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Marco referencial
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La meta para el 2030 es proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles 
para todos, y mejorar la seguridad vial.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD)
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Estudio Multidimensional del Perú - Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE)

Diseño de un Plan Nacional de Transporte.

La definición de una política nacional de transporte urbano 
y la creación de un organismo director a su servicio.

Creación de un Observatorio Logístico

Promoción de los beneficios asociados con caminar, el uso 
de la bicicleta y del transporte público

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.

Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos - OECD
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• Crecimiento de las ciudades sin 
planificación ni gestión

• Deficiente e insuficiente 
infraestructura vial

• Baja calidad de los servicios de 
transporte público

• Deficiente gestión del tránsito
• Falta de accesibilidad a ciertas 

zonas de la ciudad
• Altos costos de transporte
• Desregulación o deficiente 

regulación
• Atomización, micro-transportación
• Sobreoferta y superposición de 

rutas
• Sobre combustión
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s • Menor competitividad: 
Elevados tiempos en el 
desplazamiento.                            
( 1 mes al año dentro del 
sistema de transporte 
urbano)

• Baja calidad de vida: 
Contaminación ambiental, 
sonora y elevado nivel de 
estrés.

• Pérdidas económicas y 
humanas: Inseguridad y 
elevado impacto en la 
productividad de las 
ciudades

INSEGURIDAD CONTAMINACIÓN

DEPENDENCIA 
ENERGÉTICACONGESTIÓN

1.2% del PIB en 
costos por daños a la 
salud de la polución 
y exposición al 
plomo

2.2% del PIB se
ahorraría reduciendo
en 0.13 horas el
tiempo en
transporte público

El 93% de la energía 
que se consume son 
derivados de 
petróleo en el cual el 
país es neto 
importador

0.53% del PIB en
pérdidas de vida y
daños a la salud

Transporte Urbano



España (ampliamente 
implantadas):
- Madrid
- Barcelona
- Sevilla
- Bilbao
- Zaragoza

Alemania 
(ampliamente 
implantadas):
- Berlín
- Frankfurt, 
- Stutgart, etc.

Estados Unidos 
(ampliamente 
implantadas):
- Los Ángeles
- Florida
- Nueva York
- Chicago

Colombia:
- Medellín

Chile:
- Santiago de Chile

Brasil:
- Sao Paulo
- Curitiba

Australia:
- Melbourne
- Sydney

Canadá:
- Montreal
- Toronto
- Vancouver, etc.

Francia 
(ampliamente 
implantadas):
- Paris
- Lyon
- Burdeos

Japón:
- Tokio
- Yokohama
- Kyoto

Autoridades de Transporte en el mundo
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Propuesta: Autoridad de 
Transporte Urbano para Lima y 

Callao - ATU



Con un enfoque  de MOVILIDAD se propuso la creación de un 
Organismo Técnico Especializado, con el objetivo de crear un 

Sistema Integrado de Transporte.

Están dirigidos por un Consejo Directivo.

Se sujetan a los lineamientos técnicos del Sector 
correspondiente con quien coordinan sus 

objetivos y estrategias.

Su política de gasto es aprobada por el Sector al 
que están adscritos, en el marco de la política 

general de Gobierno.



CONSEJO DIRECTIVO

2 MTC

1 MEF

1 MVCS

4 MUNICIPALIDADES

ATU – Estructura y 
conformación

ATU

MML/  
PROTRANSPORTE

MPC AATE



ATU - Competencias y funciones

Aprobar normas que regulen la 
gestión y fiscalización de los 

servicios de transporte 
terrestre.

Aprobar normas para la 
integración física, operacional, 
tarifaria y de medios de pago.

Desarrollar y aplicar políticas 
para promover y fomentar la 

movilidad sostenible con 
medios de transporte 

intermodal, accesibles, seguros, 
ambientalmente limpios y de 

amplia cobertura.

Establecer un Sistema de 
Recaudo Único para el Sistema 

Integrado de Transporte de 
Lima y Callao.

Aprobar el Plan de Movilidad 
Urbana para las provincias de 

Lima y Callao.

Elaborar, aprobar y ejecutar el 
Plan Maestro de Transporte, el 
Plan Regulador de Rutas de los 
servicios de transporte terrestre 

de personas.



ATU – Funciones Complementarias

La fiscalización y  
recaudación por 
infracciones del tránsito 
continuará a cargo de las 
municipalidades.

Tránsito

El Registro Nacional de 
Transporte de Mercancías 
continúa a cargo del MTC 
por la naturaleza nacional 
de los permisos.

Mercancías

Visión integral en la 
planificación de la ciudad
y su relación con el 
transporte.

Infraestructura



Funciones Complementarias de la ATU

TRÁNSITO

• Aprobar normas complementarias a fin de 
garantizar la compatibilidad de los centros de 
gestión de tránsito y sistemas semafóricos.

• Definición de estándares técnicos que se 
cumplirán en Lima y Callao.

• Ser el coordinador entre las autoridades de Lima 
y Callao.



MERCANCÍAS

• Aprobar el plan de desarrollo logístico para el 
transporte de carga en Lima y Callao.

• Recomendar restricciones excepcionales 
de horario y circulación para vehículos 
pesados de transporte de carga.

Funciones Complementarias de la ATU



INFRAESTRUCTURA

• Emitir opinión técnica vinculante, previa a la 
aprobación del expediente técnico, en todo 
proyecto de infraestructura vial. 

• El objeto es garantizar los conceptos de 
movilidad  y ciudad.

Funciones Complementarias de la ATU



ATU - Beneficios

Planificación, 
gestión, 

regulación y 
planificación

Reducción de 
emisiones de 

CO2

Ahorro en 
tiempo gracias 

a la 
simplificación 
de rutas y en 
dinero gracias 

al Sistema 
Único de 
Recaudo.

Empresas 
propietarias de 

la flota y 
conductores en 

planilla.

Accesibilidad 
para 

discapacitados, 
madres 

gestantes, 
ancianos, etc.



• Esencialidad
• Continuidad
• Regularidad
• Accesibilidad

• Accesibilidad
• Sostenibilidad
• Cobertura
• Eficiencia

• Tarifas de 
equilibrio

• Subsidios a los 
sectores 
vulnerables de la 
sociedad

• Sostenibilidad
• Cobertura
• Eficiencia
• Seguridad
• Protección del 

ambiente Política de 
movilidad 

Políticas de 
subsidio

Servicio 
público

Políticas de 
integración

ATU – Ejes de gestión
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Estrategia MTC en Transporte 
Urbano
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• Ley de Movilidad Urbana
(Para  definir el marco de 
competencias en el  
desarrollo de los sistemas 
de movilidad urbana 
sostenible)

• Manuales para la 
planificación y gestión 
del transporte urbano         
(Para guiar a las 
Municipalidades en la 
elaboración de los 
instrumentos de gestión 
del transporte urbano)

COMPONENTE NORMATIVO

• Política Nacional de 
Transporte Urbano
(Define los lineamientos
a seguir en todo el país)  

• Programa  Nacional  / 
Proyecto especial  de 
Transporte Urbano
(Para la ejecución del
Programa de Inversión
en Transporte Urbano)

• Autoridad Única de 
Transporte Urbano
(Para un desarrollo eficiente 
articulado de los sistemas de                
transporte en Lima y Callao)

COMPONENTE INSTITUCIONAL COMPONENTE PRESUPUESTAL Y DE INVERSIÓN

Ciudad de Arequipa
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Sistemas transporte masivo operativos y 
con mantenimiento (DGTT y ATE)
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Infraestructura urbana con mantenimiento 
(DGCF)

Gestión de sistemas de transporte y 
fiscalización (DGTT)

Gestión Eficiente del Tránsito (DGTT y 
CNSV)

Control del parque automotor en las vías 
urbanas (DGTT y SUTRAN)
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Ciudad de Trujillo

Ciudad de Huancayo
Ciudad de Cusco

Ciudad de Chiclayo

Ciudad de Piura

Programa de
Inversiones en

Transporte
Urbano

(Estudio de
Perfil en

elaboración)

Desarrollo de Sistemas 
Integrados de Transporte 

Estrategia sectorial en transporte urbano
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