistemas de transporte eficientes y económicamente sostenibles. 

4.1.2 Objetivo Prioritario 2.- Mejorar la gobernanza del transporte urbano de personas y 

mercancías, para lo que señala que es necesario construir una institucionalidad fuerte que 

coordine y gestione el transporte urbano de personas y mercancías, apuntando también a 

una gestión integrada del tránsito. 

4.1.3 Objetivo Prioritario 3.- Desarrollar servicios de transporte urbano con adecuada 

infraestructura para los usuarios, para lo cual señala que la infraestructura debe 

desarrollarse en función a los requerimientos de movilidad urbana. 
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4.1.4 Objetivo Prioritario 4.- Satisfacer las necesidades de transporte urbano de la 

población en concordancia con el desarrollo urbano, armonizando el transporte urbano con 

el ordenamiento territorial y promoviendo contar con espacios públicos de calidad 

asociados a la operación del transporte. 

4.2 Política Nacional de Subsidios 

Mediante el Decreto Supremo N° 022-2019-MTC, el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones aprobó la Política Nacional de Subsidios del Transporte Urbano de 

Pasajeros del Sistema Integrado de Transporte Urbano de Lima y Callao. 

De acuerdo con el punto 4 de la política, el objetivo general de la misma es “Universalizar 

el Acceso a los Servicios del Transporte Público”, mientras que sus objetivos específicos 

son: 

a) Aumentar la tasa de uso del transporte público y limitar el transporte privado. 

b) Reducir los costos ambientales causados por la sobre-combustión generada por el 

parque automotor de transporte regular y especial 

c) Mejorar la eficiencia energética del sector del transporte urbano a través de la 

modernización de la flota y el uso de motores menos contaminantes. 

d) Incluir a los sectores vulnerables de la población en el SIT. 

Esta política está sujeta a una serie de condicionantes que se deben cumplir de manera 

previa, lo que se refleja en la siguiente ilustración: 

Ilustración 21 Componentes de la política nacional de subsidios 
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4.3 Creación de Promovilidad 

Mediante el Decreto Supremo N° 027-2019-MTC se crea el Programa Nacional de 

Transporte Urbano Sostenible – PROMOVILIDAD, y para efectos de establecer el 

objetivo y finalidad de esta nueva entidad, glosamos el artículo 2° de la norma en 

referencia: 

Artículo 2.- Objetivo y finalidad del PROMOVILIDAD 

2.1 El objetivo general del PROMOVILIDAD es promover Sistemas Integrados de 

Transporte en las ciudades de su ámbito de intervención, con un enfoque de movilidad 

urbana sostenible y de género, bajo estándares de calidad, eficiencia, confiabilidad, 

accesibilidad, sostenibilidad financiera, equidad vertical y horizontal, promoción del uso 

de energías limpias incluyendo las medidas de mitigación y adaptación al cambio 

climático y trato prioritario a las personas en situación de vulnerabilidad y de grupos de 

especial protección. 

2.2 La finalidad del PROMOVILIDAD es reducir tiempos de viaje, incrementar la 

seguridad vial y mejorar la salud y el acceso de la población a las áreas de empleo y 

servicios, especialmente de las personas usuarias de menores ingresos, así como reducir 

las emisiones de gases efecto invernadero y contaminantes del aire locales, contribuyendo 

a elevar la calidad de vida de los habitantes y la competitividad de las ciudades, a través 

de modos de transporte motorizados y no motorizados. 

2.3 Son objetivos específicos del PROMOVILIDAD: 

a) Contribuir a mejorar las capacidades institucionales y técnicas de los gobiernos locales 

para el desarrollo y gestión del transporte urbano de su competencia, mediante la 

formación de capital humano en las correspondientes municipalidades. 

b) Apoyar en el planeamiento, la formulación de estudios y expedientes técnicos de 

inversiones y acciones en transporte y tránsito urbano bajo el enfoque y los estándares 

señalados en el numeral 2.1 del artículo 2, así como realizar el seguimiento y evaluación 

de su ejecución en el marco de sus objetivos y finalidad. 

c) Impulsar la ejecución de acciones e inversiones que resulten del planeamiento del 

transporte urbano en los gobiernos locales a través de su gestión y cofinanciamiento, en el 

marco de la capacidad presupuestal. 

PROMOVILIDAD tiene como ámbito de intervención las ciudades del Perú que cuenten 

con una población mayor a 100 000 (cien mil) habitantes y/o aquellas que constituyan 

capitales de departamento, y sus funciones serán las siguientes: 
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Artículo 4.- Funciones generales 

Son funciones generales del PROMOVILIDAD, las siguientes: 

4.1. Celebrar convenios y contratos, conforme a la normativa vigente y supervisar su 

cumplimiento, en el ámbito de su competencia. 

4.2. Apoyar a los gobiernos locales, bajo su ámbito de intervención, en materia de 

transporte urbano y tránsito, para la elaboración de planes de movilidad urbana 

sostenible y transporte, estudios tendientes a implementar Sistemas Integrados de 

Transporte, diagnósticos y otros relacionados con las materias. 

4.3. Brindar asistencia técnica a los gobiernos locales, bajo su ámbito de intervención, en 

la programación, formulación y ejecución de inversiones en materia de transporte urbano 

y tránsito relacionados a los Sistemas Integrados de Transporte de las ciudades; así como 

apoyar en la elaboración de estudios de preinversión, de fichas técnicas y estudios 

definitivos; y en la gestión y financiamiento para la ejecución de inversiones, en el marco 

de la normativa de inversión pública, de promoción de la inversión privada, de 

presupuesto y demás normativa aplicable. 

4.4. Promover y ejecutar acciones e inversiones en transporte urbano en el marco de los 

convenios y acuerdos que se suscriban con los gobiernos locales; así como apoyar en el 

fortalecimiento institucional de estos para la mejora de la capacidad de gestión del 

transporte urbano y de tránsito, en el marco de la normatividad vigente. 

4.5. Apoyar a los gobiernos locales, bajo su ámbito de intervención, en el monitoreo de la 

implementación de su Sistema Integrado de Transporte, para el cumplimiento de los 

objetivos de PROMOVILIDAD en el marco de la normatividad vigente. 

4.6. Las demás funciones que le asigne el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el 

Manual de Operaciones, o aquellas señaladas por norma expresa en el marco de las 

competencias del sector. 

4.4 Creación de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao 

Entidad creada por Ley 30900 dada por el Congreso de la República a iniciativa del Poder 

Ejecutivo, que será materia de análisis en el Capítulo siguiente. 

5 AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO. 

5.1 Contexto 

La Fundación Transitemos por el año 2011 aproximadamente, lanzó una iniciativa para 

crear la Autoridad Única de Transporte y Movilidad Urbana para Lima Metropolitana y la 
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Provincia Constitucional del Callao (AUTRAM) que delineó lo que finalmente fue 

aprobado por la Ley 30900. 

En la síntesis del documento “Estudio multidimensional del Perú Volumen 2. Análisis 

detallado y Recomendaciones” de la OCDE, la organización del comercio mundial, le deja 

al Perú los siguientes mensajes: 

“Es un objetivo fundamental diseñar estrategias de transporte que persigan resultados 

para la economía y la población, en lugar de exclusivamente para el desarrollo de 

infraestructuras. Aumentar la conectividad del Perú significa desarrollar un marco de 

política estratégica centrado en la reducción de los costos financieros y del tiempo de 

transporte así como en el fomento de la multimodalidad. Superar la estrecha concepción 

basada en las infraestructuras de transporte implica cuatro actuaciones clave:  

 El diseño de un plan nacional de transporte como paso fundamental para establecer 

prioridades políticas en este ámbito. Este plan debería estar en consonancia con 

prioridades más amplias para la economía y para mejorar la calidad de vida de la 

población.  

 La creación de un observatorio logístico para mejorar las evaluaciones de la logística, 

un punto clave para la adopción de soluciones “blandas” de forma más eficiente, 

reduciendo los costos del transporte.  

 La definición de una política nacional de transporte urbano y la creación de un 

organismo director a su servicio. La elaboración de objetivos, metas y protocolos 

específicos para el transporte urbano que sean trasladables a objetivos operativos de 

movilidad sostenible e inclusiva, así como la elaboración de programas nacionales que 

incrementen la capacidad de las autoridades urbanas para financiar proyectos de 

movilidad, deberían ser estrategias clave de dicha política nacional de transporte urbano.  

 Respecto a las políticas implementadas a nivel municipal, y en concreto en Lima-Callao, 

sería conveniente centrarse en la promoción de los beneficios asociados con caminar, y el 

uso de la bicicleta y del transporte público. Ello requiere la armonización de la inversión y 

de las prioridades de distribución del espacio vial con estos modos de transporte, así como 

el establecimiento de marcos de referencia de precios que reflejen los costos sociales 

ocasionados por los vehículos privados. Los problemas ocasionados por la falta de 

políticas y decisiones de inversión coherentes dentro de los límites administrativos de 

Lima-Callao ponen de manifiesto la ventaja de crear una única autoridad de movilidad 

para el área metropolitana. Esta autoridad única deberá definir las áreas prioritarias 
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clave, al tiempo que garantiza la prestación de un servicio de valor público”. (OCDE, 

2016) 

Desde enero del 2014, el proyecto TRANSfer de la GIZ Alemana, en forma conjunta con 

varias entidades públicas e instituciones privadas había venido desarrollando el “NAMA 

de Transporte Urbano Sostenible del Perú” (se entiende por NAMA a la Acción de 

Mitigación Nacionalmente Apropiada destinada a combatir el Cambio Climático) y entre 

otras medidas había propuesta la integración de los diferentes modos de transporte de Lima 

y el Callao y un cambio institucional severo a través de la creación de una Autoridad de 

Transporte para Lima y Callao, ya que la falta de coordinación entre quienes manejan los 

servicios y el territorio, generan congestión, incumplimiento de la ley y accidentalidad. Por 

ello era insostenible la situación y la propuesta fue la creación de la Autoridad. 

5.2 Marco conceptual 

Es en esa circunstancia, que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con apoyo de 

la Cooperación Alemana (GIZ) desarrolla la propuesta conceptual de la Autoridad de 

Transporte de Lima y Callao, lo que figura plasmado en un documento denominado 

“Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao” Propuesta Conceptual, lanzado en 

el mes de Agosto del 2016, que resulta de interés analizar, pues básicamente es el que ha 

servido de sustento por parte el Poder Ejecutivo para el proyecto de Ley para la creación de 

la Autoridad. 

5.2.1 Diagnóstico: 

Analizando el documento elaborado, él mismo empieza por hacer un diagnóstico de la 

situación en Lima y el Callao, considerando la importancia del mismo, resumimos lo que 

dice, en los siguientes términos: 

5.2.1.1 Diagnóstico Legal: 

El estudio empieza por hacer un recuento de la dispersión normativa que existe en la 

regulación y gestión  del transporte y tránsito, en la que coexisten leyes orgánicas y 

ordinarias y otras normas con rango de ley, decretos supremos, resoluciones ministeriales y 

directorales. En el nivel municipal, encontramos ordenanzas municipales, decretos de 

Alcaldía y resoluciones de gerencia, entre otras. 

Menciona que tenemos una enorme carga regulatoria, no armonizada, que muchas veces 

entra en conflicto entre si y que constituye la excusa perfecta para que la autoridad no sea 

proactiva, lo que deja especio a la informalidad,  

A continuación sintetiza la carga regulatoria en el siguiente cuadro: 
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Ilustración 22Normas que según el estudio  influyen en el sistema de transporte en Lima y Callao 

La lectura de dicho cuadro se puede hacer considerando  lo que a continuación señala el 

estudio respecto del marco legal, al cual le atribuye ventajas y desventajas: 

“Desde la perspectiva de la creación de una Autoridad de Transporte Urbano para Lima y 

Callao (ATU), la existencia de un marco legislativo tan completo y complejo puede tener 

ventajas e inconvenientes:  

• Ventajas, porque está claramente especificado el marco competencial de cada 

administración involucrada presencia, porque existe una normativa legal para la 

concertación y gestión común de los servicios de transporte o porque se establece las 

posibilidades de delegar competencias y funciones (Ley Orgánica de Municipalidades) 

entre estas o con entidades del Estado.  

• Inconvenientes, ya que la experiencia en la constitución de una ATU está ligada a una 

cierta flexibilidad en el entendimiento del marco competencial. En la mayor parte de las 

áreas metropolitanas, las ATU son fruto de pactos entre administraciones que entienden 

que la defensa a ultranza de sus competencias puede perjudicarles antes que beneficiar al 

conjunto del sistema. A menudo, las ATU ejercen sus competencias por delegación de las 
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administraciones involucradas, pero, en otros casos, también por asunción tácita mediante 

acuerdo de la gestión de estas competencias y de las funciones que conllevan.  

Este marco de colaboración es el que puede ser difícil de conseguir si una o varias 

administraciones implicadas se enrocan en la defensa del ejercicio de sus competencias, 

ya que cambiar este marco, sobre todo si afecta a leyes orgánicas, puede hacer muy 

improbable el desarrollo de la ATU para Lima y Callao”. 

5.2.1.2 Diagnóstico Institucional 

Según el estudio existen demasiados actores con responsabilidad sobre el transporte en 

Lima y Callao. En principio ambas municipalidades, luego las entidades gubernamentales 

como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Vivienda 

Construcción y Saneamiento y el Ministerio de Economía y Finanzas. 

Se señala que las competencias “cruzadas” de estos actores hacen compleja la 

administración del transporte público, ya que la coexistencia de regímenes distintos a cargo 

de diversas autoridades dificulta la coordinación y el funcionamiento en forma sistémica. 

5.2.1.3 Competencias propuestas para la ATU. 

Una vez evidenciado el diagnóstico legal e institucional, el estudio propone la necesidad de 

la constitución de la Autoridad, a la que sugiere se le otorguen básicamente las siguientes 

competencias: 

a) Planificación, gestión y fiscalización del transporte masivo de personas en Lima y 

Callao. 

b) El sistema integrado de transporte y el sistema de recaudo. 

c) Proyectos de infraestructura vial para el transporte. 

Estas competencias son justificadas a partir del análisis de diversas experiencias 

internacionales, debatiendo entre que la Autoridad solo sea un organismo coordinados o 

uno con capacidad de ejecución. 

5.2.1.4 Recomendaciones 

Finalmente el Estudio concluye con sus recomendaciones, que a la sazón contiene las ideas 

centrales del mismo; 

“A partir de las ATU analizadas se pueden realizar algunas recomendaciones clave para 

el éxito de la creación de la ATU para Lima y Callao:  

1. Integrar todos los modos de transporte público existentes, de forma que cada uno 

cumpla su función y se complementen para este fin.  
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2. Una política tarifaria única como primer paso en la creación de la ATU (la integración 

tarifaria), ya que será de un impacto inmediato en los usuarios y una proyección de la 

ATU en la sociedad.  

3. División clara de responsabilidades entre las autoridades públicas y las empresas 

operadoras, con el gestor público (AATE, Protransporte) como figura intermedia, pero 

posiblemente necesaria entre el concesionario privado y la administración (similar al caso 

del Transmilenio, en Bogotá, o de la AMB, en Barcelona).  

4. Desde el punto de vista institucional parece razonable que la titularidad del servicio de 

transportes la mantenga la administración competente, siendo la ATU la que planifique y 

defina el plan de explotación.  

5. En el caso de Lima y el Callao, la ATU podría ser un organismo público dependiente 

del MTC como organismo central inversor y árbitro entre las dos principales 

administraciones municipales. No obstante, se debería estudiar como alternativa el 

modelo consorciado tipo mancomunidad o similar”.  

6. La financiación del sistema es uno de los elementos clave que marca las funciones de la 

ATU y que debe permitir la negociación y el acuerdo entre todas las administraciones 

implicadas. 

Pero una de las recomendaciones más importantes fue que la construcción de la Autoridad 

fuese progresiva, vale decir que desde un inicio no asuma todas las competencias. 

5.3 Ley 30900 

5.3.1 Antecedentes 

La Ley aprobada en el Congreso de la República tuvo como antecedentes los Proyectos 

No. 00246 del 13 de setiembre del 2016, 00428 del 16 de octubre del 2016, 00593 del 09 

de noviembre del 2016, 01477 del 07 de junio del 2017, y el proyecto del Poder Ejecutivo 

No. 01719 del 28 de julio del 2017, que es el que finalmente se empleó para consolidar los 

anteriores. 

5.3.2 Autógrafa 

La ley de creación de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao es la número 

30900, fue aprobada por el Congreso de la República y publicada en el Diario Oficial El 

Peruano el día 27 de diciembre del 2019. 

Mediante el D.S. 003-2019-MTC se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones, 

y el D.S. 005-2019-MTC que aprueba el Reglamento de la Ley 
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5.3.3 Modelo Institucional 

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao – ATU ha sido constituida como 

un Organismo Técnico Especializado, con autonomía técnica, económica y presupuestal, 

que se encuentra adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

De acuerdo con la Ley Orgánica del poder Ejecutivo No. 29158, los Organismos Técnicos 

Especializados se crean, por excepción, cuando existe la necesidad de: 

- Planificar y supervisar, o ejecutar y controlar políticas de Estado de largo plazo, de 

carácter multisectorial o intergubernamental que requieren un alto grado de 

independencia funcional. 

- Establecer instancias funcionalmente independientes que otorgan o reconocen 

derechos de los particulares, para el ingreso a mercados o el desarrollo de actividades 

económicas; que resulten oponibles a otros sujetos de los sectores Público o Privado, o 

ambos a la vez. 

5.3.4 Ámbito Territorial 

La Ley define como el territorio sobre el que tendrá competencia la Autoridad a la 

integridad del territorio de la provincia de Lima y de la Provincia Constitucional del 

Callao, provincias contiguas y que en su integridad guardan entre sí, continuidad urbana. 

Los numerales 5.2 y 5.3 de la Ley 30900 definen que: 

“5.2 La ATU ejerce competencia en la integridad del territorio y sobre el servicio público 

de transporte terrestre de personas que se prestan dentro de este, de acuerdo a lo 

establecido en la presente ley. Están sujetos a la ATU los operadores y los conductores de 

los servicios de transporte que se prestan dentro del territorio y los prestadores de 

servicios complementarios a los mismos, en especial los que operan el Sistema de Recaudo 

Único. 

10.4 Se incorporan al ámbito de competencia de la ATU las provincias del 

departamento de Lima que, como consecuencia de su crecimiento urbano, lleguen a 

conformar un área urbana continua con el territorio, la que debe ser declarada con 

arreglo al procedimiento legalmente establecido.” 

De acuerdo con el numeral 13.2° del artículo 13° del Reglamento Nacional de 

Administración de Transportes aprobado por Decreto Supremo No. 017-2009-MTC las 

características de un área urbana continua son los siguientes: 
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“13.2.1 Conectividad efectiva y potencial, según las relaciones funcionales entre las 

ciudades originales, determinada por la prolongación real o la tendencia a la continuidad 

de una o más vías locales, y las edificaciones y usos urbanos sobre un espacio integrado; 

13.2.2 Densidades poblacionales brutas mayores de 50 habitantes por hectárea, 

considerada como mínima densidad bruta urbana;  

13.2.3 Territorio ocupado por construcciones que, aunque relativamente separadas, se 

distribuyen a distancias no mayores de 40 metros, conservando cierto alineamiento, según 

las vías locales prolongadas;  

13.2.4 Flujos constantes de población generados por los equipamientos y servicios del 

núcleo central o de las ciudades originales; 

13.2.5 Integración de las áreas de expansión urbana de las ciudades matrices; y  

13.2.6 Ambientes, actividades, usos y paisajes característicos distintos a los del espacio 

rural.” 

5.3.5 Competencias 

El Reglamento de la Ley de creación (D.S. 005-2019-MTC) define las competencias de la 

ATU: 

Artículo 7.- Competencia 

7.1 La ATU planifica, norma, supervisa, fiscaliza y gestiona las siguientes materias que 

son de su competencia: 

1. Sistema Integrado de Transporte. 

2. Servicio Público de Transporte Terrestre de Personas. 

3. Servicios Complementarios al SIT. 

4. Infraestructura de Transporte en el marco del SIT. 

5. Infraestructura Complementaria al SIT. 

6. Sistema de Recaudo Único. 

Ilustración 23 competencias de la ATU 
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5.3.5.1 Funciones  

Las funciones de ATU son las siguientes: 

Ilustración 24 Funciones de ATU 

 

Fuente Ley 30900 y su reglamento. Elaboración propia 
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5.3.7 Diseño organizativo: 

De acuerdo con la Resolución Ministerial No. 090-2019-MTC/01 la estructura orgánica de 

ATU es la siguiente:  

Ilustración 25 Organización ATU 
Fuente R.M. 090-2019-MTC/01 

Dentro de esa estructura, ATU cuenta con un Consejo Directivo que se encuentra integrado 

por ocho miembros, de los cuales cuatro son designados por el Poder Ejecutivo y cuatro 

designados por las Municipalidades (tres por la Municipalidad Metropolitana de Lima y 

uno por la Municipalidad Provincial del Callao). 

A la fecha la Presidenta del Consejo Directivo de ATU es la Dra. María Jara Risco, quien 

ha reemplazado en el cargo al Dr. Humberto Valenzuela Gómez. La Dra. Jara, designada 

por Resolución Suprema suscrita por el Presidente de la República, viene de ocupar la 

titularidad de la cartera de Transportes y Comunicaciones.  
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Ilustración 26 Directorio de ATU 

 

Fuente: MTC 

5.3.8 Proceso de transferencia. 

Mediante la RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 594-2019 MTC/01 de fecha 02 de agosto 

del 2019, se estableció  como fecha de inicio de actividades y funciones de la Autoridad de 

Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) el 19 de junio de 2019 y el  25 de setiembre 

de 2019 como fecha límite para la conclusión del proceso de transferencia. 

Se estableció también que la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), 

ejerce las funciones que son objeto de transferencia o fusión, a partir de la suscripción de 

las Actas de Entrega y Recepción por parte de los integrantes de la Comisión de 

Transferencia y de la emisión por parte de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y 

Callao (ATU) del (los) acto (s) resolutivo (s) correspondientes, en el que se determine el 

inicio del ejercicio de sus funciones. 

La suscripción de las Actas de Entrega y Recepción derivadas del proceso de transferencia 

se suscribió en la fecha indicada. 

5.4 Benchmarking con otras ciudades 

Se entiende por benchmarking el proceso por el cual, tomando como referencia algo, se 

compara con lo que estamos haciendo, con la finalidad de mejorarlo. Es un proceso de 

aprendizaje permanente que busca compararse con quienes han implementado soluciones 

con el mismo objetivo, revisando los éxitos obtenidos y los errores cometidos. 

En nuestro caso, la idea es comparar la experiencia de la ATU con la de algunas ciudades 

que han constituido Autoridades para administrar el sistema de transporte: 
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5.4.1 Londres 

5.4.1.1 Creación 

El Metropolitan Board of Works de Londres, creado en el año 1855 como un ente 

coordinador de todas las iniciativas, de las diferentes autoridades, relacionadas con la 

infraestructura para la ciudad, fue la base para la constitución de la “Autoridad del Gran 

Londres” del que forma parte “Transport for London (TfL)”. 

5.4.1.2 Gobernanza 

Transport for London es una entidad de carácter municipal, creada en el año 2000, que 

cuenta con una Junta Directiva que es presidida por el Alcalde de Londres, quien traza la 

política a seguir en la materia y designa a los demás miembros: 

“Transport for London (TfL) is the integrated body responsible for the Capital’s transport 

system. Its role is to implement the Mayor’s transport strategy for London and manage 

transport services across the Capital, for which the Mayor has responsibility. TfL is 

accountable for both the planning and delivery of transport facilities, which enables it to 

take a truly integrated approach to how people, goods and services move around London. 

It is directed by a management board whose members are chosen for their understanding 

of transport matters and appointed by the Mayor of London. TfL’s Commissioner and the 

chief officers are responsible and accountable for the day-to-day operations of the 

organization and the work of its 20,500 employees” (London, 2008) 

5.4.1.3 Servicios 

Transport for London administra exitosamente tres sistemas de transporte: 

- London Underground, en el que se agrupan todos los sistemas de metro, con 11 líneas, 

402 km y 270 estaciones 

- London Rail, en el que se agrupan los sistemas de trenes, trenes ligeros y tranvías. Los 

trenes cuentan con 788 km, 321 estaciones y 18 operadores; el Metro ligero con  29 km 

y 34 estaciones y los Tranvías con tres líneas, 28 km y 38 estaciones 

- Transporte de Superficie, en el que se agrupan los sistemas de transporte motorizado, 

con 700 rutas, 8 000 vehículos y aproximadamente 20 operadores 

Tiene a su cargo también la construcción y el mantenimiento de la red vial, la señalización 

y semaforización, el control del tránsito,  la regulación del servicio de taxi, la seguridad 

vial y los medios de movilidad personal y no motorizada. 
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5.4.1.4 Operación de los servicios 

Los servicios de transporte le pertenecen a TfL, algunos son operados directamente por la 

autoridad y otros como los servicios de buses son administrados por privados que trabajan 

bajo contrato. 

Los servicios de transporte funcionan como un sistema con integración tarifaria y de medio 

de pago. 

5.4.1.5 Financiamiento 

Los servicios de TfL se financian con lo que producen y con un subsidio otorgado por el 

Gobierno central y la Autoridad del Gran Londres. 

5.4.1.6 Notas finales 

Se pueden anotar como notas esenciales, las siguientes: 

- Transport of London, es una entidad de carácter municipal, cuenta con el control total 

del transporte y tránsito de la ciudad. 

- Transport of London forma parte de la “Autoridad del Gran Londres” lo que garantiza 

la coordinación con otros entes, sobre todo los encargados del desarrollo urbano. 

- Transport of London es dueña de los servicios, en algunos casos los opera directamente 

(ATU no contempla ello) y en otros los terceriza. 

- Transport of London recibe subsidios públicos. 

5.4.2 Madrid 

5.4.2.1 Creación 

Mediante Ley de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, Ley 5/1985 aprobada en 1985 

se constituye el Consorcio Regional de Transporte de Madrid (CRTM), como un 

organismo autónomo a cargo del transporte de pasajeros en el ámbito territorial de la 

ciudad de Madrid y de los municipios que se adhieran voluntariamente a él. 

La idea de la CRTM es que las administraciones públicas ceden la competencia natural que 

les corresponde, para agruparse en una organización única que se encarga de administrar y 

gestionar todos los sistemas de transporte de personas. 

5.4.2.2 Gobernanza 

“El Consejo de administración está compuesto por 20 delegados: 

• Gobierno regional: siete representantes (35%). Uno de ellos es el presidente del CRTM, 

que es el consejero de transportes de la Comunidad de Madrid, y que tiene calidad de voto 

en el Consejo de Administración. 
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• Madrid ayuntamiento: tres representantes (15%). Uno de ellos es el vicepresidente del 

CRTM. 

• Los otros 178 municipios: tres representantes (15%) 

• Administración General del Estado: dos representantes (10%) 

• Asociaciones de operadores privados: dos representantes (10%) 

• Sindicatos: dos representantes (10%) 

• Asociación de consumidores y usuarios: un representante (5%) 

Comité ejecutivo por medio de una comisión delegada repartida a partes iguales entre el 

Gobierno regional y el Ayuntamiento de Madrid, con tres delegados por cada parte, pero 

con calidad de voto del presidente del CRTM. 

Además, la ley de creación del CRTM consideraba un comité técnico, pero nunca se llegó 

a crear. Este se define en la ley como un órgano de concertación y de apoyo al Consejo de 

Administración, integrado por representantes de las administraciones públicas 

interesadas, así como de las empresas públicas y privadas que gestionan los diferentes 

servicios y de los trabajadores” (GIZ - Proyecto TRANSfer, 2016) 

El CRTM tiene a su cargo la planificación, gestión de los servicios, las inversiones, la 

supervisión de la operación y la fiscalización y sanción de infracciones de los operadores. 

Servicios 

El CRTM administra los siguientes servicios: 

- Sistema de Metro, que cuenta con 12 líneas, tiene 287 kilómetros y 238 estaciones. 

- Ferrocarril RENFE, que de acuerdo a su página web, realiza cuatro ejes de actividad: 

transporte de viajeros y comercialización de productos asociados en entornos 

metropolitanos, regionales, nacionales e internacionales (Renfe Viajeros), transporte de 

mercancías y servicios logísticos (Renfe Mercancías), mantenimiento y trabajo 

industrial (Renfe Fabricación y Mantenimiento) y gestión de material rodante a 

disposición del mercado (Renfe Alquiler de Material Ferroviario).  

- Sistemas de Metro ligero con 4 líneas, 35.4 kilómetros y 52 estaciones. 

- Empresa Municipal de Transporte (EMT) con 203 líneas, 3562 km. Y 10.172 paradas. 

- Autobuses urbanos e interurbanos. Los servicios urbanos están compuestos por 109 

líneas y los interurbanos por 324 líneas. 

- Red de Intercambiadores APP de cinco terminales subterráneas de autobuses 

interurbanos conectados a la red de Metro de Madrid, así como con las carreteras 

nacionales de acceso a la capital. 
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5.4.2.3 Operación de los servicios 

Los servicios de transporte son operados directamente por la autoridad y otros, vía 

concesiones y APPs. Los servicios de transporte funcionan como un sistema con 

integración tarifaria y de medio de pago. 

5.4.2.4 Financiamiento 

Los servicios que presta el CRTM se solventan con los recursos que generan y el subsidio 

y pago de compensaciones que realiza el Estado. 

5.4.2.5 Notas finales 

Se pueden anotar como notas esenciales, las siguientes: 

- CRTM, es una entidad autónoma, creada por agrupación de municipalidades que cuenta 

con el control total del transporte de la ciudad. 

- CRTM no está a cargo de la gestión del tránsito ni del desarrollo urbano. 

- CRTM opera directamente servicios y otros a través de concesiones y APPs. 

- CRTM recibe subsidios públicos. 

5.4.3 Barcelona 

5.4.3.1 Creación 

La Autoridad de Transporte Metropolitano de Barcelona (ATM) fue creada en 1997, como 

una entidad autónoma, tipo consorcio, de libre adhesión, destinada a organizar el sistema 

de transporte de la ciudad. 

5.4.3.2 Gobernanza 

La ATM cuenta con un Consejo de Administración integrado por 18 miembros y un 

Consejo Ejecutivo compuesto por seis miembros.  La ATM tiene por funciones la 

planificación de infraestructura y servicios, las inversiones, la gestión de los servicios y las 

potestades administrativas respecto de los mismos. 

5.4.3.3 Servicios 

La AMT tiene competencia sobre: 

- El servicio de Metro, con una longitud de 102.6 km, 7 líneas, 141 estaciones. 

- La red ferroviaria, con 592 km y 186 estaciones. 

- El Tranvía Metropolitano con 30 km y 56 estaciones. 

- Autobuses urbanos con 320 líneas y más de 3,000 km. 

- Autobuses interurbanos con 369 líneas y más de 10,000 km. 

- Servicios turísticos con tranvía y teleférico.  
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5.4.3.4 Operación de los servicios 

Los servicios de transporte son operados por empresas públicas y privadas (bajo 

concesión) otorgadas por la AMT y otras por sus municipios integrantes. 

5.4.3.5 Financiamiento 

Los servicios que presta el AMT se solventan con los recursos que generan y el subsidio 

que realiza la Generalitat y el Estado. 

5.4.3.6 Notas finales 

- AMT, es una entidad autónoma, tipo consorcio que administra y coordina el sistema de 

transporte de la ciudad. 

- AMT no está a cargo de la gestión del tránsito ni del desarrollo urbano. 

- AMT opera directamente servicios y otros a través de concesiones otorgadas por ella 

misma o por los municipios integrantes. 

- AMT recibe subsidios públicos. 

5.4.4 Milán 

5.4.4.1 Creación 

La Azienda Trasporti Milanesi (ATM), es una sociedad anónima de propiedad de la 

Municipalidad de Milán, si bien sus orígenes se remontan a 1931, enero de 1999, es en el 

2001 que se constituye como una sociedad anónima creada para gestionar el servicio de 

transporte público. ATM se compone de 15 empresas. 

5.4.4.2 Gobernanza 

El manejo de ATM es el de una persona jurídica societaria, con un directorio y un cuerpo 

de gerentes. 

5.4.4.3 Servicios 

ATM administra y opera los siguientes servicios: 

- Metro: cuatro líneas y una longitud de 95.9 km  

- Autobús: 103 líneas, 883.5 km y 1 394 autobuses  

- Tranvía: 19 líneas y 171.5 km. Una de estas líneas es interurbana: Milán-Limbiate  

- Trolebús: cuatro líneas, 38.8 km y 147 vehículos  

- Tren: 12 líneas y 125 estaciones, y el servicio exprés de trenes al aeropuerto de 

Malpensa. 

5.4.4.4 Operación de los servicios 

ATM opera directamente los servicios de Metro, autobuses, tranvías y trolebuses. Los 

trenes son operados por un operador privado bajo contrato. 
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5.4.4.5 Financiamiento 

Los servicios que presta el ATM se solventan con los recursos que generan y el subsidio 

que otorga el Estado. 

5.4.4.6 Notas finales 

- El modelo de ATM es el de una sociedad anónima de derecho público. 

- ATM opera directamente los servicios de transporte a excepción de los trenes. 

- ATM se solventa con los recursos que genera y el subsidio que otorga el Estado. 

5.4.5 Santiago de Chile 

El Sistema de Transporte Público Integrado de Santiago (Transantiago) es operado por el 

Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM) 

5.4.5.1 Creación 

Mediante el Instructivo Presidencial Nº2 del 16 de abril de 2013, se creó el Directorio de 

Transporte Público Metropolitano (DTPM) en reemplazo del Comité de Ministros del 

Transporte Urbano de la Ciudad de Santiago creado el 2003. 

5.4.5.2 Gobernanza 

Este Directorio es un ente cien por ciento estatal, presidido por el Ministro de Transportes 

y Telecomunicaciones, e integrado por el Ministro de Vivienda y Urbanismo, el de Obras 

Públicas y el Intendente de la Región Metropolitana. 

El Directorio está a cargo del Sistema de Transporte Público Integrado de Santiago 

(Transantiago). 

5.4.5.3 Servicios 

El sistema opera con: 

- Servicios de ómnibus, 371 líneas, que cubren una red viaria de 2 790 km. 

- Metro: 5 líneas, 108 estaciones, 186 trenes, 1 093 coches. 

- Trenes de cercanías 

5.4.5.4 Operación de los servicios 

Los servicios de ómnibus son operados por siete empresas privadas que trabajan bajo 

contrato de concesión y el metro de Santiago es una empresa estatal  

5.4.5.5 Financiamiento 

El sistema chileno, se sostiene en base a los recursos que genera y el subsidio que recibe 

del gobierno central. 

5.4.5.6 Notas finales 

- El sistema chileno se sustenta en un esquema de gobernanza totalmente estatal. 
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- Los operadores privados trabajan bajo concesión en el caso de los buses y en el caso del 

Metro es una empresa estatal. 

- El sistema se sostiene con recursos propios y subsidio del Estado. 

5.5 Nota común resaltante, la necesidad de financiación de las Autoridades de 

Transporte existentes.  

Un elemento central que surge de los casos presentados y de otras autoridades de 

transporte implementadas, es que los sistemas de transporte que administran y gestionan no 

son autosostenibles, requieren y funcionan en base a subsidios públicos. 

En el siguiente cuadro, tomado de la Propuesta Conceptual para la constitución de la ATU, 

elaborada para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones por la Cooperación 

Alemana (GIZ) en el año 2016, queda claro que todas las ciudades y los sistemas de 

transporte urbano que se han tomado en consideración como modelo, tienen una fuerte 

carga de subsidio, sin el cual no funcionarían adecuadamente: 

Tabla 7 Fuentes de Financiación de las Autoridades de Transporte 
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5.6 Aspectos de importancia que surgen del análisis 

5.6.1 Aspectos de carácter legal  

5.6.1.1 Deficiente Análisis Costo Beneficio 

Como todo proyecto de ley, en el mismo se incluyó el enunciado de un análisis Costo 

Beneficio. El también llamado ACB, tiene por propósito evaluar lo que sucederá con una 

norma al aplicarse, es decir prever los impactos de una norma, con el fin de que el 

legislador sepa lo que está haciendo. Tanto el artículo 75° del Reglamento del Congreso de 

la República, como el Manual de Comisiones y la Ley 26889 (Ley Marco para la 

Producción y Sistematización Legislativa) y sus disposiciones reglamentarias, exigen que 

se realice un ACB en todos los casos. 

Durante el debate en el Congreso de la República, éste debió revisar si el ACB del 

proyecto fue elaborado correctamente; y para ello debió seguir la Guía de Orientación Nº 

06-2005- DCDDGP/CR, denominada Guía de Orientación del Análisis Costo-Beneficio 

Legislativo (ACBL), a partir de su aplicación al proyecto de creación de ATU, 

encontramos las siguientes deficiencias: 

Paso 01.- Contexto de la iniciativa. 

Luego de una larga y detallada descripción de la situación de la movilidad en Lima y 

Callao, el proyecto define que el problema central a resolver es el conflicto de 

competencias entre Lima, el Callao, y el Gobierno Nacional, así como la incapacidad en 

que se encuentran estas entidades, por diversas causas, para coordinar y encontrar solución 

a los mismos sin necesidad de un cambio estructural. 

El error que se comete en este caso es que tal como hemos detallado en los capítulos 

previos, los problemas de la movilidad urbana de Lima  y Callao son múltiples y tienen a 

su vez muchas causas, una de las cuales es efectivamente el conflicto de competencias, 

pero no se puede reducir solo a ello.  

Entonces, no se ha definido bien el problema a resolver. 

Paso 02.- Objetivo de la Propuesta 

El objetivo de la propuesta, en concordancia con el problema identificado, es la creación de 

la Autoridad de Transporte  Urbano para Lima y Callao, asumiendo las funciones que le 

competen a la Municipalidad Metropolitana de Lima, Municipalidad Provincial del Callao 

y Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en materia de transporte urbano) con el 

propósito de cumplir con el fin común.  
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Una primera deficiencia que se puede observar está en la inexistencia de un mapa de 

actores que identifique hasta la base a los actores con interés directo e indirecto en el tema. 

Los entes públicos antes señalados son solo los responsables al día de hoy, pero detrás de 

ellos hay una multiplicidad de intereses a considerar.  

Un segundo tema a anotare, es que el cambio estructural propuesto,  ha dejado de lado 

diversos aspectos legales relevantes que hoy amenazan su existencia. 

Paso 03.- El contenido de los cambios 

Para la creación de la Autoridad, se considera necesario “impactar” en las siguientes 

normas: 

- Ley General del Transporte y Tránsito terrestre No. 27181, mediante la incorporación 

de un artículo y la modificación de otro. 

- La Ley Orgánica de Municipalidades, mediante la derogación de dos numerales del 

artículo 161°. 

- La Ley 24565 y modificatorias sobre la Autoridad Autónoma del Sistema de Transporte 

Masivo de Lima y Callao (AATE). 

- Otras normas que se le opongan. 

Y es aquí es donde encontramos el problema más grave, pues la creación de la Autoridad, 

debería haber hecho un análisis bastante más profundo sobre el efecto del entonces 

proyecto de creación de ATU produciría en otras normas, además de precisar el rango 

normativo necesario para realizar estos cambios. 

Al analizar los factores que pueden influir en la actividad de la ATU, complementando lo 

ya señalado en el paso 02 analizaremos el marco legal como uno de ellos. 

Paso 04.- Identificación de los actores. 

Tal como se ha señalado al comentar  el paso 02, no existe un mapa de actores, el proyecto 

se limitó a señalar que los involucrados son de todo nivel, autoridades, empresarios y 

sociedad civil, pues estanos ante un cambio sumamente drástico. La inexistencia de esta 

identificación de interesados puede determinar qué intereses no considerados, afecten la 

marcha de la autoridad. 

Paso 05.- Análisis. 

De acuerdo a lo que se indica, al crearse la Autoridad los efectos a lograr serán los 

siguientes: 

- Contar con una gestión integral, buscando sinergias, ahorros y eficiencia. 

- Facilitar la movilidad en Lima y Callao. 



76 

 

- Gestionar proyectos en plazos más cortos y debidamente coordinados. 

Como es evidente, estamos ante una formula declarativa, ya que una norma no cambia 

condiciones, por ende el primer efecto propuesto no está relacionado con la creación de la 

Autoridad, sino con las acciones que esta realice para lograr ese cometido, dicho sea de 

paso, no existe ninguna base técnica que nos permita determinar cómo es que se van a 

lograr los ahorros que se proponen. El segundo efecto será consecuencia del primero. Y el 

tercer efecto igualmente no es consecuencia de la creación de la Autoridad, sino de las 

acciones que realice. 

5.6.1.2 Normas y principios no evaluados adecuadamente 

1. Principios constitucionales 

No encontramos evidencia de que se haya evaluado adecuadamente que en el artículo 

198° de la Constitución Política del Estado, se otorga a la ciudad de Lima un régimen 

especial que está regulado por la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM) y que 

además las facultades otorgadas a las municipalidades de Lima y el Callao, en tanto son 

municipalidades provinciales, están desarrolladas en los artículos 194° y 195° de la 

misma Constitución, que en resumen dicen que las municipalidades tienen autonomía 

política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, siendo uno de 

ellos el de organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de su 

responsabilidad (siendo el transporte, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, 

uno de ellos). 

Esto nos lleva a la acción que en este momento se tramita ante el Tribunal 

Constitucional, solicitando que se declare la inconstitucionalidad de la ley No. 30900. 

2. El camino tomado ha sido la creación de la ATU a través de una ley ordinaria, sin 

embargo con la misma, se han afectado normas que tienen el rango de Ley Orgánica, las 

mismas que son jerárquicamente superiores a las leyes ordinarias, lo que va a generar un 

problema de carácter constitucional. Entre las leyes orgánicas afectadas tenemos: 

- La Ley Orgánica de Municipalidades No. 27972, en tanto no se modifican los 

artículos 151° y siguientes de la misma. 

- La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales) No. 27867 en tanto no se considera que 

de acuerdo con el artículo 188°, tanto Lima Metropolitana como el Callao tienen el 

estatus de Gobierno Regional, que en su artículo 56° les otorga funciones en 

materia de transporte y la salida a los problemas de gestión común de los servicios 

(artículos 70° y 71°) sin necesidad de crear otro organismo. 
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- La Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que señala en su artículo 29° 

que para la creación de un Organismo Público, es necesario que se cumplan los 

siguientes requisitos: i) Los establecidos en la Ley Marco de Modernización de la 

Gestión del Estado, antes citada, y ii) que primero se realice la aprobación del plan 

inicial de actuación del organismo por el Ministerio de su Sector (este plan no 

existía al crearse la ATU). 

3. No se encuentra evidencia de haberse evaluado adecuadamente que: 

- Normativamente de acuerdo con la Ley 27181 Ley General del Transporte y 

Tránsito Terrestre y el Decreto Supremo No. 017-2009-MTC Reglamento Nacional 

de Administración de Transportes, el transporte entre dos localidades de distintas 

regiones tiene el carácter de transporte nacional, por ende la problemática del 

transporte entre Lima y Callao debería de haber sido resuelto modificando la Ley 

Orgánica de Gobiernos Regionales y no solo la Ley Orgánica de Municipalidades, 

cosa que en el caso de la ATU no ha sucedido. 

- La Ley 27658 (Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado)  

modificada con el Decreto Legislativo No. 1446, establece como uno de sus fines, 

no solo la de lograr un Estado descentralizado y desconcentrado “a través del 

fortalecimiento de los Gobiernos Locales y Regionales y la gradual transferencia de 

funciones” sino además eficiente, por lo que dispone en su artículo 6° qué criterios 

se deben seguir para crear nuevas organizaciones en el Estado Peruano 

- El artículo 4° de la Ley 27783 “Ley de Bases de la Descentralización” que 

establece que en el Perú, el proceso de descentralización es: i) permanente, ii) 

constante y continuo, iii) irreversible, iv) democrática, y v) integral. Desde ese 

punto de vista, no se podría “recentralizar” ninguna función que ya se encuentre 

descentralizada; es más, los artículos 7° 8° y 9° desarrolla las características de la 

autonomía de los gobiernos regionales y locales, determinando que estas entidades 

subnacionales cuentan con autonomía política, económica y administrativa. 

- La “Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021” mediante 

Decreto Supremo No. 004-2013-PCM (09.01.2013) que dice que uno de los 

objetivos que persigue esta Modernización es: “Promover la descentralización de 

las funciones, responsabilidades, capacidades y recursos de las entidades públicas 

en los tres niveles de gobierno a fin de prestar de manera eficaz, eficiente y 

transparente los bienes y servicios públicos que los ciudadanos demandan”. 
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La consecuencia de estas omisiones, forman parte también, de la Acción de 

Inconstitucionalidad que se está ventilando en el Tribunal Constitucional, que comentamos 

en el numeral siguiente. 

5.6.1.3 Demanda de Inconstitucionalidad 

La Municipalidad Provincial del Callao, ha interpuesto una demanda de 

inconstitucionalidad en contra de la ley de creación de ATU. La demanda ha sido admitida 

y se encuentra en trámite ante el Tribunal Constitucional. 

Si la demanda interpuesta es declarada infundada, no pasa nada y todo sigue en marcha; el 

problema está en que se declare fundada, ya que en ese caso el Congreso de la República 

tendría que derogar la Ley (y en este momento el Congreso está disuelto), quedando sin 

marco legal las facultades de ATU. 

ATU no es parte en ese proceso, la demanda de la Municipalidad del Callao está dirigida al 

Congreso de la República, no obstante deberá estar completamente atenta a los resultados 

para evitar que eso pueda perjudicar el logro de sus objetivos. 

5.6.2 Aspectos de carácter político y de gobernanza. 

5.6.2.1 Tiempo Político de Crisis 

No es extraño para nadie que en este momento el país vive una crisis coyuntural que va a 

motivar cambios en las políticas de Estado, va a producir cambios en los equipos de 

gestores públicos y en la mirada que tengan estos respecto de la priorización de los 

problemas sociales a resolver. 

Aún no es claro para nadie, cuan profunda será la afectación, no obstante ha quedado 

evidenciada la debilidad institucional de nuestro Estado que no ha sabido encontrar salidas 

dentro del marco de la ley para la crisis que lo embarga.  

De manera inmediata, todo hace parecer que nos enfrentaremos, al menos, a dos procesos 

electorales, uno en el año 2020 y otro en el 2021 y la disolución del Congreso puede 

resultar un serio inconveniente si el Tribunal Constitucional resolviese declarando 

inconstitucional la ley de creación de ATU. 

Adicionalmente, los recientes sucesos en Ecuador y concretamente en Chile, en donde una 

crisis derivada de la subida del precio del servicio del metro ha devenido en problemas de 

orden público, que han obligado a retroceder a los gobernantes en temas totalmente 

técnicos, nos hace ver que toda Latinoamérica se encuentra en crisis política y que 

probablemente hay que pensar bien si es el momento de hacer transformaciones profundas, 

más aun si estas contienen algún componente que va a afectar total o parcialmente a la 



79 

 

ciudadanía y en el caso de ATU observamos que no hay evidencia de haberse realizado un 

mapa de actores y el de sus intereses en juego. 

5.6.2.2  Debilidad institucional  

No debemos perder de vista que la creación de la ATU tuvo uno de sus orígenes en la 

escasa capacidad de coordinación existente entre las instituciones a cargo de la movilidad 

urbana en Lima y el Callao, y ahora el problema y la solución (así en su conjunto) se ha 

situado en el Poder Ejecutivo. 

Ello quiere decir, que el Poder Ejecutivo, tiene que prepararse para asumir el reto de lo que 

eso representa, pues el tema de la movilidad se suma a los muchos más que de manera 

natural le corresponde afrontar a este poder del Estado, en lo económico, social, en salud, 

vivienda y desarrollo productivo. Hasta antes de la ATU, el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones había hecho un serio “disclaimer” respecto de la movilidad urbana, 

concentrándose en la red vial, pero hoy ha asumido por completo la responsabilidad. 

Eso nos lleva a observar que estructuralmente, ni el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, ni el Poder Ejecutivo en su conjunto, están preparados para asumir el reto 

y lo que este representa.  

Tendrá que haber una “curva de aprendizaje” antes de superar la actual situación de 

debilidad institucional, la necesidad de  fortalecer institucionalmente la ATU, conspirará 

en contra de los tiempos en que se esperan resultados, y este fortalecimiento no va a estar 

exento de desencuentros y descoordinaciones entre autoridades.  

5.6.2.3 Escasa capacidad de articulación política 

Sin duda hay temas aun no resueltos por completo entre las autoridades que participan del 

proceso de la ATU y eso se evidencia con la escasa capacidad de articulación política, que 

sin que aun esté funcionando la nueva entidad, están mostrando a la ciudadanía. 

Un primer ejemplo de esos desencuentros y descoordinaciones, se ha dado con la reciente 

implementación del sistema de restricción vehicular (pico y placa) para la circulación de  

los vehículos de mercancías. 

Y un segundo ejemplo se ha producido por la pretensión de la titular de la ATU de 

modificar la ley de creación de la entidad para que la competencia de las municipalidades 

de Lima y Callao sobre el transporte no motorizado pase a la ATU.  

Como es de suponerse si ATU y las municipalidades no articulan políticamente, los 

problemas para el cumplimiento de los objetivos de ATU se van a complicar. 
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Ilustración 27 Declaraciones de titular de ATU 

 

Ilustración 28Declaraciones de Alcalde de Lima 

 

5.6.2.4 Forma de elección de las personas en el Consejo Directivo de la ATU 

La Ley si bien es cierto ha previsto que la parte Directiva de la ATU tenga estabilidad en el 

tiempo, el hecho de que la designación tanto de la Presidencia como de los Directores no 
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sea por elección, como ocurre con la Presidencia de los Organismos Reguladores, va a 

generar inestabilidad en el cargo. 

Acabamos de apreciar que a pocos meses de haberse designado al Presidente de la ATU, 

con “bombos y platillos” y sin que la institución siquiera haya empezado a funcionar, se ha 

cambiado a su Presidente a propuesta del titular del sector transportes y comunicaciones. 

Lamentablemente el Presidente y los Directores son funcionarios políticos, y eso los hace 

vulnerables al cambio en las instituciones a las que representan, todo lo cual puede jugar en 

contra de la institucionalización de la ATU, ya que como hemos señalado estamos en 

tiempos políticos de cambio. 

Reiteramos, que en nuestro criterio, la realización de un concurso público, tal como lo 

dispone el artículo 32 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, para los 

miembros del Consejo Directivo de los Organismos Reguladores, habría reforzado la 

composición técnica de ATU, le hubiese otorgado legitimidad y por ende estabilidad en el 

cargo y se habría eliminado la tentación de sustituir a los miembros del Consejo Directivo 

si hay cambios políticos. 

5.6.2.5 Deslegitimación por inacción  

Partimos de una situación en la que está todo por hacer. El transporte, es para los 

ciudadanos de Lima y Callao, el segundo problema en importancia y por tanto, la 

población espera que las autoridades a cargo de encontrar soluciones a los problemas que 

la afectan, trabajen con un verdadero sentido de la urgencia. 

Hasta la fecha, habiendo transcurrido diez meses de la dación de la ley de creación de la 

ATU, solo hemos apreciado algunas declaraciones y actos formales que en nada cambian 

lo que el ciudadano vive día por día, y no hay una presencia pública destinada a explicar el 

proceso que se está siguiendo, más aun la razón por la que faltando poco para que la ATU 

asuma funciones se cambia a su Presidente. 

Lamentablemente con ello corremos el riesgo de que las expectativas ciudadanas se 

desborden y sientan que ATU no está cumpliendo con los objetivos para las que fue 

creada, y ese proceso de deslegitimación puede ser muy grave cuando se pretenda ejercer 

la autoridad para poner orden. En la Ley no existe ninguna válvula de escape para esta 

presión que se puede acumular: 

“En relación a la participación de actores no estatales en la gobernanza, la Ley de 

creación de la ATU sólo contempla canalizarla a través de una Comisión Consultiva, cuya 

composición y funciones no se han especificado. Solamente se indica que dicho foro 
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incluirá a representantes de las organizaciones de usuarios, la academia y las empresas 

de transporte23. En tanto que dicha Comisión no adoptará decisiones de carácter 

vinculante, se contempla un grado muy limitado de participación de la sociedad civil en 

los foros de toma de decisiones de la ATU”. (POOLE FULLER, 2018) 

5.6.3 Aspectos relacionados con las competencias con que no cuenta ATU 

Concordamos plenamente con Esteban Poole Fuller en la evidencia del riesgo relacionado 

con el desarrollo de competencias: 

“La principal divergencia del diseño institucional de la ATU con el de las otras 

autoridades de transporte público analizadas reside en que asume competencias y 

funciones más amplias que engloban al conjunto del transporte público y se extienden a 

otras materias de la movilidad urbana tales como la regulación del servicio de taxis y la 

aprobación de proyectos de infraestructura vial. 

Una diferencia adicional, que trasciende al diseño institucional, es que la creación de la 

ATU no se encuentra precedida de la existencia de un sistema multimodal de transporte 

público, como en Madrid y Santiago de Chile, sino que dicha entidad tendrá que llevar a 

cabo una profunda reorganización de los servicios de transporte público existentes. 

Abordando de forma específica el diseño institucional de la ATU, consideramos que el 

modelo de gobernanza para la movilidad urbana del área metropolitana de Lima y Callao 

vigente antes de la creación de dicha entidad resultaba inadecuado y exigía reformas que 

afrontasen sus principales deficiencias, tales como la elevada fragmentación institucional. 

En tal sentido, la creación de la ATU es positiva en tanto reduce dicha fragmentación e 

introduce una lógica de servicio público que había estado ausente en la regulación del 

transporte público limeño. No obstante, subsisten limitaciones en su diseño institucional, 

entre las cuales destacan las siguientes: 

- Excesiva preponderancia de representantes del gobierno central en el Consejo 

Directivo y dependencia institucional frente al Ministerio de Transportes. 

- Escasa participación de la sociedad civil en los foros de toma de decisiones. 

- En tanto no se implante el régimen laboral de servicio civil, no existen garantías 

suficientes de que el personal de la entidad sea seleccionado mediante procesos de 

evaluación objetivos y estandarizados ni cuente con grado suficiente de estabilidad 

laboral, lo cual puede comprometer la autonomía de la entidad. 

- Subsiste desarticulación entre políticas de movilidad urbana y las de otros sectores con 

las que debería mantener vínculos, particularmente, la regulación de usos del suelo. 
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Dicha omisión resulta especialmente preocupante en tanto que la ATU se ha creado sin 

contarse con un Plan Urbanístico vigente de alcance metropolitano para Lima.” 

(POOLE FULLER, 2018) 

El tema no es menor, tal como lo hemos señalado, el área de Lima y Callao, presenta las 

características de una ciudad dispersa con varios centros. Hacer poco, el diario “El País” 

daba cuenta del estudio realizado con Big Data por el Centro Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC) que se puede resumir en las siguientes expresiones: 

“Las ciudades con una movilidad concentrada, o ciudades jerárquicas, tienen una mayor 

calidad de vida. En ellas se usa más el transporte público, se hacen más trayectos a pie, 

hay menos coches, menos polución, e incluso se atienden mejor las emergencias. En 

cambio, las ciudades dispersas muestran los niveles contrarios…” (MEDINA, 2019) 

ATU no tiene a su cargo la planificación del desarrollo urbano de la ciudad, por lo que la 

única manera de lograr éxito en la implementación de planes eficientes de movilidad es 

coordinar con las municipalidades de Lima y Callao. 

5.6.4 Aspectos de carácter regulatorio 

El modelo regulatorio del servicio en Lima y Callao tiene marcadas condiciones negativas 

que ATU está en la obligación  se modificar, antes de la implementación del sistema 

integrado de transportes para poder lograr sus objetivos. Esas condiciones son: 

5.6.4.1 Permisividad con el modelo afiliador  

El modelo empresarial imperante en el transporte urbano masivo tradicional ha sido el de 

“afiliación”, por el cual el titular de la ruta de transporte no era el propietario de las 

unidades con las que se presta el servicio. Eso nos ha llevado a tener un empresariado 

precario, que ahora va a tener que fortalecerse, pues se va a encontrar de cara al reto de 

hacerse un espacio en el sistema integrado de transporte 

5.6.4.2 Esquema sancionador basado en multas de valor elevado. 

El sistema sancionador se sustenta en la imposición de sanciones de carácter pecuniario 

que responden al cuestionable principio de que multas costosas corrigen conductas 

inadecuadas. El tiempo de aplicación de este esquema sancionador nos ha demostrado su 

ineficacia, pues a pesar de las mismas, las conductas inadecuadas continúan siendo las que 

priman en los esquemas de movilidad urbana. 

Las medidas de carácter administrativo han demostrado tener mayor eficacia en la 

corrección de conductas. 
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5.6.4.3 Incentivos al incumplimiento por un sistema inadecuado de atribución de 

responsabilidad 

Otro aspecto de importancia a cambiar es que no se ha respetado el principio de atribución 

de responsabilidad por conductas inadecuadas, establecido en el artículo 24° de  la Ley 

27181. En la práctica, las municipalidades instauraron un modelo solventado en la 

recaudación de las multas de las que se ha dado cuenta en el numeral anterior, a los 

propietarios de los vehículos  y titulares de las rutas, restándole importancia a la corrección 

de conductas inadecuadas de los conductores.  

5.6.5 Aspectos de carácter económico. 

Conforme hemos señalado uno de los temas que resalta del análisis de los modelos que 

fueron evaluados para constituir la ATU, es que en todos ellos existe un fuerte componente 

de subsidio público. En el caso peruano, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha 

elaborado una Política Nacional de Subsidios para el transporte. 

Acabamos de ser testigos de la crisis desatada en Chile (Santiago es uno de los modelos 

estudiados para constituir la ATU) por la decisión técnica de sincerar la tarifa del metro de 

Santiago, y aun a pesar de la larguísima tradición de subsidios en el transporte público 

chileno, el impacto del nuevo precio planteado, ha generado serios problemas ciudadanos.  

La ciudadanía en general es muy sensible al precio del servicio. Y en el caso de la ATU, 

consideramos que el riesgo en este caso, está en la verdadera capacidad que como país 

tendremos para subsidiar el modelo de transporte que se quiera implementar. Estamos en 

un momento en que se avecina una crisis económica internacional y en el que los tiempos 

políticos del país han reducido la expectativa de crecimiento anual. 

En contraposición a esa sensibilidad, hay que señalar que en el universo de agentes 

económicos involucrados en la prestación del servicio, predomina la imposibilidad de 

acceder a líneas de crédito para mejorar la calidad de los vehículos o financiar la 

operación. ATU tendrá que trabajar en tratar que dichos agentes económicos u otros 

nuevos, participen en el a construcción del sistema integrado de transportes, lo que le 

adiciona una complejidad de estructuración financiera necesaria. 

Si no fuera poco, la ATU está recibiendo el transporte público de Lima y Callao casi 

quebrado, con pasivos económicos y sociales, que van a obligar a procesos de negociación 

complicados. Ejemplo de ello son los arbitrajes ganados a la Municipalidad Metropolitana 

de Lima por los concesionarios del Metropolitano y la deuda social que representará 

mitigar los efectos de la racionalización de servicios. 
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Finalmente en lo económico se debe considerar como aspecto que puede influir en el 

cumplimiento de sus objetivos,  lo que el análisis predictivo denomina como “costo de no 

hacer”  relacionado con las demoras que por diversas causas puedan sufrir las acciones que 

deba emprender la ATU para el logro de sus objetivos. Ejemplifiquemos: A la fecha 

tenemos un plan para ejecutar seis líneas de metro, de las cuales hay una sola operando. La 

segunda, tras más de cuatro años está casi al 30% y se asuma que concluirá en el 2024 o 

2025. Con ese ritmo, recién el sistema de metro estará completo para el 2050 

aproximadamente, cuando ya las necesidades de la ciudad probablemente sean otras  y los 

costos de solucionar los problemas sean radicalmente diferentes. 

5.6.6 Aspectos de carácter social 

Conforme se ha señalado, una de las limitantes de ATU, es que por ley no tiene a su cargo 

algunos segmentos del transporte y tampoco el tránsito. Desde el punto de vista social, ello 

constituye un problema, pues no está en la posibilidad de atender todos los temas que de 

manera natural la movilidad urbana busca resolver, como la inclusión social, accesibilidad, 

la protección por razón de género y la seguridad vial, a ello se suma la necesaria 

mitigación de efectos del ordenamiento. 

5.6.6.1 Inclusión 

En una ciudad en la que los más pobres pueden llegar a gastar el 30 o 40% de sus ingresos 

en movilizarse, la medición social de la eficiencia en materia de inclusión, de la ATU, 

estará relacionada con la posibilidad de tener transporte de mucho mejor calidad que el 

actual, pero que el costo sea “razonable” en lo inmediato, lo cual nos lleva nuevamente al 

tema de los subsidios, que como ya hemos señalado es una variable en la que el Ministerio 

de Economía y Finanzas tiene la palabra. Como hemos comentado, hemos apreciado como 

en un país vecino el intento de subir el valor de un servicio ha generado una conmoción 

social intensa. 

5.6.6.2 Seguridad Vial 

Una de las omisiones más evidentes es que ATU no tenga competencia y/o injerencia sobre 

los temas de seguridad vial, en una ciudad en la que fallecen tantas personas como 

consecuencia de los accidentes de tránsito. La sensibilidad social a temas como estos va a 

motivar que en esta confusión de roles entre entidades del Estado, se considere que ATU 

no está resolviendo el tema, cuando no se la han dado como competencia. 
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5.6.6.3 Accesibilidad 

Respecto de la accesibilidad, estas necesidades de las personas con discapacidad y/o 

habilidades diferentes, no son visibles, al no ser un grupo social cuantitativamente 

numeroso, sin embargo un sistema de transporte que no considere dar solución al tema de 

accesibilidad, será mal considerado. Tanto en este caso como en el de protección de 

género, los actores no necesariamente están vinculados a la movilidad, pero le imponen 

condiciones que representan costos. 

5.6.6.4 Mitigación social del ordenamiento 

Y finalmente hay que señalar, que una consecuencia del ordenamiento, será que muchos de 

los agentes económicos que hoy están en las actividades relacionadas con la movilidad, 

dejarán de estarlo, o deberán reconducir sus actividades hacia otras distintas de las 

actuales. Eso requiere desarrollar y gestionar un plan de mitigación con la finalidad de 

resolver los problemas que se presenten, pues las personas desplazadas de la actividad 

pueden constituirse en una fuerza reactiva al cambio, tema en el que deben participar otros 

sectores además de ATU. 

5.6.7 Aspectos de carácter operativo 

ATU no encuentra un sistema de movilidad en marcha, parte de su tarea es construirlo, lo 

que determina la existencia de aspectos que pueden afectar el cumplimiento de sus 

objetivos tales como: 

5.6.7.1 No tener a su cargo todos los modos de transporte y el tránsito 

ATU no tiene a su cargo otros modos de como el transporte no motorizado, la movilidad 

personal y el servicio especial de transporte en vehículos menores- mototaxis, tiene a su 

cargo parcialmente el transporte de mercancías y la logística urbana y no tiene a su cargo la 

regulación del tránsito. 

5.6.7.2 Precariedad empresarial. 

Tal como se ha señalado uno de los problemas que enfrentará ATU es el de la precariedad 

empresarial de la mayoría de los agentes económicos que participan en el transporte 

urbano, lo que traerá inconvenientes a la implementación de los nuevos estándares que 

traiga consigo el sistema integrado de transporte.  

Esta situación obligará a ATU a permitir la participación de nuevos actores, nacionales o 

extranjeros, con capacidad de cumplir con esos estándares, solos o asociados, con lo que se 

generarán situaciones complejas con los actuales agentes económicos. 
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5.6.7.3 Disímil oferta vehicular para el servicio 

La flota de vehículos en operación en el transporte urbano en Lima y Callao es bastante 

disímil y en muchos casos inadecuada, tenemos desde vehículos tipo “combi” hasta 

ómnibus, todos compitiendo al mismo tiempo por el mismo pasajero. La ausencia en Lima 

y Callao de un modelo de “bus patrón” que establezca las características técnicas y de 

servicio ha motivado esta disparidad en la oferta. 

Para ATU la necesidad de establecer reglas sobre la tipología vehicular admisible y 

estándares de calidad de servicio, representa un factor que va a afectar el cumplimiento de 

sus objetivos, ya que grupos importantes de vehículos ya no tendrán espacio en el sistema, 

haciendo lo mismo que hoy, y eso va a derivar en un cambio radical en el modelo, con 

reacciones de los segmentos afectados. 

5.6.7.4 Cultura de los agentes económicos 

El desarrollo de un esquema de ciudad bastante agresivo ha motivado que en el transporte 

se instaure la denominada “Cultura Combi” fenómeno sociológico que importa rasgos 

severos de irrespeto a la ley e informalidad. Constituye la creación de derechos propios que 

colisionan con los de la sociedad y naturalmente cuando estos “privilegios” sean 

sustituidos por el orden, la reacción va a surgir.  

ATU debe tomar en cuenta este factor y trabajar con el ciudadano, hoy mimetizado con esa 

cultura, para lograr un cambio en sus patrones de tolerancia con el caos y de exigencia de 

calidad, tal y como se viene logrando en el sistema de Metro y el Metropolitano. 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

Las conclusiones a las que hemos arribado luego del desarrollo de este Trabajo de 

Investigación son las siguientes: 

6.1.1 En torno a la movilidad urbana 

6.1.1.1 La Movilidad es un concepto relacionado con la mejora de la calidad de vida 

de las personas, el cual supera el enfoque tradicional de transporte y tránsito 

que son elementos estrictamente técnicos. 

6.1.1.2 La sostenibilidad de la Movilidad se construye en base a: i) la planificación, 

ii) la viabilidad económica, iii) la participación ciudadana, iv) el desarrollo 

urbano, y v) el empleo de medios de transporte masivos y alternativos no 

contaminantes. 
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6.1.1.3 Las soluciones en la Movilidad Urbana, para ser eficientes, deben partir de 

una tarea multidisciplinaria de análisis y de la evaluación de la realidad 

imperante, a partir lo cual se genere una sólida visión de lo que se quiere 

lograr y claridad en las actividades que se deben realizar e hitos que superar 

para alcanzar el objetivo. 

6.1.1.4 La gobernanza es el factor esencial en el logro de objetivos, para alinear 

todos los componentes necesarios para una acción eficiente.  

6.1.1.5 Hoy en día, la competitividad de una ciudad, ya no solo está dada solo por las 

“ventajas competitivas” de primera generación, tales como la localización 

geográfica, los recursos humanos disponibles (especialización y costo), la 

tecnología, y el clima de negocios; hoy en día hemos avanzado a un estadio 

superior, que determina la necesidad de valorar también las ventajas 

competitivas de segunda generación como la movilidad sostenible, la 

resiliencia, el entorno institucional y la gobernanza, entre otros. 

6.1.1.6 El derecho a la movilidad, en conjunto con otros derechos relacionados, 

como el de una vivienda digna, un medio ambiente saludable y un espacio 

público inclusivo, son considerados modernamente como derechos humanos 

de segunda generación. Es en razón a ello que surge la clara la 

responsabilidad del Estado para promover que el ciudadano acceda a ellos. Es 

así como en momento distinto en el que resulta absolutamente coherente, que 

la Gestión Pública se ocupe del tema del desarrollo de una movilidad urbana 

como garantía de provisión ciudadana de derechos,  palanca de 

competitividad de la ciudad y mejora de la calidad de vida. 

6.1.2 En torno a la movilidad urbana en Lima y Callao 

6.1.2.1 La movilidad urbana en Lima y Callao no cumple ninguno de los estándares 

o características para ser considerada “sostenible” 

6.1.2.2 La ausencia de planificación urbana integral, de liderazgo en la 

administración  integral de la movilidad y transporte urbano, la falta de 

ejercicio de la autoridad y la precariedad de los agentes económicos 

involucrados con la movilidad,  nos han llevado a una situación límite de 

colapso. Las consecuencias de ese colapso, en lo inmediato, son la pérdida de 

calidad de vida y de competitividad de la ciudad; y a mediano y largo plazo.  
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6.1.2.3 No solamente se trata de la carencia de un servicio en una ciudad, sino la 

ausencia de autoridades competentes para enfrentar la problemática del 

servicio en sí, dejando que la población- bajo el paraguas de la informalidad – 

plantee sus propias soluciones y  supuestos paliativos de solución, llegando al 

desborde popular que convierte  muy complejo y enmarañado el tema, por lo 

tanto dificultosa e impopular la solución.  

6.1.2.4 El modelo tradicional de transporte urbano Lima y Callao es inviable, y las 

soluciones para el transporte moderno que se han implementado no se han 

completado o crecido de acuerdo a la necesidad. 

6.1.2.5 Ante el fracaso del modelo y  la mejora sustantiva de la economía del país se 

ha producido un crecimiento exponencial de otros medios de movilización, 

como el auto particular, la motocicleta, el taxi y el auto colectivo. El 

resultado ha sido el incremento en la congestión vehicular, al punto de ser 

considerada la tercera ciudad con el peor tráfico de Latinoamérica. 

6.1.2.6 Los números de la pérdida económica que esta situación genera en Lima y 

Callao: 

- 5,541 millones de soles al año por horas hombre pérdidas. 

- 4,088 millones de soles al año por combustible consumido inútilmente. 

- 7,560 millones de soles al año por accidentes de tránsito. 

- Entre 25 y 30% del ingreso familiar destinado a movilizarse. 

6.1.2.7 Se ha identificado como un factor clave para llegar a este estado de cosas, a la 

deficiente gobernanza. La constante, ha sido, la falta de visión y de clara 

determinación del objetivo a alcanzar, sumado a la superposición de 

competencias y funciones, la inacción y las decisiones desarticuladas.  

6.1.3 En torno a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao – ATU 

6.1.3.1 En lo normativo regulatorio 

a) La asignación de competencias de ATU, determina su completa  

responsabilidad  respecto del  transporte en Lima y Callao, desde las líneas 

de metro hasta el taxi. Tiene competencia parcial compartida con la 

municipalidad sobre el transporte de mercancías y sobre los sistemas de 

gestión de tránsito y la  infraestructura en la medida en que se relaciones 

con el transporte a su cargo.  
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ATU no está a cargo del transporte en vehículos menores, el trasporte 

personal y no motorizado, el tránsito, el desarrollo urbano y la Seguridad 

Vial. Todo ello queda a cargo de las municipalidades de Lima y el Callao. 

b) ATU no tiene los mecanismos ni herramientas para solucionar o accionar 

para solucionar la congestión vial actual. Indudablemente como 

consecuencia del mejoramiento de la calidad del servicio de transporte, 

mejorará la circulación, lo que será a mediano plazo. 

c) En la constitución y asignación de competencias no se ha tomado en 

cuenta la recomendación del estudio realizado por la Cooperación 

Alemana para el MTC que recomendaba que la asunción de 

responsabilidades fuese progresiva. ATU empieza con muchos temas y 

todos de alta responsabilidad desde su entrada en funciones. 

d) ATU enfrenta riesgos legales, a partir de una acción competencial que se 

ventila ante el Tribunal Constitucional, sustentada en que no se han 

respetado las competencias constitucionalmente otorgadas a Lima y el 

Callao, y además haber modificado mediante una ley simple facultades 

establecidas en leyes orgánicas.  

6.1.3.2 En la gobernanza. 

a) La aprobación de la Política de Movilidad Urbana y Política de Subsidios 

en forma posterior y como consecuencia de la creación de la ATU, 

constituye un error. La Política es un instrumento que se construye de 

manera previa y que debe culminar en una conclusión que probablemente 

sea la necesidad de crear la institución. Se ha procedido al revés.   

b) La designación política y no electiva de los miembros del Consejo 

Directivo los vuelve vulnerables a los vaivenes de la política nacional lo 

que puede afectar el trabajo técnico a desarrollar. 

c) ATU no controla todos los aspectos en los que se debería actuar para 

producir un cambio sustantivo y sostenible en la movilidad urbana de Lima 

y Callao.  

d) ATU debe diseñar y gestionar un sistema integrado de transporte en el que 

participen solamente agentes económicos privados, debido a los principios 

económicos constitucionales, en un escenario en que parte importante de 

los mismos no son “elegibles” en el sistema financiero por diversas causas, 



91 

 

lo que obligará a buscar la presencia de nuevos agentes en esta actividad, 

con las consecuencias positivas y negativas que ello generará. 

e) El proceso de transferencia presenta retos muy grandes por la disimilitud de 

procesos entre las municipalidades y la obligación de fusionar a 

PROTRANSPORTE y AATE, entidades con compromisos legales y cargas 

propias, que tendrá que asumir ATU. 

6.1.3.3 En los riesgos que corre ATU. 

a) ATU ha nacido a partir de un estudio que ha tomado como modelo,  

ciudades que presentan tres características esenciales: i) solidez 

institucional, ii) un sistema de transporte con participación pública y 

privada que ya estaba en funcionamiento cuando se creó la autoridad; y iii) 

un esquema de subsidios que en promedio oscila alrededor del 40% del 

costo del servicio. 

b) El subsidio al servicio es una pieza clave para el funcionamiento del 

sistema integrado de transporte 

c) ATU surge en un escenario de turbulencia política y poca solidez 

institucional, con procesos electorales en ciernes; tiempo en el que la 

mirada política está en otras cosas. 

d) El escenario que encuentra ATU es complejo, no existe ningún sistema de 

transporte, ni estándar operacional, todo está para crear, lo que es bueno y 

malo. Bueno por la oportunidad y malo por el tiempo que puede tomar el 

desarrollo del sistema y los problemas que generará la reconversión del 

sistema tradicional de transporte. 

e) ATU puede enfrentar una crisis de expectativas, Lima y Callao tienen un 

atraso que va entre 20 y 30 años en materia de transporte; y los tiempos en 

que se podrán ver resultados, no van a coincidir con los tiempos en que la 

población quiere ver cambios. 

f) En el aspecto social, ATU deberá prever la existencia de planes para grupos 

sociales con necesidades especiales y planes de mitigación de efectos del 

ordenamiento, considerando los grupos de personas que hoy están 

relacionados con agentes económicos que no tendrán lugar en el sistema 

integrado de transporte. 
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6.2 Cumplimiento de los Objetivos de este Trabajo de Investigación  

6.2.1 El Objetivo General era determinar si la creación de la Autoridad de Transporte 

Urbano para Lima y Callao es el medio apropiado para encontrar solución al 

problema de la movilidad urbana de la ciudad.  

Luego de haber realizado este Trabajo de Investigación estamos en condiciones de 

afirmar que: 

- La movilidad urbana en Lima y Callao acorde con el marco teórico reseñado, 

incluye aspectos técnicos (transporte y tránsito), políticos (gobernanza) 

participativos (derechos ciudadanos) y sociales (calidad de vida).  

- El diseño institucional y competencial de ATU solo permite abordar parcialmente 

el tema, solo está a cargo del transporte que es un componente de la movilidad 

urbana. 

- Los demás aspectos están fuera del control de ATU, o requieren de un proceso de 

negociación con otras autoridades. 

- La necesidad de implementar la política de subsidios, como mecanismo para hacer 

viable el sistema integrado de transporte, complica la situación, dadas las 

proyecciones de crecimiento del PBI nacional, que rondan el 2.5% y la posible 

crisis económica recesiva internacional de la que se da cuenta en los medios y que 

exige prudencia fiscal. 

- En resumen ATU tiene múltiples competencias, pero no todas las necesarias para 

encontrar solución al problema de la movilidad urbana de la ciudad 

6.2.2 Los Objetivos Específicos eran: 

6.2.2.1 Determinar si se ha justificado adecuadamente su creación. 

Estamos en condiciones de afirmar que se han encontrado problemas en la manera en que 

se ha justificado su creación y que se le han insertado y negado competencias sin un 

criterio lógico 

6.2.2.2 Analizar si el diseño institucional y la atribución de competencias es la 

adecuada para encontrar solución al problema de la movilidad urbana en 

Lima y Callao. 

Tal como hemos señalado, el diseño institucional y competencial presenta dificultades y 

somete a la institución a riesgos, que pueden afectar su desarrollo y el logro de sus 

objetivos. 
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6.2.2.3 Identificar los factores que pueden influir en sus propósitos. 

Se ha cumplido con efectuar esta identificación, desarrollando cada uno de los aspectos 

relevantes que pueden influir en el logro de sus objetivos. 

6.2.2.4 Comparar la solución de la creación de la ATU con experiencias en otras 

ciudades. 

Se ha efectuado la comparación con ciudades relevantes, precisando datos exactos de la 

realidad en las mismas y las diferencias y semejanzas de los procesos en esas ciudades con 

Lima y Callao. Realidad que encuentra ATU. 

6.3 Recomendaciones 

6.3.1 Desde el punto de vista legislativo 

6.3.1.1 Resulta indispensable salvaguardar la existencia de la ATU frente a la 

posibilidad de la obtención de un fallo adverso en la acción de 

inconstitucionalidad que se ventila ante el Tribunal Constitucional, para 

ello se debe emitir el dispositivo legal necesario (que en estos tiempo de 

disolución del Congreso, debe ser un Decreto de Urgencia de 

conformidad con el artículo 135 de la Constitución Política del Perú) 

6.3.1.2 Es necesario modificar la ley de creación de la ATU, con el propósito de 

realizar incorporaciones y cambios respecto de los temas que se han 

advertido en el presente Trabajo de Investigación, como aspectos que 

pueden afectar el logro de sus objetivos. 

6.3.1.3 Asegurar en el Presupuesto Anual de la República, las partidas 

presupuestales necesarias para garantizar la implementación progresiva 

de los subsidios que den sostenibilidad al sistema integrado de 

transporte. 

6.3.1.4 Generar el nuevo marco legal que regirá el transporte en Lima y Callao, 

dejando de lado el aplicado por ambas municipalidades, uniformizando 

criterios, estableciendo requisitos de calidad y modernizando la relación 

con los agentes privados involucrados. 

6.3.2 Desde el punto de vista de la Gestión 

6.3.2.1 Se debe concluir, a integridad, con el proceso de transferencia de 

competencias y fusión de entidades (AATE y PROTRANSPORTE). 
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6.3.2.2 Aprobar en el más breve plazo, el Plan Maestro de Transportes para 

Lima y Callao,  el Plan Regulador de Rutas, y el Plan de Logística 

Urbana para regular la circulación de vehículos de transporte de 

mercancías. 

6.3.2.3 Definir el estándar de la Central de Control de Gestión del Tránsito para 

Lima y Callao y contribuir decididamente a su constitución y operación. 

6.3.2.4 Crear una veeduría ciudadana de sus actividades, ya que los mismos no 

tienen participación en el Consejo Directivo de ATU. 

6.3.3 Desde el punto de vista del ejercicio de la autoridad 

6.3.3.1 Definir con claridad las acciones a realizar para reducir la informalidad 

en el transporte. 

6.3.3.2 Realizar Convenios de Gestión en el marco de la Ley General del 

Procedimiento Administrativo General – LPAG con las municipalidades 

provinciales de Lima y Callao para realizar intervenciones en los temas 

que no son competencia de la ATU, minimizando los márgenes de 

impunidad con la que podría moverse la informalidad. 

6.3.3.3 Realizar Convenios de Gestión en el marco de la Ley General del 

Procedimiento Administrativo General – LPAG con las municipalidades 

distritales de Lima y Callao para realizar intervenciones en los temas de 

vehículos menores (mototaxi) que no son competencia de la ATU. 

6.3.3.4 Apoyarse en el uso intensivo de la tecnología para el ejercicio de las 

competencias exclusivas y compartidas de ATU. 

7 PROPUESTA 

Los autores de este Trabajo de Investigación, ante las deficiencias anotadas, considerando 

que los cambios que necesita ATU para que realmente sea el vehículo que de solución al 

problema de la movilidad urbana, se tienen que dar en el campo regulatorio, institucional y 

de gestión, propone lo siguiente: 

7.1 La dación de un Decreto de Urgencia de Fortalecimiento Institucional de la 

Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, cuya fórmula proponemos: 

DECRETO DE URGENCIA 

Nº …. – 2019 
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DECRETO DE URGENCIA EXTRAORDINARIO DE FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL DE LA AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO DE LIMA Y 

CALLAO – ATU 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el artículo 135 de la Constitución Política del Perú, durante el 

interregno parlamentario, el Poder Ejecutivo legisla mediante decretos de urgencia, de los 

que da cuenta a la Comisión Permanente para que los examine y los eleve al Congreso, una 

vez que éste se instale; 

Que, mediante Ley Nº 30900, Ley que crea la Autoridad de Transporte Urbano para Lima 

y Callao (ATU), se busca garantizar el funcionamiento de un sistema integrado de 

transporte de Lima y Callao que permita satisfacer las necesidades de traslado de los 

pobladores de las provincias de Lima y Callao de manera eficiente, sostenible, accesible, 

segura, ambientalmente limpia y de amplia cobertura, con arreglo a lo dispuesto en el 

artículo 73 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, sobre provincias 

conurbadas; 

Que, en el análisis del diseño institucional y de competencias atribuidas, ha quedado 

evidenciado que es necesario realizar reformas a la ley con la finalidad de lograr su 

fortalecimiento de cara al cumplimiento de sus objetivos; 

En uso de las facultades conferidas por el artículo 135 de la Constitución Política del Perú; 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y, 

Con cargo de dar cuenta a la Comisión Permanente para que lo examine y lo eleve al 

Congreso de la República, una vez que éste se instale: 

DECRETA: 

Artículo 1. Fortalecimiento Legal 

Entiéndase que la Ley 30900 de creación de la Autoridad de Transporte de Lima y Callao – 

ATU ha modificado todas las normas con rango de Leyes Orgánicas y Leyes Ordinarias 

que se opongan a lo que la misma dispone. 

Durante el interregno constitucional generado por la disolución del Congreso de la 

República, la ejecución de cualquier resolución constitucional, judicial o administrativa 

que cuestione la legalidad o vigencia de la citada ley, queda en suspenso hasta que el 

Congreso de la República ratifique este Decreto de Urgencia. 

Artículo 2. Modificaciones 
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Modifíquese los artículos 5° numeral 5.1°; 7°; 10° y 15° de la Ley 30900 en los siguientes 

términos: 

Artículo 5. Ámbito de competencia 

5.1 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, el Plan de Desarrollo Logístico para el Transporte de Carga y el Sistema 

de Gestión Integral del Tránsito Urbano, bajo criterios de calidad, seguridad, cobertura, 

tecnológicamente moderno, ambientalmente limpio, técnicamente eficiente y 

económicamente sustentable. 

(…) 

Artículo 7. Funciones complementarias 

De manera complementaria la ATU ejerce también las siguientes funciones: 

a. En materia de tránsito: La gestión integral del tránsito en el territorio, a efectos de que 

este pueda operar de manera coordinada, estandarizada y técnicamente compatible. 

b. En materia de gestión de la infraestructura: emitir opinión técnica vinculante en la 

formulación y evaluación de todo proyecto relacionado con el desarrollo urbano y uso de 

suelo en Lima y Callao, a fin de garantizar su compatibilidad con los conceptos de ciudad, 

movilidad y sistema integrado de transporte. De no contar con la opinión técnica 

favorable de la ATU, el proyecto es nulo de pleno derecho. 

c. En materia de transporte de mercancías: aprobar, gestionar y ejecutar el Plan de 

Desarrollo Logístico para el Transporte de Carga en el territorio. Así mismo recomendar 

restricciones de horario, circulación, detención o estacionamiento de vehículos de 

transporte de mercancía en el territorio, considerando la capacidad y características de 

las vías, y con arreglo a la normativa vigente en la materia. 

Artículo 10. Consejo Directivo 

10.1 La ATU es dirigida por un Consejo Directivo conformado por nueve miembros, 

elegidos por concurso público a propuesta de cada uno de los sectores que a continuación 

se señala. Son designados por un período de cinco años, mediante resolución suprema 

refrendada por el ministro de Transportes y Comunicaciones. 

Mediante norma reglamentaria se establecen las características del concurso público. 

10.2 El Consejo Directivo está conformado de la siguiente manera: 

a) Dos (2) miembros propuestos por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, uno 

de los cuales lo preside. 
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b) Un (1) miembro propuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

c) Un (1) miembro propuesto por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

d) Un (1) miembro propuesto por el Ministerio del Interior. 

e) Cuatro (4) miembros propuestos por las municipalidades provinciales existentes en el 

territorio, en proporción al número de habitantes y conforme a los mecanismos de 

designación que se establezca en el Reglamento de Organización y Funciones. 

10.3 El Reglamento de Organización y Funciones de la ATU establece los requisitos, 

condiciones e impedimentos para ser miembro del mismo, el procedimiento para la 

renovación de sus miembros, y las normas para la adopción de decisiones y acuerdos. 

10.4 El presidente del Consejo Directivo ejerce la Presidencia Ejecutiva y tiene voto 

dirimente en caso de empate. 

Artículo 15. Participación ciudadana 

La ATU implementa un Consejo de Usuarios que asegure la participación ciudadana para 

su consideración en los asuntos de su competencia y para una efectiva rendición de 

cuentas. 

El Consejo de Usuarios está compuesto por  

a) Un (1) representante propuesto por las organizaciones del sector empresarial. 

b) Un (1) representante propuesto por las asociaciones de consumidores y usuarios. 

c) Un (1) representante propuesto por la sociedad civil 

d) Un (1) representante propuesto por las Universidades 

e) Un (1) representante propuesto por los colegios profesionales.  

Artículo 3. Incorporaciones 

Incorpórese los artículos 19°, 20° y21°, cuyo texto es el siguiente: 

Artículo 19. Delegación de Empresas Supervisoras 

Las funciones de Supervisión, Supervisión Específica y Fiscalización atribuidas a ATU 

podrán ser ejercidas a través de Empresas Supervisoras. Las Empresas Supervisoras son 

personas naturales o jurídicas debidamente calificadas y clasificadas por ATU. Estas 

Empresas Supervisoras serán contratadas y solventadas por el OSINERG. La contratación 

de las mismas se realizará respetando los principios de igualdad, no discriminación y libre 

competencia. 

Mediante resolución del Consejo Directivo de ATU  se establecerán los criterios y 

procedimientos específicos para la calificación y clasificación de las Empresas 
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Supervisoras, así como la contratación, designación y ejecución de las tareas de 

supervisión y fiscalización que realizarán tales empresas. 

Artículo 20. Uso de tecnologías de la información y comunicación en los procesos y 

procedimientos de competencia de ATU 

ATU implementa de manera progresiva el procedimiento electrónico, la notificación 

electrónica, el domicilio electrónico, la casilla electrónica, la mesa de partes virtual y 

mecanismos similares, en los procedimientos administrativos, procedimientos 

administrativos de fiscalización y sancionadores, procedimientos de ejecución de 

sanciones y cobranza coactiva y encargos legales que se encuentren bajo el ámbito de sus 

atribuciones, estando las personas relacionadas con dichos procesos o procedimientos 

obligadas a su empleo. 

Artículo 21. Ejecutividad y ejecutoriedad de las resoluciones de ATU 

La impugnación de las resoluciones de primera instancia suspende la ejecución de éstas, 

salvo cuando el órgano que expidió el acto que se impugna haya determinado lo contrario. 

Las resoluciones emitidas de segunda instancia  se ejecutarán inmediatamente, sin 

perjuicio de que el interesado presente la demanda judicial correspondiente. La ejecución 

forzosa se realiza a través de la Ejecutoría Coactiva de ATU con sujeción a las normas 

vigentes. 

 Cuando una resolución imponga, o confirme parcial o totalmente la determinación de una 

obligación susceptible de ejecución coactiva, la impugnación de dicha resolución ante el 

Poder Judicial a través del proceso contencioso administrativo suspenderá el 

correspondiente procedimiento de ejecución coactiva solamente si el cumplimiento de 

dicha obligación es garantizado mediante carta fianza, conforme a lo establecido en el 

Reglamento de la presente Ley. 

Artículo 4. Recursos 

El Ministerio de Economía y Finanzas, en un plazo no mayor de noventa (90) días 

incorporará en el Marco Macroeconómico Multianual, y demás normas de política fiscal, 

las proyecciones y disposiciones que resulten necesarias para garantizar la aplicación 

progresiva de la política de subsidios al transporte establecidos en la ley de creación de la 

ATU. 

Artículo 5. Refrendo 

El Decreto de Urgencia es refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, la 

Ministra de Economía y Finanzas y el Ministro de Transportes y Comunicaciones. 
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Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintinueve días del mes de octubre del año 

dos mil diecinueve. 

(…) 

7.2 La creación y puesta en funcionamiento del Registro Administrativo de Transporte 

de Lima y Callao  

Las municipalidades de Lima y el Callao, a lo largo del tiempo han autorizado servicios de 

transporte con criterios disimiles, le corresponde a ATU organizar un registro 

administrativo que consolide toda la información sobre el transporte prestado en el 

territorio. 

La intención de esta propuesta es la creación de una base de datos que aglutine toda la 

información sobre vehículos, conductores y servicios que incluya la actividad de transporte 

de personas y la de mercancías. 

En el caso de los vehículos, el registro incluiría la información registral del mismo, las 

inspecciones técnicas realizadas y los hechos de tránsito en los que haya estado 

involucrado. En el caso de los conductores se consignaría su identificación, la asociación 

con el o los vehículos que conduce, las infracciones de tránsito y procesos administrativos 

y judiciales a los que sea sometido. En el caso de los servicios, se presentaría las 

características del mismo, tales como ruta, frecuencia y vehículos habilitados. 

Esta gran base de datos reduciría el espacio de la informalidad pues a través de una 

plataforma informática se podría brindar información en tiempo real para la toma de 

decisiones. 

7.3 La recuperación del principio de autoridad a partir de la implementación de 

esquemas tecnológicos de fiscalización. 

En este caso la propuesta se centra en el uso intensivo de la tecnología para la detección de 

infracciones de tránsito mediante el empleo de dos mecanismos que ya están presentes en 

nuestra realidad: 

- La implementación de mecanismos de detección de infracciones a través de 

dispositivos electrónicos, como los empleados exitosamente en la Provincia 

Constitucional del Callao 

- La implementación de mecanismos electrónicos de lectura de la tercera placa 

holográfica colocada en el vidrio parabrisas de los vehículos por mandato del 

Reglamento Nacional de placa Única Nacional de Rodaje (DS 017-2008-MTC). 

----000--- 
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