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1. INTRODUCCIÓN
Siguiendo la fase de diagnostico, este informe contiene los posteriores tres productos
del estudio “Desarrollo de un Sistema Sustentable de Transporte Público en Trujillo”
como especificado en el ítem 9.1.2 de los Términos de Referencia:
Plan de Acción de Implementación Inmediata en Transporte Público (PAI)
Plan de Corto Plazo (PCP)
Estrategias para la Implementación
Estos tres temas han sido juntados en un solo informe debido a su fuerte ínter
dependencia. Por lo tanto el informe contiene las líneas principales de lo que será
desarrollado para ser las recomendaciones finales del proyecto para la Municipalidad
de Trujillo. Cuando relevante, algunas recomendaciones de medidas a mediano/largo
plazo están presentadas para ser desarrolladas después de la implementación del PAI
y PCP.
Los Planos indicados en este informe constituyen una versión preliminar del PAI y PCP.
Las decisiones finales sobre los proyectos de ingeniería serán tomadas después de
completar el análisis de la capacidad deudora del MPT, que está en proceso al
momento de editar este informe, y las discusiones que resultarían en la aprobación por
parte del MPT y IADB de una lista final de proyectos.
En lo general los proyectos han sido desarrollados y seleccionados en base de los
siguientes criterios:
•

Evaluación científica basada en datos y informaciones recogidas y analizadas
durante en el transcurso de este proyecto;

•

La formulación y discusión de acciones alternativas para todos aspectos del
estudio: transporte, tránsito, institucional;

•

Una estimación preliminar de la disponibilidad de fondos de inversión para
futuros proyectos;

•

La capacidad institucional y los recursos humanos que tiene el MPT;

•

Las preferencias inmediatas del MPT;

•

El plano de desarrollo a largo plazo del MPT;

•

Prioridades básicas del IADB.

Esencialmente este informe esta basado en los datos juntados y presentados en el
informe de diagnostico. Muchas ideas de proyectos han surgidas como obvias desde el
inicio del estudio, y los datos soportan en lo general a estas ideas. Otras ideas han sido
menos obvias pero han emergida durante el análisis de los datos. Sin embargo, todos
los proyectos propuestos tienen en común el hecho que son el resultado de intensos y
comprensivos discusiones con el MPT y otros interesados en Trujillo Alargado.
Por lo tanto el Consultor confía que los proyectos propuestos – aunque no son todavía
plenamente definidos y desarrollados – expresan los deseos del MPT así como
presentan una proyección de lo que el Consultor piensa factible, científicamente
fundada
y
sostenible.
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2. PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO
REALIZADO
2.1.

TRANSPORTE
La realización del diagnóstico de transporte público permitió conocer en detalle las
características de operación del sistema y extraer las siguientes conclusiones:
•

El sistema de transporte público se encuentra sobreofertado.

•

La sobreoferta se verifica en la cantidad de unidades por empresa y en la
cantidad de servicios especialmente en las horas de valle.

•

La organización de las empresas es casi inexistente, se trata de operadores
artesanales reunidos para operar rutas, no cuentan con un planeamiento
integrado, recaudación única ni optimizan sus operaciones.

•

La sobreoferta de unidades implica una baja retribución por unidad que impide
el adecuado mantenimiento de los vehículos y la posibilidad de renovación de
parque.

•

La antigüedad del parque es elevada: 23.77 años en micros y 12.8 en combis.

•

La forma de operación de las empresas resulta en altos costos operativos. La
flota está envejeciendo rápidamente y existen pocas inversiones nuevas ya que
los actuales niveles tarifarios no incluyen los costos de depreciación.

•

La sobreoferta de unidades alcanza a un 37% en el caso de micros y a un 34% en
el caso de combis.

•

Los parámetros de pasajeros transportados por vehículo (327 en el caso de
micros y 191 en el caso de combis) y kilómetros recorridos por unidad (135
para micros y 133 para combis) son extremadamente bajos.

•

Si se eliminará la sobreoferta los micros transportarían 483 pasajeros/día y las
combis 294.

•

A su vez recorrerían 200 y 205 km/día respectivamente, todo ello sin intervenir
en el exceso de frecuencias detectada.

•

No existe una metodología para establecer un nivel referencial para las tarifas,
como que dicha metodología no se encuentra fijada en la normativa actual.

•

En estas condiciones, en un mercado sobre ofertado, las tarifas se mantienen
artificialmente bajas.

•

Del total de 1.102.142 pasajeros/día, un 31% se moviliza en las rutas de micros,
un 22% en las de combis, un 8% en autos colectivos y un 39% en taxis.
De los 585.543 pasajeros en transporte masivo, en las zonas 1 a 7 (el Centro
Histórico de la ciudad y la zona existente entre las Avenidas España y América)
tienen origen o destino un total de 379.726 viajes (64.82%).

•
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•

Dentro de estos viajes, el movimiento interno de las zonas 1 a 7 totaliza 82.568
personas (14.09% del total de viajes día en la ciudad).

•

Se registra una importante sobreoferta de unidades destinadas al servicio de
taxis.

•

Esta sobreoferta mantiene las tarifas de este modo, artificialmente bajas al
igual que en el caso del transporte público y torna al modo más competitivo
con el transporte público.

•

A esta realidad debe sumarse que los taxis acceden al CHT mientras que las
unidades de transporte público sólo llegan a Avenida España.

2.2 TRÁNSITO
La realización del diagnóstico de la red vial y del sistema de tránsito permitió conocer
en detalle sus características y llegar a las siguientes conclusiones:
•

En general la red vial de Trujillo está estructuralmente bien formada con pocas
problemas de capacidad insuficiente para el actual y futuro (un horizonte de 10
años) flujo de trafico o áreas que faltan accesibilidad con el resto de la ciudad.

•

La única zona que carece de buen acceso pavimentado al sistema estructurado
vial es la región del Alto Trujillo.

•

La mayor parte de los problemas de tráfico resultan de características
operacionales inadecuadas, que en su mayor parte son relativamente fáciles y
baratas de mejorar.

•

Avenida España, esta arteria anilla el CHT, es un anillo completo pero con
mucha de su capacidad potencial subutilizada debido a la operación
inadecuada del transporte público, principalmente los micros y combis que
estacionan en esquinas de las intersecciones en forma no organizada.

•

Avenida América, el segundo camino anillo, no está totalmente completo pero,
si es concluido, podría jugar un rol mucho más útil en la distribución del flujo
de tráfico no-radial en la ciudad.

•

Los dos caminos anillo y la mayor parte de los caminos radiales y otros
caminos principales están bien equipados con dos o tres carriles en ambas
direcciones, bermas centrales y peatonales adecuadamente anchas con
separación física del carril.

•

El diseño geométrico de las intersecciones es en general de una calidad pobre, y
la ciudad carece de semáforos en algunas intersecciones. Asimismo, los
semáforos existentes son técnicamente obsoletos y no están coordinados.

•

El CHT sufre de varios problemas: exceso de taxis resultando en congestión,
exceso de tráfico en general como resultado de vehículos que evitan los
condiciones adversas del flujo de tráfico en Avenida España, una anchura
insuficiente de las facilidades peatonales para el flujo existente de peatones en
algunas arterias, y la contaminación sonora del ambiente como resultado del
uso indiscriminado y constante de los claxones en mayor parte por los taxistas
que están en procura de pasajeros.

•

El comportamiento de los conductores es en general inadecuado, resultando en
una situación de stress constante y riesgo de accidentes. Los derechos de los
peatones de cruzar las arterias en forma segura están respetados sólo en las
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pocas intersecciones que están equipadas con semáforos para peatones y fases
específicas de tiempos para cruzar.
•

Las características de las operaciones y el mantenimiento de muchos vehículos
circulando son precarias hasta el punto de interferir con el flujo de tráfico,
especialmente durante virajes cuando los conductores están obligados a
reducir severamente la velocidad para poder efectuar los giros.

•

Se pueden ver bicicletas y ciclistas en las calles pero son relativamente muy
pocas dentro del flujo total de tráfico.

•

La culminación de la etapa de diagnóstico ha permitido avanzar en las
discusiones más detalladas sobre los proyectos a ser incluidos en el PAI, el PCP
y las estrategias, de manera conjunta con la MPT.
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3. PROYECTOS RECOMENDADOS PARA EL PAI (ITEM
4.3.3. TDR)
3.1.
3.1.1.

TRANSPORTE
Mejoras en el Sistema de Transporte
Dentro de las medidas que se plantearán para ser ejecutadas tanto en el PAI como el
PCP se encuentran las mejoras en la gestión del transporte.
La implementación de estas medidas, al menos en forma escalonada como se plantean,
son requisito previo a la aplicación de otros instrumentos que también se detallarán
como los referidos a la intervención en el sistema de transporte. Esto es así porque de
no contarse con una gestión adecuada, el éxito de los demás instrumentos no puede
garantizarse, siendo altamente problable el fracaso de cualquiera de ellos.
Las medidas que se plantean tienen como política de base la de considerar al
transporte público como un servicio esencial de la ciudadanía. El Poder Concedente es
quien debe organizar y verificar el correcto funcionamiento de todos los servicios de
transporte, determinando cómo esos servicios deben ser ejecutados y fiscalizando el
cumplimiento de las normas que defina. Las empresas de transporte deben ser
seleccionadas para explotar los servicios mediante mecanismos de compulsa pública y
el nexo entre éstas y el Poder Concedente debe ser un contrato de explotación. Los
responsables de los servicios públicos no deben estar expuestos a competencias
desleales por parte de operadores clandestinos ya que además de que esta
competencia sería ilegal, implica que los operadores legales deben cobrar tarifas más
elevadas para mantener la misma calidad de servicio, o bien deteriorar esta calidad
mediante la prestación en unidades con escaso o nulo mantenimiento o antigüedad
elevada. Por otra parte, la presencia de servicios clandestinos desorganiza la
circulación e aumenta la ocurrencia de accidentes.
Asimismo, para que el transporte público tenga la calidad requerida las empresas de
transporte precisan utilizar los más modernos métodos de gestión a efectos de
aumentar los niveles de eficiencia, atender las necesidades de los usuarios de sus
servicios y mejorarlos constantemente.
Dentro de este marco, se plantearán acciones y medidas que pueden ser clasificadas en
tres grandes grupos:
•

Medidas Operativas

•

Medidas Institucionales

•

Medidas Legales

En capítulos separados se tratarán los aspectos relacionados con los temas
institucionales y legales, corresponde aquí detallar las medidas que se proponen para
mejorar la operación del sistema de transporte.

3.1.2.

Mejoras en la Operación del Sistema de Transporte
Las medidas que se plantean a continuación deberán ser ejecutadas, preferentemente, en
forma secuencial. Se propone en un primer momento intervenir en la oferta de taxis para
luego hacer lo propio en el sistema de transporte masivo. Esto es así porque es probable
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que la intervención en el sistema de taxis genere un aumento de la demanda en el
transporte público, y en tal caso, las reducciones de oferta que se plantean en este
informe, deban ser revisadas a la luz de la evolución de la demanda entre modos.

3.1.3.

Oferta de taxis
Como ya se comentara, el transporte público ejecutado por vehículos de mayor o
mediana capacidad, tales como micros y combis, sufre una competencia extrema del
servicio de taxis. La característica de servicio complementario de este último se
encuentra distorsionada, pues en la situación actual configura un modo de transporte
público que transporta pasajeros como si se tratase de un modo más de transporte
público por la magnitud del volumen de demanda que recibe.
La competencia con los modos de transporte masivo se convierte en más severa aún si
tenemos en cuenta que los taxis no tienen limitado su acceso al centro de la ciudad,
como las unidades de transporte público, circulan a mayores velocidades por su
tamaño y al operar, en ocasiones, como taxis compartidos observan escasas paradas de
ascenso / descenso de pasajeros, tornándose su utilización en un medio atractivo para
la población. Es decir que los usuarios que utilizan esta alternativa, acceden a sus
lugares de destino, caminado menos cuadras, empleando un tiempo de viaje menor y a
un costo similar que el que deberían pagar si utilizan el transporte masivo.
Para el modo taxis se proponen una serie de medidas destinadas a reducir tanto la
flota como la circulación de la misma en el CHT.
Reducción del volumen de vehículos en el CHT: en las arterias del centro, la operatoria
de un número excesivo de unidades deviene en congestionamientos, polución sonora y
accidentes. Se plantea la reducción de la flota en operación en esa zona mediante la
aplicación de mecanismos como chapa par/impar para el ingreso al CHT.
Reducción gradual del número total de taxis en Trujillo: En la actualidad, los 6533
taxis registrados implican una tasa de un vehículo cada 100 habitantes
aproximadamente. Se plantea reducir la cantidad de taxis en operación a la mitad
aproximadamente, de manera de observar una tasa de 200 habitantes por unidad de
taxi. Para ello, se plantea el inmediato cierre del registro y la fijación de la edad
máxima del parque en 10 años (en la actualidad de la flota registrada el 46% tiene entre
6 y 8 años de antigüedad). Es decir que la reduccción del parque se realizará en forma
escalonada en los próximos 4 años.
Aumento de la tarifa de taxis: los actuales valores tarifarios del servicio facilitan la
competencia de este modo con el transporte público. Se plantea elevar el costo de la
patente de circulación para incentivar el aumento de la tarifa, de manera que resulte
menos atractivo para la población el uso de taxis, especialmente en forma compartida.

3.1.4.

Oferta de transporte público
Reducción de frecuencias en determinados períodos del día: los estudios realizados
han permitido determinar la cantidad de servicios que deberían ser reducidos a efectos
de ajustar la oferta a la demanda observada. En el Anexo a este informe se vuelca la
reducción de frecuencias por tramo horario para cada una de las rutas de micros y
combis. A continuación se detallan en cuadros los resultados globales para cada una
de las rutas de micros y combies.
Ahorro en kilómetros debido a reducciones de frecuencias - Micros

9

CONSIA
Consultants
Actual
Reducida
Micros
Variación
Ruta
Servicios Km Recorridos Servicios Km Recorridos
M-005 A 147
5651.42
112.5
4325.06
-23.5%
M-005 B 136
3544.98
101
2632.67
-25.7%
M-009 89
5257.76
75.5
4460.24
-15.2%
M-010 122
5452.55
104
4648.07
-14.8%
M-012 130
4847.18
130
4847.18
0.0%
M-018 66
2176.15
51.5
1698.06
-22.0%
M-020 126
5240.84
126
5240.84
0.0%
M-026 154
2755.83
137.8
2465.93
-10.5%
M-030 166
3888.88
166
3888.88
0.0%
M-031 88
2199.47
59
1474.65
-33.0%
M-035 98
3280.55
75
2510.63
-23.5%
M-043 222
6250.85
222
6250.85
0.0%
M-053 105
5870.87
80.5
4501.00
-23.3%
M-068 150
6551.55
129
5634.33
-14.0%
M-071 297
13646.26
297
13646.26
0.0%
M-072 141
4504.25
141
4504.25
0.0%
M-073 112
4598.50
94.3
3871.77
-15.8%
M-074 238
9823.21
238
9823.21
0.0%
M-075 127
4746.75
94.5
3532.03
-25.6%
M-076 153
2325.60
153
2325.60
0.0%
M-077 281
7268.91
281
7268.91
0.0%
M-078 99
4062.56
99
4062.56
0.0%
M-079 95
4573.30
71.5
3442.01
-24.7%
M-080A 22
684.24
16
497.63
-27.3%
M-081 98
2835.53
88.8
2569.34
-9.4%
M-082S 88
1939.52
78.8
1736.75
-10.5%
M-083F 88
1936.26
78.8
1733.84
-10.5%
M-085 134
4179.33
120.6
3761.39
-10.0%
M-091 125
4851.63
113
4385.87
-9.6%
M-095 112
4719.57
112
4719.57
0.0%
Total
139664.30
126459.38
-9.5%
Cuadro 3.1: Ahorro en kilómetros debido a reducciones de frecuencias –
Micros.
Fuente: Este estudio

Ahorro en kilómetros debido a reducciones de frecuencias - Combis

Combis
Ruta
C-101
C-103
C-104
C-107
C-111

Actual
Servicios
145
115
118
125
125

Reducida
Variación
Km RecorridosServicios Km Recorridos
5690.96
130.9
5136.25
-9.7%
3639.06
115
3639.06
0.0%
3636.52
118
3636.52
0.0%
5734.75
125
5734.75
0.0%
2858.63
106.7
2440.12
-14.6%

10

CONSIA
Consultants
C-112
C-113
C-115
C-116
C-121
C-122
C-123
C-124
C-127
C-131
C-133
C-135
C-136
C-140
C-171
C-172
C-173
C-175
C-176
C-178
C-179
C-180
C-191
C-192
C-194

144
376
78
150
167
84
79
80
22
212
128
292
147
83
115
116
109
319
300
86
167
425
168
157
120

2875.10
121.5
2425.87
12573.06
322.6
10788.27
3572.01
78
3572.01
5106.30
110
3744.62
7156.28
149.4
6402.09
6577.54
84
6577.54
5317.81
79
5317.81
5498.24
59.5
4089.32
467.79
22
467.79
7959.33
191.4
7185.92
2799.74
109.1
2386.34
10392.57
193.4
6883.30
5820.91
140.1
5547.68
3668.68
71.3
3151.53
4036.39
109.3
3834.57
4352.67
116
4352.67
3772.27
98.3
3401.97
10963.71
319
10963.71
12088.50
300
12088.50
1181.30
77.6
1065.91
7351.51
100.3
4415.31
17688.50
317.2
13201.86
3465.17
151.2
3118.65
3456.83
117.5
2587.12
2715.72
107.2
2426.04
172417.84
150583.08
Cuadro 3.2: Ahorro en kilómetros debido a reducciones
– Combis.
Fuente: Este estudio

-15.6%
-14.2%
0.0%
-26.7%
-10.5%
0.0%
0.0%
-25.6%
0.0%
-9.7%
-14.8%
-33.8%
-4.7%
-14.1%
-5.0%
0.0%
-9.8%
0.0%
0.0%
-9.8%
-39.9%
-25.4%
-10.0%
-25.2%
-10.7%
-12.7%
de frecuencias

En resumen, la reducción de frecuencias resultará en un ahorro de 9.5% en los
kilómetros recorridos por rutas de micros (13.204,92 km/día), un 12,7% de los
kilómetros recorridos por rutas de combis (21.834,75 km/día), totalizando 35.039,67
km/día es decir aproximadamente el 11% de la oferta actual.
Los ahorros diarios ascienden a 33.988,48 soles diarios, teniendo en cuenta un costo
de operación de 0.97 Soles por kilómetro para buses y combis, sin tomar en cuenta los
costos de personal (que no se reducen).
Las medidas señaladas para los modos taxi y transporte público son las que se
plantean para aplicar en el primer año de ejecución del proyecto es decir lo que se
denomina Plan de Acción Inmediata. Como ya se ha mencionado con carácter previo a
la puesta en marcha de estas medidas se requiere instrumentar cambios legales e
institucionales. Dentro de estos últimos cobra relevancia el poder de control del Poder
Concedente ya sea a través de inspectores propios o mediante convenios con la Policía
Nacional que permitan asegurar el cumplimiento de la restricción de ingreso a CHT de
los taxis de acuerdo con el número de terminación de su placa y el cumplimiento de
las frecuencias que el Poder Concedente establezca para cada franja horaria. No contar
con este poder de policía en forma previa será sinónimo del fracaso de las medidas
planteadas.
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Entre los beneficios que se espera obtener de las medidas propuestas se encuentran,
en el caso de las intervenciones planteadas para el sistema de taxis, las siguientes:
•

Tornar al CHT en una zona más atrayente para la población y para turistas

•

Mejorar las condiciones del tránsito peatonal en el CHT

•

Reducción de la contaminación ambiental tanto en el CHT como en la totalidad
de la ciudad de Trujillo

•

Reducción de la siniestralidad en el tránsito vehicular tanto en el CHT como en
la totalidad de la ciudad de Trujillo

•

Reducción de la congestión vehicular tanto en el CHT como en la totalidad de la
ciudad de Trujillo

•

Reducción de los tiempos de viaje de la totalidad de los usuarios de la vialidad
en el CHT

En lo que respecta a la reducción de frecuencias del transporte público, se esperan los
siguientes beneficios:
•

Reducción de la contaminación ambiental

•

Reducción de la siniestralidad en el tránsito vehicular

•

Reducción de la congestión vehicular

•

Reducción de los tiempos de viaje de la totalidad de los usuarios de la vialidad

•

Mejoras en las condiciones económicas de las empresas operadoras por
reducción de costos de operación
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3.2.

TRÁNSITO
Las propuestas para las mejoras estructurales inmediatas del sistema de tráfico, como
parte del PAI, se focalizan en acciones para modernizar y remodelar la totalidad de la
Avenida España, la arteria anular que circunvala el CHT. El principal objetivo del
proyecto es la eliminación de los problemas existentes que limitan la eficiencia y el
confort del transporte público, la capacidad de los vehículos, los tiempos promedio de
viaje y la seguridad del tráfico en general y crean condiciones permanentes de
inseguridad a los peatones cuando deben cruzar las arterias, limitando asimismo la
accesibilidad de las personas con movilidad reducida.
La eficiencia del transporte público y su confort se encuentran limitados
principalmente por la forma en que los servicios son operados en la actualidad en
Avenida España, con unidades parando en las esquinas de manera totalmente
desorganizada, a menudo en el medio de la calzada, bloqueando el flujo del resto de
los vehículos, incluso de otras unidades de transporte público y con ciertos micros y
combis que permanecen estacionados por períodos prolongados de tiempo. En razón
de que no existen paraderos organizados para las diferentes rutas, los pasajeros se
encuentran obligados a prestar atención para poder conocer donde parará la unidad de
transporte de la ruta que desea tomar y a menudo caminar o, a veces, correr para
poder acceder al vehículo deseado.
La capacidad de los vehículos, los tiempos promedio de viaje y las condiciones de
seguridad en la Avenida España se encuentran limitadas por los mismos problemas
descriptos anteriormente. Existen otros problemas que limitan la capacidad de los
vehículos, las velocidades y la seguridad como la ausencia de semáforos en algunas
intersecciones que los requieren, la inadecuada programación de los mismos, donde
existen, los giros a la izquirda de los vehículos en condiciones inadecuadas y la
existencia de movimientos de cruces peatonales en intersecciones sin semaforización y
con bermas centrales angostas.
Las condiciones inseguras para el cruce peatonal son universales en todas las
localizaciones. Las intersecciones no tienen semáforos o las que los poseen no cuentan
con fases para el cruce peatonal. No existen preferencias para el cruce peatonal en las
intersecciones. La accesibilidad para personas con movilidad reducida o que empleen
sillas de ruedas se encuentra limitada por la casi total ausencia de rampas en las
intersecciones a lo largo de la Avenida España.
El proyecto se presenta como un proyecto integral, con tratamiento estandarizado para
la totalidad del anillo y que sería implementado en una sola fase. De todas formas la
implementación podría ser realizada en dos fases ya que no se prevé cambios en las
rutas de transporte en la etapa del PAI.
La siguiente figura ilustra la estructura actual de las rutas de transporte que operan en
Avenida España.
La primera etapa del proyecto puede ser mejorar las condiciones de las secciones de la
Av. España en donde actualmente operan las rutas de Micros y Combis.
La segunda etapa consistiria en expandir estas medidas y aplicarlas en toda la Av.
España, tomando en consideración la posibilidad de reestructuración de las rutas y su
operación en sectores que actualmente no están servidos por transporte público.
Ambas etapas incluyen, esencialmente:
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•

Reconfiguracion geométrica de todos los cruces;

•

Cierre de cruces, hoy abiertos y sin semáforos, con bajo volúmen de vehículos;

•

Implantacion de semáforos en todos los cruces abiertos;

•

Ensanche de las bermas centrales;

•

Aumento de 2 a 3 carriles en las aproximaciones semaforizadas;

•

Implantación de nuevos paraderos en sitios específicos con ensanchamiento de
la vía sólo para paraderos de micros y combis;

•

División de los paraderos según los destinos de viaje;

•

Nueva señalización vertical para conductores y peatones;

•

Nueva señalización horizontal,

•

Nueva señalizacion semafórica con equipos modernos y con sincronizacion,
incluso con fases exclusivas para peatones;

•

Prohibición de giros a la izquierda sin semáforos específicos;

•

Señalización de orientación indicativa de las alternativas de conversión a
izquierda;

•

Propuesta de colocar una nueva capa de pavimiento en toda la avenida España;

•

División de los paraderos de transporte masivo en paradero A y paradero B
para mejorar la distribución de pasajeros en los puntos;

•

Implantación de dispositivos para facilitar los movimientos de personas en
sillas de ruedas.

Dos alternativas básicas se consideran para este proyecto por el momento en términos
de diseño de ingeniería. Una alternativa considera mantener la estructura existente de
dos carriles por dirección, excpeto en las aproximaciones a las intersecciones con
semáforos, en donde la arteria deberá ser ensanchada para lograr contar con tres
carriles a efect0s de maximizar la capacidad de la intersección. La segunda alternativa
considera la posibilidad de implementar tres carriles por sentido todo a lo largo de la
Avenida España, proveyendo de esta manera mayor capacidad de flujos viales.
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Mapa 3.1: Remodellación de Avenida España.
El costo total de remodelar la Avenida españa de acuerdo con el criterio de diseño
descripto es de aproximadamente US$ 2,4 millones para la alternativa de dos carriles.
El costo de la alternativa de tres carriles deberá ser un poco mayor (US$ 3 mill), pero
aún no ha sido calculado con precisión, pero estará disponible a la brevedad.
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TRAMO AV. LARCO – AV. JESUS
NAZARETH

Mapa 3.2: Ejemplo de intersección en Av. España.

3.3.
3.3.1.

Reducción De La Contaminación Acústica
Introducción
Mientras las sociedades contemporáneas disfrutan las conquistas de los avances
tecnológicos que crearon todo tipo de máquinas para darle a la humanidad más
calidad de vida, están también delante de la paradoja de la pérdida de calidad de vida,
debido a la contaminación acústica que esas mismas máquinas producen y se
introduce el desafío de establecer el control y reducción de los ruidos.
Estudios realizados, en varios países, sobre los efectos de la contaminación acústica
apuntan al ruido como un verdadero problema de salud pública, sea por el riesgo de
pérdida auditiva indemnizable, como por efectos más blandos, pero no menos
perjudiciales al individuo, a la sociedad y al desarrollo sostenible, tales como
trastornos psicofísicos que generan costos sanitarios, baja productividad, accidentes
de tránsito y laborales, pérdida de valores en los inmuebles y ciudades inhóspitas.
Ese es uno de los principales problemas de los centros urbanos debido a la cantidad y
diversidad de fuentes emisoras de ruido actuando simultáneamente. Entre ellas se
destacan los vehículos, no sólo por el ruido típico de sus motores, sino que también
por las condiciones generales de la flota.
En Trujillo, además de lo descripto, la situación se agrava debido: al aumento sin
control del número de vehículos en circulación, después de la liberación de las
importaciones; a la señalización inadecuada en los cruces; al uso indiscriminado de los
claxones; al hábito de cobradores y choferes de llamar a gritos a pasajeros o indicar el
recorrido, consecuencia de la formación inadecuada de esos profesionales y de la gran
competencia que se estableció por los desniveles entre oferta y demanda.
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Otro elemento que concurre para que esa situación se agrave es la falta de
reglamentación provincial, que establezca lineamientos de prevención, fiscalización,
control y punición de la emisión de ruidos producidos por el uso inadecuado de los
claxones, la ausencia de campañas educativas, una vez que existen normas legales en
todos los niveles jerárquicos reglamentando el tema y estableciendo límites según la
OMS, incluso en Trujillo, la Nº 02-94-MPT.
En este inciso el Consultor presenta un análisis de las condiciones actuales de
Contaminación Auditiva, los riesgos para la salud pública y el desarrollo sostenible, los
elementos que contribuyen para ese problema, y las medidas necesarias para
disminución y/o eliminación de las causas, y campañas para orientación y educación
de la población.
Parte de este apartado está basado en las investigaciones y encuestas hechas por MSc.
Ing. Jesus Antonio Pastor Vigo, para su tesis doctoral.

3.3.2.

Contaminación Acústica
La Contaminación Acústica es uno de los temas más urgentes relacionados al medio
ambiente, sobre el cual hay mucho que desarrollar aún. En los grandes centros urbanos
es posible para el ciudadano saber la calidad del aire, por los niveles de contaminación
indicados, muchas veces, en paneles electrónicos que están en las calles informando a
la población. Los periódicos anuncian, en los períodos de vacaciones de verano, los
índices de contaminación de las playas, pero aún no hay una forma directa y sencilla
que haga que el ciudadano sepa el grado de contaminación sonora a que se expone en
su lugar de trabajo, en la clase de gimnasia que frecuenta, en el tráfico a que está
expuesto mientras se dirige a su casa o a su trabajo.

Foto 3.1:

Este es un tema que aún está en todas las agendas de discusiones y estudios sobre
medio ambiente y calidad de vida de distintas instituciones mundiales volcadas a los
problemas de salud y medio ambiente, como BIAP – Bureau Internatinal
d’Audiophonologie, EPA – Environmental Protección Agengy y la OMS, que publicó, em
1995, los valores guías en la Serie Criterios de Salud Ambiental, que se reproduce a
continuación:
Efecto
Riesgo depreciable para el aparato auditivo
Riesgo depreciable para el aparato auditivo
Exteriores en áreas residenciales durante el día

Indicador
LA.eq.24
LA.eq.8
LA.eq.

Límite
70 dB A
75 dB A
55 dB A
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Exteriores en áreas residenciales durante la noche

LA.eq.

Cuadro 3.3: los valores guías en la Serie Criterios de Salud Ambiental

45 dB A

En Perú también se puede observar esa preocupación expresa en las normas legales
que reglamentan el tema: el Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM, el cual establece los
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, el Nuevo Reglamento
Nacional de Tránsito DS 033-2001-MTC, el cual indica que constituye infracción grave
contra el medio ambiente, la superación de los límites permisibles de ruido. En
Trujillo, la Ordenanza para la supresión y Limitación de Ruidos Nocivos y Molestos Nº
02-94-MPT establece los límites máximos permisibles.
Todos esos niveles de reglamentación reflejan la preocupación con los riesgos para la
salud, o sea, condiciones de contaminación que generan daños temporales o
irreversibles.
Entre los daños que se pueden observar como consecuencia inmediata están el
malestar, el estrés, los trastornos del sueño, la pérdida de atención, las dificultades de
comunicación y la perdida de oído. Luego esos efectos pueden desarrollarse en
trastornos más graves psicofísicos, afecciones cardiovasculares, además de trastornos
psicosociales como el retraso escolar, conductas agresivas y dificultad de convivencia.
Además de los efectos directamente relacionados al individuo y al grupo social a que
pertenece, se pueden comprobar perjuicios para toda una comunidad y hasta para el
país con el aumento de los costos sanitarios, accidentes de tránsito y laborales, baja
productividad, pérdida de valor de los inmuebles y baja en el interés turístico por las
ciudades.

Foto 3.2: Taxis en el CHT

Entre los ruidos que se sobreponen a los límites reglamentados se encuentran los que
se clasifican como Molestos y los que son clasificados como Nocivos, según el grado de
daño físico que pueden provocar en el ser humano. Los Nocivos son los niveles de
ruido que efectivamente pueden llevar a la pérdida de capacidad auditiva en grados
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irreversibles. Los ruidos Molestos son los que generan muchos de los problemas ya
mencionados, pero no necesariamente de pérdida de audición.

3.3.3.

Contaminación Acústica Producida Por El Tráfico En El Cht/ Trujillo
Según la Ordenanza para Supresión y Limitación de Ruidos Nocivos y Molestos Nº 0294-MPT los límites máximos permisibles son los expresados en la tabla a continuación:
Zonificación
Residencial
Comercial
Industrial

Ruido Nocivo
75 dB
80 dB
85dB

Ruido Molesto d - n
50 – 40 dB
60 – 50 dB
70 – 60 dB

Cuadro 3.4 : Supresión y Limitación de Ruidos Nocivos y Molestos Nº 02-94-MPT

Pero lo que se observa según el análisis de la red vial, de la flota y de la actuación de
los conductores es que todos esos aspectos, actualmente, contribuyen para que la
Contaminación Acústica sea uno de los principales problemas de calidad de vida y de
desarrollo sostenible de la ciudad.
La configuración de la red vial interna de Trujillo tiene la forma radio concéntrica, con
un sistema de anillos viales que circunvalan el Centro Histórico, sistema que permite el
ingreso y salida del área central de un conjunto de vías radiales, y que producen una
excesiva concentración de actividades sociales y comerciales, así como de tránsito
vehicular, peatonal y de transporte urbano en el área central de la ciudad, ocasionando
situaciones críticas de congestionamiento, contaminación ambiental, perdida de
tiempo y seguridad.
El Centro Histórico de la ciudad de Trujillo, rodeada por la Av. España, está
conformado por 76 intersecciones de las cuales 28 son semaforizadas. En las demás
no hay señalización que establezca las vías preferenciales, de manera que el cruce se
hace por medio de presión con el uso deel claxon y del avance simultáneo para lograr
el objetivo.
Según investigaciones y encuestas hechas por MSc. Ing. Jesús Antonio Pastor Vigo,
para su tesis doctoral, la contaminación acústica es muy grave en la ciudad de Trujillo,
pues en el Centro Histórico, los ruidos nocivos sobrepasan en 63% y los ruidos
molestos en 100% los límites establecidos por la Ordenanza 02-94-MPT y ya existen
personas con pérdida auditiva leve, moderada y marcada.
La cantidad excesiva de taxis es consecuencia directa de la liberación de las
importaciones de vehículos importados y de la falta de requisitos que restringieran a
cualquier persona a ingresar al sistema y actuar como conductor/operador sin ninguna
restricción, caracterizando, así, un desnivel entre la demanda y la oferta y un
consecuente aumento de embotellamiento en las horas punta.
El efecto principal e inmediato fue el aumento de la competencia y la baja de las
tarifas. Así que, para atraer los pasajeros, los taxistas no fijan puntos para esperarlos
sino que están todo el tiempo traficando y usando los claxons para atraerlos y para
imponerse en los embotellamientos de las horas punta.
El hábito de usar el claxon es reflejo de la falta de preparación y calificación de los
conductores para actúan como profesionales de los medios de trasporte. Hace falta
desarrollar una cultura de tránsito en la que los conductores se den cuenta de que
ellos mismos sufrirán a lo largo de su vida profesional los perjuicios de su forma de
actuar.
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Esa mala costumbre está tan arraigada que uno ni siquiera se da cuenta de lo que está
haciendo y de lo que objetiva con su actitud. Para comprobar eso es suficiente una
observación por algunos minutos en cualquier vía o cruce de la ciudad. Los
conductores paran sus coches en cualquier parte, sea para recoger un pasajero, para
bájarlo, sea para hablar con alguien en la acera, sin preocuparse si está molestando o
no los que vienen tras él. Estos, por su parte, inmediatamente accionan el claxon que,
invariablemente, no produce ningún cambio en lo que sucede adelante, o sea los que
accionan los claxons son los mismos que producen situaciones que van hacer otros
accionarlas también.
En una entrevista informal con un taxista, se le explicó que no había necesidad de
accionar el claxon para incentivar la demanda y que en muchas partes del mundo ellos
efectivamente son muy poco utilizados. Ante esta aseveración, el conductor no creyó
que fuera posible tal hecho y preguntó como se hacía para atraer la demanda sin
utilizarlo. En verdad, pocos se dan cuenta de que en la actual realidad del tráfico del
CHT el uso de los claxons sólo produce el efecto de Contaminación Acústica y nada
más.
La investigación de Sr. Vigo trae grandes contribuciones para la evaluación del estado
de contaminación en que se encuentra el CHT y lo urgente que es el desarrollo de una
propuesta para cambiar a corto plazo esa situación.

3.3.3.1.

Monitoreo de Ruido Ambiental
El monitoreo de ruido ambiental ha sido efectuado, por el Sr. Vigo, en condiciones
normales (entre el 29 de abril y el 05 de mayo del 2003) y sin tránsito en el Centro
Histórico (un Día sin Auto del 15 de julio del 2003).
Para la medición se han establecido un total de 80 puntos de control: 76 en las
intersecciones del Centro Historico (incluyendo la Av. España), 3 colegios (Santa Rosa,
Centro Viejo y Marcial Acharán) y un hospital (Belén).
Los resultados de las mediciones se muestran en los cuadros N° 3.3 y 3.4, para el
monitoreo en condiciones normales y en Un Día sin Autos en el centro Historico. El
análisis de los resultados muestra lo siguiente:
Monitoreo Ambiental en Condiciones Normales ( abr - may 2003):
En el cuadro N° 2 correspondiente, se observa lo siguiente:
•

El nivel sonoro equivalente 13 horas (07:00 – 20:00 h), en dB A, para las 76
intersecciones del Centro Histórico, se encuentra entre 75,6 y 85,4 dB A.

•

Las 10 intersecciones que muestran un mayor Nivel Sonoro Equivalente, en
orden descendente (entre 85,4 y 83,3 dB A), son: Estete - Av España (Plaza de
Toros), Bolivar – Gamarra, Ayacucho – Gamarra, Orbegoso - San Martín, Av.
España-Independencia, Av España-San Martín, Ayacucho – Orbegoso, Orbegoso Av. España - Av. Mansiche, San Agustín – Ayacucho y Gamarra – Grau.

•

Todas los puntos de control presentan uin nivel sonoro equivalente mayor a
75,1 dB A, mostrando la siguiente distribución: el 62 % de intersecciones entre
80,1 y 85,0 dB A, el 37% entre 75,1 y 80,0 dB A y el 1% entre 85,1 y 90,0 dB A.

•

Con respecto al Art. 2° de la Ordenanza 02-94-MPT, para la Supresión y
Limitación de los Ruidos Nocivos y Molestos, el 63 % de las intersecciones del
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Centro Histórico sobrepasan el límite establecido para los ruidos nocivos en
zonificación comercial (80 dB) y el 100 % de las intersecciones sobrepasan el
límite establecido para ruidos molestos en zonificación comercial durante el
periodo 07:01 a 22:00 horas (60 dB).

Fig. : Distribucion del Nivel Sonoro en un Dia Normal
(abr - may 2003)

1%
37%
75.1 - 80.0
80.1 - 85.0
85.1 - 90.0
62%

Figura 3.1: Distribución del Nivel Sonoro en un Dia Normal (abr – mayo 2003)/ Fuente:
MPT

Con respecto al Art. 2° de la Ordenanza 02-94-MPT, para la Supresión y Limitación de
los Ruidos Nocivos y Molestos, ninguna de las mediciones en condiciones de Un Día sin
Autos dentro del Centro Histórico sobrepasa el límite establecido para los ruidos
nocivos en zonificación comercial (80 dB) y el 92 % de las intersecciones sobrepasan el
límite establecido para ruidos molestos en zonificación comercial durante el periodo
07:01 a 22:00 horas (60 dB), debido principalmente a ruidos emitidos en centros
comerciales y altoparlantes.

3.3.4.

El Ejemplo De Lima / Miraflores
La ciudad de Lima sufre los mismos problemas de Trujillo respecto a la Contaminación
Acústica debido al uso indiscriminado de los claxons.
Con el objetivo de resolver esse problema el distrito de Miraflores empezó hace poco
tiempo una brillante campaña de concientización de la población respecto a la
Contaminación Acústica y buscó efectivamente dar una solución a este problema,
estableciendo lineamientos, áreas competentes para cumplimiento de una nueva
ordenanza de reglamentación y una fuerte campaña educativa, abarcando asociaciones
de conductores, escuelas, sindicatos, y medios de comunicación.
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Foto 3.3: Ejemplo de Miraflores, Lima.

La ordenanza estableció multas elevadas para el exceso de ruido y fueron constituidas
equipos específicos para la fiscalización del ruido.
Como resultado se observó en pocas semanas una sensible disminuición de la
utilización de los claxons, lo que fue aprobado por la población y los frecuentadores
de Miraflores.
Se presentan a continuación parte del material utilizado en la campaña de Miraflores:

Foto 3.4: Ejemplo de Miraflores, Lima.
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Figura 3.2: Ejemplo de Miraflores, Lima.
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3.3.5.

Propuesta Para Reducción Del Uso De Los Claxons En Trujillo
Aunque la Contaminación Acústica en el CHT sea producida por distintas fuentes de
ruido y no sólo por los claxons, se considera que su utilización inadecuada y
absolutamente inútil es una de las fuentes de ruido menos justificable y de más
urgente extinción, por lo que deben extremarse los esfuerzos para que lo más rápido
posible se elimine esa manera de actuar, ya que los hábitos culturales, en general,
llevan tiempo para desarraigarse.
Lo que se plantea es que sea establecida una campaña según el modelo que se
implantó en la Municipalidad de Miraflores, hechas las necesarias adaptaciones a la
realidad de Trujillo.
Esa campaña sería inicialmente ejecutada en el área del Centro Histórico del Trujillo –
CHT, interna a la Avenida España, según los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•

Ese área es la más importante de la ciudad y la que presenta los mayores
índices de ruidos, principalmente claxons en las horas punta;
Esa área concentra muchos de los puntos claves turísticos de la ciudad;
Presenta la mayor desnsidad de personas y vehículos;
Es la parte más utilizada de la ciudad, de hecho la campaña sirvirá de
escaparate para toda la ciudad y sus efectos también serán observados;
Por ser una área relactivamente pequeña, con límites y acesos claramente
definidos, resulta más fácil la divulgación de la campaña y la fiscalización
intensiva posterior.

Para la realización de esta parte del programa PAI se propone cinco etapas que se
presentan a continuación:
1ª etapa - Hacer el mapa del ruido.
El estudio que hizo el Sr. Vigo es un buen empiezo aunque en él no se encuentren
datos específicos del uso de los claxons. Está claro que en el conjunto de ruidos
producidos, la reducción de los mismos como consecuencia de la reducción o, hasta,
de la eliminación del hábito de bocinar por cualquier razón producirá disminución de
Contaminación Acústica.
En Miraflores, como el objetivo era la reducción general de ruidos, ese mapa indicaba
los sitios más ruidosos pero sin especificar la fuente o fuentes responsables por la
contaminación. Así que, en Trujillo, lo ideal sería que se hiciera un chequeo de los
puntos más ruidosos, debido al número de activaciones de claxon.
2ª etapa - Sancionar una ordenanza con lineamientos de prevención, fiscalización y
control de emisión de ruidos por el uso del claxon. En ella deben estar debidamente
especificados: los límites de decibeles permitidos, según los horarios y/o zonas, los
tipos de infracciones, con sus respectivas multas y medidas complementarias, las
autoridades competentes para fiscalizar y aplicar las sanciones, y los responsables por
las campañas educativas y de divulgación.
3ª etapa - Realización de exposiciones aclarativas en las asociaciones comerciales,
sindicatos de conductores, vecindario y escuelas, para divulgación de la ordenanza,
orientaciones sobre el desarrollo de las campañas educativas, la implantación de la
fiscalización y aplicación de las sanciones.
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4ª etapa - Ejecución de la campaña de divulgación y educación para toda la población,
con colocación de pancartas, carteles, outdoors, pósteres en sitios estratégicos;
distribución de folletos; anuncios en los medios de comunicación escritos, hablados y
televisivos, con el contenido básico del tema: las consecuencias de la Contaminación
Acústica para la salud del individuo, el bienestar de la comunidad y el desarrollo social
y económico de la sociedad, los términos de la ordenanza de manera sencilla (validad
(I DO NOT UNDERSTAND THIS WORD), límites, zonas, sanciones, valores de multas,
sistema de fiscalización y competencias).
Puede ser establecido como parte de la campaña la realización de un “Dia Sin Claxon
en el CHT” como una marca especial, señalizando el inicio de la implantación efectiva
de la fiscalización, poco tiempo después de ese Dia.
5 ª etapa - Desarrollo e implantación de un sistema de fiscalización.
El establecimiento de multas y fiscalización eficientes es fundamental para el sucesso
de esta empresa.
En Miraflores, cuya área es mucho mayor que la del CHT, se constituyeron 8 equipos
de fiscalización, compuestos por un policía y un fiscal de la alcaldía que hicieron el
trabajo con buenos resultados.

3.3.6.

Conclusiones Finales
Aunque los habitantes de Trujillo ya estén acostumbrados (o anestesiados) con los
altos niveles de contaminación acústica provocados por los claxons, no hay dudas que
la calidad de vida es extremamente perjudicada por ese tipo de problema ambiental.
Las inversiones necesarias para combatir este mal son de bajo costo. Resumiendo, las
exposiciones, la divulgación de material informativo, el resto depende mucho más de
la voluntad del poder público y de la sociedad para su efectivo suceso.
El costo total estimado para el proyecto de reducción de la contaminación Acústica es
US$ 31,000.
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4. PROYECTOS RECOMENDADOS PARA EL PCP (ITEM
4.3.4 TDR)
4.1.

TRANSPORTE
Las medidas que se proponen para el Plan de Corto Plazo implican intervenciones más
importantes en el sistema de transporte público con el objeto de ir dotando al mismo
de mayor eficiencia y mejor calidad de servicios.
No se considera adecuado en esta etapa intervenir en la red de transporte dadas las
especiales condiciones institucionales y del sector público ya apuntadas anteriormente.
Tampoco se considera adecuado para este plan proponer y desarrollar medidas físicas
y/u operacionales preferenciales que mejoren la movilidad del transporte público,
atento a que las velocidades comerciales de las rutas son suficientemente elevadas. Sin
embargo, las medidas de intervención en la Avenida España que se proponen tienden a
mejorar las velocidades de circulación del transporte público en los tramos en que se
han detectado mayores inconvenientes.

4.1.1.

Reducción de la flota de las empresas operadoras
Los conteos realizados en transporte público permitieron determinar que una
importante cantidad de flota se mantiene inactiva durante largos períodos del día,
prestando menos servicios que los que realmente podría ofrecer. Esta realidad obedece
a la especial configuración empresaria de la operación del transporte de la ciudad, no
muy diferente a la del resto de las ciudades peruanas, donde los operadores que
detentan la autorización del Poder Concedente, “alquilan” los recorridos a propietarios
de vehículos individuales que prestan servicios para lograr su sustento.
En la práctica, existe una flota ociosa que implica que cada una de las unidades
recauda menores ingresos que los necesarios para solventar un buen mantenimiento
de las unidades y la eventual renovación de las mismas al fin de su vida útil.
Los cálculos realizados en función de las frecuencias de hora pico de cada una de las
empresas y de los tiempos de marcha detectados en campo, permitieron cuantificar la
cantidad de flota necesaria para cada una de las líneas. Los Cuadros siguientes detallan
estas estimaciones.

Empresa
Asociación La Cabaña
California S.A
César Vallejo S.A
El Cortijo S.A
Esperanza Express S.A.
Huanchaco S.A.
Libertad S.A
Nuevo California S.A.
Nuevo Cielo Azul S.A.
Ramiro Priale S.A.
Salaverry Express S.A.

Parque
Optimo
Máximo
19
80
38
80
45
46
36
114
26
24
62

Móvil
Míninimo
13
69
31
69
35
37
31
91
22
23
49

DTT
Flota
40
120
33
106
66
101
73
169
40
44
84

Diferencia
21
40
-5
26
21
55
37
55
14
20
22

% Exceso
52.5%
33.3%
-15.2%
24.5%
31.8%
54.5%
50.7%
32.5%
35.0%
45.5%
26.2%

Encuesta
Flota Diferencia % Exceso
40
21
52.5%
125 45
36.0%
40
2
5.0%
131 51
38.9%
65
20
30.8%
107 61
57.0%
91
55
60.4%
162 48
29.6%
33
7
21.2%
45
21
46.7%
95
33
34.7%
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Señor de los MIlagros S.A.91
72
107 16
Virgen de la Puerta S.A
39
34
52
13
TOTAL
700
576
1035 335
Cuadro 4.1: Estimación de la Flota Excedente por Empresa
estudio

15.0%
119 28
25.0%
60
21
32.4%
1113 413
– Micros/Fuente: Este

23.5%
35.0%
37.1%

En el cuadro que antecede se han volcado como parque máximo el requerido para
cumplir las frecuencias en horarios de pico, mientras que como parque mínimo figura
la cantidad de vehículos necesarios para las horas de valle. En la columna denominada
DTT se ha transcripto la información correspondiente a la Base de Datos de la
Dirección de Tránsito y Transporte de la MPT referida al parque habilitado por
empresa al mes de abril de 2004. Asimismo, se ha volcado la información
correspondiente a la declaración de las propias empresas respecto de la flota en
operación emergente de las entrevistas realizadas en mayo y junio de 2004.
Surge de los totales del cuadro que existe una sobreoferta de 335 unidades dentro de
las empresas de micros, si se toma en cuenta los datos oficiales de abril de 2004 o de
413 unidades si consideramos las declaraciones de las empresas. Esta sobreoferta
debería ser eliminada en forma gradual.

Parque
Optimo
Máximo
83
61
73
25

Empresa
Atlantic Expres S.A.
Caballito de Totora S.A.
Consorcio Moche S.A *
Corazon de Jesus S.A.
Escalante S.R.L.
Expreso Bello Horizonte
S.A.
33
Expreso Poroto S.A.
20
Girasoles Service S.R.L
19
Jesus Mi Salvador S.A.
36
Los Diamantes S.R.L.
29
Luz Divina S.A.
57
Mensajeros Del Señor S.A. 17
Mochica Chimu S.R.L.
11
Mochica S.A.
37
Nuevo Arco Iris S.A.
16
Nuevos Girasoles S.A.
86
Santa Catalina S.A.
29
Santa Rosa S.R.L.
6
El Aguila S.A
33
Señor de la Misericordia
S.A.
130
Virgen del Arco S.A.
41
TOTAL
842

Móvil

DTT
Míninimo Flota
62
135
48
87
53
94
18
25
5

Diferencia
52
26
21
0
5

% Exceso
38.5%
29.9%
22.3%
0.0%
100.0%

Encuesta
Flota Diferencia % Exceso
150 67
44.7%
86 25
29.1%
101 28
27.7%
40 15
37.5%
0
0.0%

23
19
14
25
20
46
15
7
26
13
70
24
5
25

37
17
54
25
38
92
24
16
76
68
118
88
16
36

4
-3
35
-11
9
35
7
5
39
52
33
59
10
3

10.8%
-17.6%
64.8%
-44.0%
23.7%
38.0%
29.2%
31.3%
51.3%
76.5%
27.5%
67.0%
62.5%
8.3%

35
17
50
38
50
103
28
16
71
60
120
65
17
50

108
34
655

123 -7
61
20
1235 394

2
-3
31
2
21
46
11
5
34
44
35
36
11
17

5.7%
-17.6%
62.0%
5.3%
42.0%
44.7%
39.3%
31.3%
47.9%
73.3%
28.8%
55.4%
64.7%
34.0%

-5.7%
130 0
32.8%
61 20
31.9%
1288 447
Cuadro 4.2: Estimación de la Flota Excedente por Empresa – Combis/ Fuente: Este estudio
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En el caso de las empresas de combis, el parque excedente es de 394 unidades o 447
en función de considerar los datos de la Dirección de Tránsito y Transporte o las
declaraciones de las firmas.
En resumen, los estudios realizados permiten concluir que 700 buses podrían operar la
totalidad de los servicios que actualmente prestan 1035 (un 32,4% menos) y que 843
combis serían suficientes para la prestación de los servicios que se realizan con 1235
unidades (31.7% menos).
Medido en recaudación por unidad, esta reducción en la flota claramente implicaría un
aumento del 32% aproximadamente en el ingreso por unidad remanente del sistema, lo
que permitiría afrontar mejoras en las condiciones técnicas de las unidades y
eventualmente renovaciones de parque.
Se plantea por tanto la reducción de la flota excedente mediante la aplicación de
normas regulatorias adecuadas y la definición de la flota óptima de cada empresa en
función de las frecuencias ya calculadas y exigidas en la etapa del PAI.
Los beneficios de esta medida claramente apuntan a:

4.1.2.

•

Sostenibilidad del sistema de transporte a través de una operación rentable
para los operadores del sistema

•

Mejoramiento de las condiciones de la flota en operaciones

•

Posibilidad de renovación de las unidades al final de su vida útil

•

Reducción de la contaminación ambiental por mejores condiciones técnicas de
las unidades

•

Reducción de la siniestralidad en el tránsito vehicular por mejores condiciones
técnicas de las unidades

Renovación de la flota de transporte masivo
En conjunción con la medida propuesta anteriormente referida a la necesidad de
reducir la sobreoferta de unidades, se debe establecer una edad límite para la entrada
en servicio de los vehículos y una edad máxima para permanecer en el sistema. Este
rango de edades admitidas podrá ir tornándose más exigente con el correr del tiempo.
En principio, se plantea que la edad límite para entrar en servicio no exceda los 10
años para los micros y los 5 años para las combis y que la edad máxima de
permanencia se establezca en 25 años para los micros y 15 años para las combis.
Se propone establecer un cronograma escalonado de retiro de unidades en un plazo de
3 años, comenzando con la desafectación de los vehículos de más de 25 años en los
micros y de más de 15 años en las combis.

Los beneficios de esta medida se encuentran principalmente en:
•

Mejor calidad del servicio para los usuarios

•

Mejoramiento de las condiciones de la flota en operaciones

•

Reducción de la contaminación ambiental por mejores condiciones técnicas de
las unidades
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•

4.2.
4.2.1.

Reducción de la siniestralidad en el tránsito vehicular por mejores condiciones
técnicas de las unidades

TRÁNSITO
Mejoras en el CHT (Centro Histórico de Trujillo)
Las condiciones del tráfico y las ambientales dentro del área de la Avenida España,
espacio conocido como el Centro Histórico de Trujillo, presentan una serie de
problemas que tenderán a incrementarse a no ser que se realicen intervenciones
apropiadas. Algunas intervenciones se proponen para ser implementadas durante el
primer año del PCP.
Los flujos de tráfico motorizado enfrentan problemas de congestión durante las horas
de pico en algunas secciones viales, principalmente por el exceso de vehículos en
relación al espacio vial disponible, siendo en su gram mayoría taxis, muchos de los
cuales operan sin pasajeros. Pero también se verifican inadecuados comportamientos
de los conductores, especialmente los conductores de taxis que innecesariamente
bloquean las arterias cuando se detienen a levantar pasajeros o para que los mismos
desciendan. Los riesgos para el transporte motorizado en cuanto a la seguridad son
altos en las intersecciones sin semáforos debido al inadecuado comportamiento de los
conductores: las reglas de prioridad son ignoradas y los conductores en intersecciones
conflictivas, prácticamente “pelean” por pasar primero.
Los flujos peatonales se enfrentan al desconfort y la congestión debido a que el ancho
de las aceras es insuficiente en algunas secciones de las arterias que observan altos
movimientos peatonales, especialmente durante las horas de pico. Las condiciones de
cruce de los peatones son en la práctica precarias ya que no existen casi preferencias
para los mismos ni para los usuarios de sillas de ruedas. La preferencia de paso sólo se
respeta en las pocas intersecciones equipadas con semáforos para peatones y con
fases exclusivas para los mismos dentro del ciclo semafórico.
Las condiciones de circulación de las personas que utilizan sillas de ruedas, es en
general buena mientras circulan por las veredas pero inadecuada debido a la
discontinuidad en los cruces: algunas esquinas tienen rampas pero otras no y, como se
mencionara previamente, las preferencias para el cruce de peatones y personas
utilizando sillas de ruedas sólo se respeta en las escasas intersecciones que cuentan
con ciclos semafóricos para peatones.
Se proponen tres tipos de intervenciones:

4.2.2.

•

Restricción de circulación de vehículos en días y horarios específicos en los
tramos con condiciones más críticas;

•

Ensanche de veredas en algunas de las vías, con reducción de tránsito;

•

Implementación de semáforos en 2 cruces del CHT.

Restricción de Circulación de Vehículos
Se han identificado varias alternativas para la restricción del los flujos de tránsito en el
CHT, las mismas han sido analizadas entre la Consultora y la Contraparte Técnica de la
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MPT. Las diferentes posibilidades incluyen los siguientes elementos, considerados en
algunos casos en forma individual y en otros como grupos complementarios.
•
•
•
•
•

Peatonalización permanente de algunas secciones viales (exclusión permanente
de vehículos);
Exclusión total de vehículos en algunas secciones viales durante los períodos
críticos de día;
Exclusión parcial de vehículos en algunas secciones viales durante los períodos
críticos de día;
Exclusión total de taxis de algunas secciones viales durante los períodos
críticos de día;
Exclusión parcial de taxis en algunas secciones viales durante los períodos
críticos de día;

La opción, elegida como resultado de las discusiones, para la implementación inicial,
monitoreo y evaluación de los resultados es la parcial exclusión de los vehículos en
general de algunas secciones viales críticas del área más congestionada del CHT,
durante ciertos períodos de tiempo.
Los períodos de restricción son de lunes a sábado desde las 10.00 a las 14.00 y desde
las 17.00 a las 20.00 horas, basados en los conteos de tránsito realizados durante el
presente estudio y previamente por la MPT. La flota de vehículos será dividida en dos
grupos: aquellos cuyas placas terminen en números pares y aquellos cuyas placas
terminen en números impares. Un grupo podrá circular en las secciones viales
seleccionadas durante los períodos mencionados, los lunes, miércoles y viernes,
mientras que el otro podrá hacerlos los martes, jueves y sábados.
Se prevé que esta medida implicará menos vehículos circulando en el área de
intervención durante los períodos críticos, con un posible aumento de la circulación
vehicular en las áreas consideradas no críticas del CHT. De todas formas, la real
extensión del efecto es difícil de estimar ya que la mayoría de los vehículos son taxis y
existe una fuerte sobreoferta de este modo en la ciudad. Hay, por tanto, espacio para
que ocurra algún grado de efecto sustitución, por efecto de que los taxis excluidos
puedan ser sustituidos por otras unidades que en la actualidad no ingresan al CHT
normalmente. Una visión extrema de los posibles efectos lleva incluso a pensar que el
tránsito podría hasta incrementarse en las secciones viales seleccionadas, al menor
durante el período inicial después de la implementación de las restricciones si los
conductores de muchos de los taxis que pueden acceder deciden probar suerte en el
CHT en lugar de circular fuera de esta área.
Las medidas propuestas han sido incluidas en un proyecto de Ordenanza por la MPT y
que se encuentra en discusión al momento de la redacción de este informe. La fecha de
implementación propuesta está fijada para fines de febrero de 2005.
Las secciones viales seleccionadas que han sido especificadas en el proyecto de
Ordenanaza se muestran en la mapa 4.1 y son:
•

Cuadras 4 y 5 de los Jirones Almagro y Bolívar;

•

Cuadras 3,4 y 5 de los Jirones Pizarro y Gamarra; y

•

Cuadras 4,5 y 6 de los Jirones Independencia y Orbegoso.
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De todas formas, como resultado de que los flujos de tránsito en el CHT son en un
solo sentido, estas restricciones también restringen el tránsito en:
•

Cuadra 6 del Jiron Pizzaro;

•

Cuadra 3 del Jiron Orbegoso;

•

Cuadra 3 del Jiron Bolívar; y

•

Cuadra 6 del Jiron Almagro.

En consecuencia el tránsito se encontrará restringido en un total de 20 cuadras como
lo muestra el Mapa 4.1 que se inserta debajo:

Mapa 4.1: El mapa que muestra las calles restringidas

4.2.3.

Ensanche de veredas
Como resultado de la evaluación visual (ver foto 4.1), los conteos peatonales llevados a
cabo durante este estudio (ver Cuadro 4.1) y las mediciones de los anchos de las
veredas, se ha seleccionado un total de 11 secciones que presentan la más crítica
necesidad de ensanche de veredas para reducir el desconfort e incrementar la
seguridad de los peatones.
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Foto 4.1 : Veredas en CHT

SUMA DE PEATONES POR CUADRA Y SENTIDO DE TRANSITO

Suma de PERSONAS

HORA_REC

LUGAR

SENTIDO 17 a 18 hrs 18 a 19 hrs 19 a 20 hrs20 a 21 hrsTotal general

Ayacucho cuadra 5

Derecho

882

1743

1353

864

4842

1581

2252

1751

1529

7113

2463

3995

3104

2393

11955

1369

1260

1086

741

4456

933

1087

809

636

3465

2302

2347

1895

1377

7921

Derecho

479

590

393

295

1757

Izquierdo

630

684

526

330

2170

1109

1274

919

625

3927

Derecho

2117

2050

1613

885

6665

Izquierdo

2192

2182

1918

1311

7603

4309

4232

3531

2196

14268

Izquierdo
Total Ayacucho cuadra 5
Bolívar cuadra 5

Derecho
Izquierdo

Total Bolívar cuadra 5
Diego de Almagro cuadra 5
Total Diego de Almagro cuadra 5
Gamarra cuadra 5
Total Gamarra cuadra 5
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Gamarra cuadra 7

Derecho

2591

3619

3594

2243

12047

Izquierdo

2639

3219

2820

2071

10749

5230

6838

6414

4314

22796

1302

1439

1154

1002

4897

976

934

713

588

3211

2278

2373

1867

1590

8108

Derecho

1241

1549

1174

868

4832

Izquierdo

1693

1760

1316

923

5692

Total Mariscal de Orbegoso cuadra 5

2934

3309

2490

1791

10524

Pizarro cuadra 5

Derecho

1732

1707

1329

905

5673

Izquierdo

1236

1342

1133

844

4555

2968

3049

2462

1749

10228

1998

2321

2000

1433

7752

988

1143

870

660

3661

2986

3464

2870

2093

11413

26579

30881

25552

18128

101140

Total Gamarra cuadra 7
Junín cuadra 5

Derecho
Izquierdo

Total Junín cuadra 5
Mariscal de Orbegoso cuadra 5

Total Pizarro cuadra 5
Pizarro cuadra 7

Derecho
Izquierdo

Total Pizarro cuadra 7
Total general
Cuadro 4.3: Peatones.

Como se muestra en Cuadro 4.1 las secciones seleccionadas son:
•

Cuadras 4, 5, 6 y 7 del Jiron Gamarra;

•

Cuadra 5 del Jiron Orbegoso;

•

Cuadras 4, 5, y 6 del Jiron Bolivar; y

•

Cuadras 5, 6 y 7 del Jiron Pizarro.

El grado de ensanche de las veredas dependerá de las especiales características de
cada una de las secciones seleccionadas, en términos del ancho actual de las veredas,
los flujos peatonales de las horas de pico, los flujos vehiculares y el ancho de las
calzadas.
La Consultora, sugiere en forma inicial el ensanchamiento de las veredas de la Plaza de
Armas, donde en la actualidad, el ancho de las calzadas es considerablemente mayor
que lo necesario para los flujos actuales y futuros, llegando a tener hasta 5 carriles y
en algunos casos, las veredas son muy angostas para el flujo peatonal existente. De
todas maneras, tomando en consideración las características y necesidades de los
tradicionales desfiles que se llevan a cabo en la Plaza de Armas, principalmente los
domingos, la MPT ha optado por excluir esta idea de las propuestas.
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Mapa 4.2: Mostrar la calle las secciones para el ensanchamiento de la acera.

El costo total estimado para el proyecto de ensanche de veredas es de US$ 120,000

4.2.4.

Implementación de semáforos en 2 cruces del CHT
Numerosas intersecciones del CHT tienen en la actualidad semáforos. Muchas de las
que no cuentan con los mismos no los necesitan para el tránsito actual o futuro.
De todas formas, una intersección no equipada con semáforos es especialmente crítica,
con altos riesgos de ocurrencia de accidentes y que torna ineficiente la operación de
los flujos es la correspondiente a Jr. Independencia y Jr. Bolognesi.
Como se muestra en la Figura ...., esta intersección está localizada muy cerca de la
intersección más crítica de Avenida España: la intersección de Avenida España con Jr.
Bolognesi. Entre estas dos intersecciones existe una tercera: la intersección de Jr.
Bolognesi y Jr. San Martín. Esta última no es considerada en sí misma crítica.
De todas formas, considerando la fuerte dependencia de la intersección de Avenida
España y Bolognesi en los flujos de tránsito arribando por Jr. Bolognesi, se condiera
que la instalación de semáforos en las dos intersecciones de Bolognesi dentro del CHT,
ambas conectadas y coordinadas con la intersección de Avenida España implicarían
significativos beneficios para la eficiencia del flujo de tránsito tanto de Jr. Bolognesi
como en Avenida España.
En consecuencia, la instalación de semáforos se propone para estas dos intersecciones:
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Mapa 4.3 : El mapa que muestra la ubicación de los 2 cruces

El costo total estimado para la instalación de estos semáforos es de US$ 46,000.
Finalmente, la Mapa 4.4 unifica los tres tipos de intervenciones propuestas para el CHT
como se describe abajo y se ha mostrado en figuras previas.

35

CONSIA
Consultants

Mapa 4.4: Intervenciones totales en CHT

4.2.5.

VIA NUEVA
VILLARREAL

–

PROLONGACIÓN

DE

LA

AVENIDA

FEDERICO

La Municipalidad entiende que el mejoramiento y la construcción de la continuación de
la arteria Avenida Federico Villarreal podría mejorar las condiciones de tránsito,
transporte público y el desarrollo urbano potencial de su zona de influencia. La
Consultora concuerda con la visión de la MPT a este respecto. Puede visualizarse en el
mapa, la importancia de esta conexión. La figura y el texto siguientes presentan los
planos para Villarreal.

4.2.5.1.

Localización
La Av. Villarreal se ubica en la parte Este de Trujillo, desde la Carretera Industrial hasta
la Av. Tupac Amaru.

4.2.5.2.

Breve descripción
La Av.Villarreal está proyectada para ser una vía estructural de característica
perimetral, con dos calzadas, berma central y dos o tres carriles de tránsito por
sentido, y una extensión aproximada de 6.4 km. Fue planificada y concebida para
servir como una vía estructural en la parte Este de la ciudad, sirviendo de
interconexión entre importantes vías como: Av. Industrial, Av. Cesar Vallejo, Av. Atilio
Murgia, Av. Perú, Av. Miraflores y Av. Tupac Amaru.
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Esta vía establece una relimitación con los importantes y populosos barrios y distritos
que tuvieron un gran crecimiento de la población en los últimos años como Alto
Trujillo, Porvenir y Florencio de Mora. Por su característica perimetral podrá ser
utilizada como alternativa para interligación de la Carretera Panamericana entre la
Carretera Industrial y Av. Tupac Amaru. Debe tener también como uno de sus efectos
el aliviar los flujos de tránsito en la Avenida América.
La Avenida Villarreal existente está implantada parcialmente, con solamente un tramo
operando con su sección definitiva de 2 pistas, entre Av. Honorio Delgado y Av.
Miraflores. Para su más efectiva utilización hay necesidad de completar toda la vía, con
las siguientes intervenciones necesarias:
•

Duplicación entre la Carretera Industrial y Av.Honorio Delgado (aprox. 800m);

•

Tratamiento para el tramo en desnivel (aprox. 400 m) entre Av. Camino Real y
Calle los Cedros;

•

Implantación de nueva vía entre Av.Miraflores y Av. Tupac Amaru (aprox. 2.600
m);

•

Señalización para toda la avenida aprox. (6400 m);

•

Reconfiguracion para los cruces de mayor tránsito.

A través de discusiones con la MPT, la Consultora está proponiendo la inclusión de
partes prioritarias de estas intervenciones como elementos del PCP (Mapa 4.5):
•

Implantación de nueva vía entre Av.Miraflores y Av. Tupac Amaru (aprox.
2.600m); y

•

Reconfiguracion para los cruces de mayor tránsito.

Son 3 los cruces más críticos que serán incluidos en el PCP:
•

Av. Federico Villarreal x Av. Cesar Vallejo;

•

Av. Federico Villarreal x Prolongación de la Avenida Unión;

•

Av. Federico Villarreal x Av. Miraflores.

El costo total estimado para el proyecto de prolongación de la Avenida Federico
Villarreal es US$ 1,846,000.
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Mapa 4.5: Mapa de Av Federico Villarreal – Vias a Intervenir en PCP.

4.2.6.

VÍA NUEVA – PROLONGACIÓN DE LA AV. MIRAFLORES
Con el objetivo de mejorar la accesibilidad a importantes sectores como Alto Trujillo,
Florencia de Mora y El Porvenir, con importantes núcleos poblacionales que dependen
totalmente de transporte público, se propone la implantación de una nueva vía
pavimentada como prolongación de la Av. Miraflores conteniendo:
•

Implantación de una nueva vía entre Av. 26 de Marzo y Calle 25 de Julio (sobre
el cementerio) (aprox. 700 m, de los cuales cerca de 150m se encuentran ya
construidos a partir de Av. 26 de Marzo);

•

Implantación de nueva vía utilizando el alineamiento de la calle Quebrada de
León hasta la Avenida Uno en Alto Trujillo (aprox. 1400 m);
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Foto 4.2: Via actual de la Prolongación Miraflores sobre el
cementerio.
A través de discusiones con la MPT, la Consultora está proponiendo la construcción de
la primera parte desta nueva vía como elemento del PCP:
•

4.2.6.1.

Completar la implantación de una nueva vía entre Av. 26 de Marzo y Calle 25
de Julio (sobre el cementerio) (aprox. 700 m, de los cuales cerca de 150m se
encuentran ya construidos a partir de Av. 26 de Marzo)(Mapa 4.6).

Breve descripción.
La Franja Este de Trujillo, particularmente Alto Trujillo, no tiene ninguna vía
pavimentada de alta capacidad para permitir su acceso a las otras zonas de la ciudad
con buenas condiciones de tránsito. Hoy la accesibilidad a esta zona es realizada por
vías de características locales, sin pavimentación y sin una estructuración de su
sistema vial.
Particularmente las condiciones de accesibilidad del transporte público son precarias,
con baja capacidad, utilización de vías angostas y baja seguridad.
Cuando esté totalmente implementada la nueva vía, con 2 pistas de 2 carriles y berma
central, tendrá como resultados los siguientes aspectos positivos:
•

Ofrecer una nueva alternativa de tránsito para la región Este de la ciudad;

•

Disminución del tránsito en la Av. América;

•

Aumento de la capacidad vial;

•

Aumento de la seguridad vial;

•

Reducción de los tiempos de viaje;

•

Mejorar el confort de los pasajeros de transporte urbano;

•

Organizar la circulación vial; y

•

Disminucion de la polución ambiental.

El costo total estimado para el proyecto de prolongación de la Avenida Miraflores es
US$ 430,000.
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Mapa 4.6: Prolongación de Av. Miraflores.
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4.2.7.

OVALO MOCHICA (AV. PABLO CASALS X AV. NICOLAS DE PIEROLA)
El Ovalo Mochica es la intersección de dos avenidas principales de la estructura vial de
Trujillo: la Av. Pablo Casals y la Av. Nicolás de Pierola, el principal acceso norte para
Trujillo. Luego de la construcción de la nueva sección propuesta de la Av. Federico
Villareal, esta intersección se convertirá en más significativa dentro de la red vial. En la
actualidad ocurren congestionamientos durante los horarios de pico.
Originalmente, la intesección fue caracterizada por una rotonda cerrada, sin
semáforos. Luego con el objetivo de incrementar la capacidad, se realizaron
modificaciones, transformándola a la estructura actual: una rotonda abierta con
semáforos.

Foto 4.3: Ovalo Mochica

Durante las discusiones con la MPT y la Consultora, dos alternativas fueron
consideradas y analizadas: (i) la construcción de un bypass o (ii) mejoras geométricas
de configuración y la implementación de semáforos y señalamiento horizontal y
vertical.
La Consultora concluyó y demostró que una solución del tipo bypass no era
técnicamente justificable, tomando en consideración los flujos de tránsito actuales y
proyectados, la disponibilidad de espacio y el costo de esta obra. Los flujos de tránsito
pueden ser operados con fluidez con mejoras considerables en la geometría,
señalamiento horizontal y vertical y semáforos a un costo mucho más bajo que la
alternativa del bypass.
Se acordó que un proyecto conceptual de la segunda alternativa sería incluido como
uno de los elementos del PCP.
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Mapa 4.7: Ubicación Ovalo Mochica.
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Mapa 4.8: Layout de Ovalo Mochica.

Una estimación preliminar del coste total de la implementación de este proyecto es
US$ 140,000.

4.2.8.

INTERSECCIÓNES DE LA AV. AMERICA
En los procesos de discusión entre la MPT y la Consultora se acordó que una vez que la
Avenida España fuera remodelada (PAI), se prestaría atención al segundo anillo:
Avenida América, el cual en el mediano/largo plazo debería ser remodelado para poder
servir a los futuros flujos de tránsito, incluyendo servicios de transporte público no
radiales y parcialmente radiales.
De todas maneras, en la actualidad, gran parte de la limitación de la capacidad y de los
riesgos de accidentes de Avenida América se deben al inadecuado diseño y operación
de las intersecciones. La capacidad, seguridad y accesibilidad de muchas de las
intersecciones puede ser incrementada considerablemente mediante mejores diseños
geométricos y/o mejoras en el señalamiento horizontal, vertical y en semáforos.
Se ha decidido que las mejoras en las intersecciones más críticas de la Avenida
América debería ser, por tanto, incluidas dentro de los elementos del PCP (años 2 y 3).
Se ha identificado un total de 16 intersecciones para la implementación de mejoras.
Las mismas se listan abajo en orden decreciente de importancia y se muestran en la
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Av. 08 de Octubre-Reconfiguración y semáforos nuevos.
Av. Miraflores-Nuevos semáforos.
Av. César Vallejo-Estudiar semáforos de 3 fases – América Norte
Av. Gonzáles Prada-Nuevos semáforos
Universidad entre la Prolongación Vallejo y la Av. Húsares de Junín
Prolong. César Vallejo (Av. América Oeste) - Nuevos semáforos.
Av. José María Eguren - Nuevos semáforos.
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8. Mariano Melgar - Nuevos semáforos.
9. Av. Guzman Barrón - Nuevos semáforos
10. Ovalo Miguel Grau (Moche) - Estudiar mejoras
11. Av. Ricardo Palma - Estudiar semáforos existentes.
12.Av. Guillermo Salvador Lara - Nuevo semáforos.
13. Av. Santa – Nuevos semáforos.
14. Av.Perú/Av. Atilio Murgia- Sincronización de semáforos.
15. Av. Húsares de Junin – Hay semáforo, pero necesita mejoras.
16. Av. Nicolás De Piérola /Av. Mansiche.
El costo total estimado para el proyecto de Intersecciónes de la Av. America es US$
1,815,400.

Mapa 4.9: Avenida America – intersecciones a Mejorar en PCP.
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4.2.9.
4.2.9.1.

PROYECTO PILOTO: CICLOVIAS ENTRE UNIVERSIDADES Y NUEVO
CENTRO CULTURAL
Plan De Transporte Por Bicicleta En Trujillo (Pcp 1o Ano)
La bicicleta es un modo de transporte que posee ventajas y desventajas respecto de
otros modos alternativos tales como autos particulares, taxis y el transporte público
masivo. Sus principales ventajas tiene que ver con los bajos costos para el viajero, la
posibilidad de efectuar viajes puerta a puerta, la inexistencia de tiempos de espera y el
uso racional de la validad. Por su parte entre sus desventajas deben contabilizarse las
limitadas distancias susceptibles de ser recorridas, la exposición del viajero a las
inclemencias del tiempo y a los robos y su vulnerabilidad en caso de accidentes.
Aunque las bicicletas actualmente no son muy utilizadas como forma de transporte en
Trujillo, la ciudad presenta condiciones físicas y meteorológicas prácticamente ideales
para su uso: posee un sistema vial conformado por calles mayormente anchas, su
topografía es plana, las lluvias casi inexistentes y prácticamente no se registran bajas
temperaturas. Sin embargo, las modalidades inadecuadas de manejo entre los
conductores de autos, taxis y buses, sumadas a la falta de espacios de circulación
exclusiva para bicicletas, generan condiciones peligrosas para los ciclistas con elevados
riesgos de accidentes.

Foto 4.4: Exemplo de Ciclovias existentes

En un mediano/largo plazo, con la aplicación de medidas adecuadas de planificación e
implementación, sería posible mejorar el comportamiento de los conductores, reducir
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los riesgos de robos, incorporar una señalización adecuada e introducir carriles
segregados para bicicletas en el tráfico así como ciclovías que, eventualmente, podrían
constituir una red que posibilitaria desplazamientos seguros por este modo de
transporte. Las investigaciones desarrolladas en el contexto del presente estudio,
muestran la existencia de una importante cantidad de desplazamientos diarios cuyas
distancias resultan compatibles con el uso de bicicletas
La Consultora considera que durante el primer año de implementación del PCP,
debería contratarse la elaboración de un “Plan para el Transporte por Bicicleta en la
Ciudad de Trujillo”, el cual debería proveer una propuesta detallada y desagregada en
componentes a ser implementados en los años 2 y 3 del PCP, así como propuestas
conceptuales de las acciones a desarrollar durante los siguientes 7 años. En el Informe
Final de la presente consultoría, se incluirán los términos de referencia para la
contratación del mencionado estudio.
El estudio sobre el uso de bicicletas debería prever la puesta en contacto de las
autoridades pertinentes con organizaciones no gubernamentales tales como “Bikes not
Bombs” (Bicicletas no Bombas) con sede en los Estados Unidos. Esta organización ha
estado involucrada en proyectos en diversos países en desarrollo proveyendo
donaciones para el fomento del uso de la bicicleta, allí donde su utilización era
considerada deseable y económicamente beneficiosa para la comunidad, pero cuya
implementación se veía impedida por la falta de presupuesto o de políticas adecuadas.
El costo total estimado para el proyecto del estudio propuesto es US$ 200,000.

4.2.9.2.

Proyecto Piloto: Implantación De Infraestructura Para Transporte Por
Bicicleta
Conforme lo mencionado, los consultores recomiendan incentivar el uso de la bicicleta,
en el mediano y largo plazo, así como la contratación de una consultoría específica en
el primer año del PCP para la elaboración de un plan a implementar en los años 2 y 3
del mencionado PCP.
La definición de las medidas a implementar durante el PCP, dependerá de los
resultados de los estudios. Algunas ideas ya fueron discutidas por los consultores con
la MPT, incluida la alternativa de vinculación de las tres universidades con el futuro
Centro Cultural, mediante una red de carriles exclusivos para bicicletas y ciclovías,
conjugados en cada caso con la implementación de facilidades para la guarda de las
bicicletas.
La Consultora propone un presupuesto de US$ 750,000 a ser reservado como parte del
PCP para los proyectos y la infraestructura de circuitos para bicicletas en los años 2 y 3
del citado PCP.
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5. PLAN DE MEDIANO/LARGO PLAZO
5.1.

TRANSPORTE
Luego de concluidas las etapas de ajuste a la oferta de transporte a ser llevadas a cabo
en los tres primeros años (PAI y PCP), contando con una gestión de transporte
adecuada tanto desde el Poder Concedente como del sector privado, se estará en
condiciones de ejecutar una serie de medidas de mayor intervención en el sistema de
transporte público entre las cuales pueden mencionarse las siguientes:

5.1.1.

Racionalización de recorridos tortuosos de determinadas rutas
Se plantea la racionalización de los recorridos de las rutas del transporte público
mediante la definición de recorridos pendulares eliminando la mayor parte de las rutas
interdistritales. El objetivo buscado será ajustar la oferta a los distintos valores de
demanda por sector. Las nuevas rutas pueden ser asignadas a los operadores mediante
mecanismos de concertación o mediante el llamado a licitación. Las nuevas rutas
deberán ser prestadas solamente con micros.

5.1.2.

Eliminación de combis
Dictado de una norma que prohíba la incorporación de estos vehículos para la
totalidad de las rutas aún aquellas no racionalizadas y que defina el cronograma de
desafectación y su reemplazo por micros en un período de 10 años. El reemplazo
deberá realizarse a razón de dos combis por un micro.

5.1.3.

Sistema Integrado de Transporte Masivo
Considerando el largo plazo y éxito de los cambios propuestos, la implementación de
un sistema integrado podría ser considerado ya que el diseño de la ciudad se adapta
perfectamente a este tipo de red y la demanda es suficiente para considerar la
operación por corredores.
Con la implementación de un sistema de rutas con integración tarifaría, los anillos
viales podrían operar con servicios circulares y corredores troncales en las principales
vías de acceso, actuando como alimentadores para el sistema que sirve al centro de la
ciudad.
Este esquema requiere de disponibilidad para estaciones de transferencia en las
adyacencias de Av. América y problablemente en Av. España.
Es decir que un Sistema de Micros Integrado, como en Curitiba, Bogotá o Quito podría
ser una opción a largo plazo. Sin embargo, los análisis realizados permiten concluir
que hay demasiados problemas para que esta alternativa sea considerada una opción
factible en el corto plazo (hasta 3 años) por los siguientes motivos:
•

La tarifa actual de alrededor de US$ 15 centavos es muy baja para que se
utilicen modernos micros articulados y estos sean financiados genuinamente.
Según estudios realizados en diversas ciudades de Latinoamérica la tarifa
mínima para la incorporación de nuevos micros modernos es de alrededor de
US$ 30 centavos.

•

El actual desequilibrio entre modos de transporte, con la distorsión del uso del
servicio de taxis como transporte masivo, competiendo con el transporte
público impide la implantación de sistemas de estas características.
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•

La falta de empresas locales sólidas hace que sea casi imposible poder obtener
financiamiento para nuevas unidades ni que puedan emprender proyectos de
esta complejidad.

En consecuencia, se vislumbran dos posibles escenarios para el largo plazo:
•

que las medidas instrumentadas hayan sido totalmente exitosas y se pueda
encarar la etapa de corredores (sistema integrado de transporte), llamándose a
licitación a la totalidad de la red, con la incorporación de unidades que utilicen
combustibles limpios (GNC, GLP, Diesel II, etc.) o

•

Que aún sea necesario intensificar exigencias en cuyo caso podría seguirse con
la política de otorgar permisos de corta duración o concesiones por 5 años a
efectos de consolidar a las empresas.

Debe tenerse en cuenta, además, que para implementar un sistema integrado, se
requiere de un proceso de asimilación del nuevo sistema por parte de las empresas
operadoras, el cual deberá ser emprendido por la MPT al momento de tomar la
decisión. Este proceso implica efectuar una serie de reuniones con las empresas, con
los siguientes objetivos:
•

Debate técnico acerca de las características del proyecto.

•

Debate acerca de las adecuaciones empresariales y plazos necesarios para
garantizar la participación de los operadores locales.

•

Orientación acerca de UTEs.

•

Puesta en conocimiento de las ventajas del nuevo sistema.
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6. ESTRATEGIA
TDR)
6.1.
6.1.1.

DE

IMPLEMENTACIÓN

(ITEM

4.3.5

ANÁLISIS INSTITUCIONAL E ANÁLISIS DE LAS EMPRESAS DE
TRANSPORTE
Introducción
Es claro que un plan para el transporte público por sí sólo, ni aún contando con la
vocación política necesaria para su ejecución, puede ser exitoso si no se cuenta con
recursos humanos de magnitud y capacidad técnica acorde como para llevarlo
adelante.
En este sentido es evidente que en la actualidad la oficina encargada de la gestión del
sistema de transporte de Trujillo presenta un claro déficit en materia de recursos
humanos como para enfrentar la transformación pretendida.
A esta altura es preciso puntualizar que no se trata de alentar la entronización de una
burocracia falta de calificación, lo cual no sería más que propiciar la segura captura del
organismo por parte de los operadores, con el consiguiente surgimiento de un
ambiente propicio para prácticas no deseadas.
Por el contrario se postula la conformación de un equipo acorde con la responsabilidad
de controlar a quienes transportan más de 585 mil personas diariamente, de la manera
más eficiente y con un costo tolerable para la sociedad.
Para ello, si bien por un lado se propicia la descentralización de actividades de control
de gran relevancia como el control técnico de vehículos y psicofísico de conductores,
es preciso contar con una planta de agentes capacitados para desarrollar, entre otras,
actividades tan significativas como:
•

La Planificación de los servicios;

•

El Control del cumplimiento de las pautas autorizadas a los servicios en el
terreno;

•

La gestión del sistema de transporte en general;

•

Las auditorias de las informaciones estadísticas y de seguros brindadas por los
transportistas;

•

El seguimiento de los costos de los servicios;

•

La elaboración de los eventuales sumarios y aplicación de las sanciones que
correspondieren;

Pero si el éxito de las intervenciones que se planteen depende en un importante grado
de la existencia de un sector público eficiente, no es menos cierto que tal éxito no se
alcanzará sin la contraparte de un sector privado capaz de asumir los nuevos desafíos
derivados de una prestación más profesional y racional de los servicios.
En este sentido, también se hace evidente la existencia de un déficit en la capacidad de
gestión de las empresas operadoras, lo cual evidencia que los esfuerzos
transformadores no sólo deben operarse en lo atinente al sector público, sino que
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deben alcanzar idéntica intensidad en lo referente a los operadores privados de los
servicios.
En este capítulo se analizará entonces la situación actual de la Oficina Municipal
responsables del transporte de Trujillo, así como de los operadores de los servicios de
transporte con el objeto de propiciar un conjunto de acciones susceptibles de ser
implementadas en el contexto de mejoras previstas en el contexto de la presente
consultoría.

6.1.1.1.

La situación de la oficina municipal responsable del transporte de
Trujillo
Los recursos humanos asignados a la Dirección de Tránsito y Transporte, Oficina
Municipal responsables del transporte de Trujillo, son escasos y con déficit en su
formación como para llevar delante de manera integral las actividades de regulación,
control y planificación de sistema de transporte urbano de la ciudad.
En efecto las funciones que en la práctica desarrolla resultan netamente
administrativas sin contar por ejemplo con recursos humanos asignados a la
planificación de rutas, estudios de costos y de operación del sistema. Peor aún resulta
la situación en materia de control de los servicios.
A la fecha del relevamiento la dotación de personal de la Dirección de Tránsito y
Transporte constaba de 11 personas operativas, 2 asesores, 3 personas contratadas y 2
personas para actividades de servicio. Disponiendo de un único vehículo asignado.
Las funciones desempeñadas por la Dirección incluían diversas tareas tales como:
•

Señalización y semáforos (diseño y coordinación);

•

Registro y autorizaciones de microbuses y camionetas rurales (tramites de
permisos y tarjetas de circulación);

•

Registro de colectivos;

•

Registro e inspección ocular de Taxis;

•

Licencias de conducir (motocicletas y motocarros);

•

Inspección de servicios.

Para el desarrollo de este cúmulo de tareas la dirección cuenta con un presupuesto
global de 600.000 soles/año, lo cual incluye el presupuesto asignado a las tareas de
señalización, con lo cual los recursos resultan obviamente insuficientes.
En particular en materia de control, sólo se cuenta con 2 inspectores de campo, lo cual
resulta insignificante en términos de la flota en operaciones.
La insuficiencia de recursos humanos de la Dirección de Tránsito y Transporte impide,
entonces, la realización en tiempo y forma de inspecciones para la verificación del
cumplimiento de las condiciones autorizadas a los servicios. Es habitual que las
empresas no presten los servicios de acuerdo a lo permitido pero por falta de
inspecciones municipales, no suelen acumularse las constancias necesarias para que
las autorizaciones puedan ser caducadas.
Se evidencia, entonces, la necesidad de contar con un cuerpo de inspección propio
destinado al control de los servicios de transporte, dadas las limitaciones padecidas
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por la Policía Nacional, carente de una capacitación acorde en materia de legislación
específica del transporte.

6.1.2.

Los operadores de los servicios de transporte público de Trujillo
En términos generales puede afirmarse que las empresas operadoras del transporte
público de Trujillo no tienen ningún tipo de organización, salvo el hecho de estar
constituidas como sociedades comerciales. La propiedad de los vehículos se encuentra
muy atomizada, correspondiéndole mayoritariamente a cada socio la titularidad de un
coche.
Los directivos de las empresas se circunscriben a realizar la tarea de representación
ante el municipio. El escaso personal administrativo de las empresas se dedica al
control interno de los horarios y frecuencias de los servicios. En contraprestación los
socios pagan una cuota de administración.
Los horarios son controlados mediante relojes instalados en el recorrido en donde el
cobrador debe insertar la tarjeta de viaje. Los socios son multados en caso de adelanto
o retraso de sus servicios. Las sanciones en general son monetarias.
No existe recaudación centralizada y no se expende constancia de viaje. Cada socio
retiene diariamente su recaudación, así como selecciona a su cobrador y a su
conductor. Existe evasión pero generalmente es controlada por el mismo socio quien
suele manejar el vehículo para verificar las recaudaciones promedio.
Dadas estas características en la conformación de las empresas es casi imposible que
las mismas puedan acceder al crédito bancario ya que no cuentan con respaldo
suficiente para ello. Los financiamientos se realizan con garantía de inmuebles de los
socios.
Debe mencionarse que se ha detectado entre las empresas algunas que muestran
mayores grados de organización y deseos de avanzar hacia una gestión unificada, ya
sea porque han adquirido predios para instalar talleres de mantenimiento y garajes de
sus unidades, o porque plantean la utilización de sistemas de cobro novedosos como
forma de eficientizar la gestión, o porque se muestran proclives a inscribir los
vehículos a nombre de la sociedad a efectos de poder acceder a préstamos para el
recambio de las unidades.
Cabe mencionar además, entre los aspectos que atentan contra la realización de
inversiones, por un lado la proliferación de servicios informales, cuya competencia,
genera incertidumbre en el sector empresario sobre la futura demanda de sus servicios
y, por otro la ausencia de un marco jurídico claro que estipule de manera precisa los
derechos y obligaciones de los prestadores de servicios, generando un horizonte de
previsibilidad al negocio de la transportación.
Ambas situaciones, atentan contra la realización de nuevas inversiones ya sea en
materia de renovación de flota como de adquisición de inmuebles para instalaciones
fijas (garajes y talleres mecánicos propios.

6.1.3.
6.1.3.1.

Hacia un nuevo modelo institucional
Conceptos generales
La actividad del transporte, al igual que otros servicios de interés público, se apoya en
instituciones: son mecanismos para la toma de decisiones, que incluyen las normas
que rigen las actividades (leyes, decretos, reglamentos), los organismos públicos
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responsables de elaborarlas y de velar por su cumplimiento, y también un conjunto de
prácticas y pautas culturales que rigen las relaciones entre los diversos actores. La
naturaleza del transporte, que conlleva una fuerte presencia del sector público en la
organización de sus actividades, hace que la calidad de las instituciones constituya un
factor clave para su buen funcionamiento.
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Las tendencias de las últimas décadas en cuanto a la organización del transporte se
orientan hacia un modelo de gestión en el que las operaciones son en una gran
mayoría prestadas por el sector privado, procurando la competencia donde sea
posible, mientras que el rol del sector público se concentra en la formulación de
políticas, marcos regulatorios y planes, y en las funciones de regulación y control de
los operadores privados.
POLITICAS
Y PLANES
REGULACION
Y CONTROL
SECTOR
PRIVADO
OPERACIONES

Figura 6.1: El Sector Público y el Sector Privado en el Transporte
La adopción de este modelo de gestión implica una readecuación de las instituciones
de gobierno a las nuevas condiciones imperantes, incluyendo tanto las normas que
fijan las reglas entre los actores como la organización de agencias públicas que
permitan su elaboración y cumplimiento.
En los países en desarrollo en los que se ha avanzado en las reformas de "primera
generación", transfiriendo al sector privado actividades que antes llevaba a cabo el
sector público, suele notarse un retraso en acompañar esos cambios con reformas de
"segunda generación", que adecuen las instituciones públicas a su nuevo rol, y que
permitan la realización plena de los beneficios del nuevo modelo de gestión.
Las funciones del Estado en este modelo pueden resumirse así: establecer pautas de
política que fijan las reglas de juego dentro de cada segmento, elaborar planes de
acción en aquellos segmentos en los que las fallas de mercado lo hacen necesario,
cumplir con las funciones de regulación y control, prestar servicios en forma directa en
algunos segmentos, y participar en la financiación (particularmente de bienes
públicos).
Dentro de este esquema, el área de política y planeamiento es la responsable de
establecer las pautas de política y los marcos jurídicos del sector y de realizar planes,
desarrollando los sistemas de información y diagnóstico que le sirven de base. Los
principales escollos para su éxito – particularmente en los países en desarrollo - son
las dificultades de contar con un equipo profesional competente y estable, y el alto
riesgo de la politización de sus recursos humanos y de la toma de decisiones.
Por su parte, la agencia de regulación y control, componente esencial de un sistema
con amplia participación del sector privado, debe cumplir un rol de balance,
protegiendo los intereses de largo plazo de los usuarios y de los operadores, evitando
ser capturada tanto por las empresas del sector como por actitudes demagógicas. Las
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claves para lograrlo son que sea una entidad independiente, con autonomía, capacidad
técnica y transparencia en la diseminación de información. No debe ser concebida
como apéndice gubernamental, sino como una entidad autónoma que administra en
forma equitativa las relaciones entre las partes.
Dentro de este marco, se hará una breve mención de exitosos procesos de
transformación del sistema ocurridos en otras ciudades latinoamericanas de los cuales
pueden extraerse conclusiones a aplicar en el caso de Trujillo.

6.1.3.2.

La Experiencia de Otras Ciudades Latinoamericanas
Como ya se mencionara, el transporte se encuentra entre los sectores de la actividad
económica que registra una intensa actividad y presencia del Estado en todos los
países del mundo. Ello es así por cuanto el transporte es soporte del desarrollo
económico y la integración nacional. La infraestructura del transporte, por otra parte,
ha tenido siempre al Estado como un proveedor importante de la misma. Asimismo,
los mercados de transporte siempre han sido considerados mercados imperfectos. Por
estas razones, el sector fue siempre objeto de una reglamentación compleja y
sectorialmente diversa.
En el ámbito del transporte urbano, la experiencia internacional determina que es
aconsejable, para el eficaz desenvolvimiento de los servicios, definir su carácter de
servicio regulado, velando la autoridad de aplicación por el cumplimiento de las
obligaciones de los concesionarios.
Bajo esta perspectiva, en numerosas ciudades latinoamericanas, la definición de
marcos regulatorios modernos para el sistema de transporte ha conllevado un
importante salto cualitativo por cuanto implicó una redefinición de la relación estado empresas operadoras donde, por un lado, la Autoridad de Aplicación transformó su
actitud pasiva por un rol activo que orienta los comportamientos privados en el
sentido de los objetivos estratégicos asumidos y, por otro, los operadores evolucionan
de un estadio artesanal y cuasi-informal a otro de mayor profesionalización y
formalidad.
En definitiva se trata de asumir al transporte urbano, en especial al masivo, como un
auténtico servicio público orientado a satisfacer una necesidad básica de la
comunidad, la movilidad general en un medio urbano, cabiéndole al poder público la
responsabilidad última de su efectivización, aún cuando su prestación se halle
delegada en transportistas privados.
En este orden de ideas, las distintas experiencias latinoamericanas relativas a la
regulación de los sistemas de transporte urbano indican que si bien es fundamental
contar con un marco regulatorio claramente definido que contenga la totalidad de la
normativa necesaria, el misma no es condición suficiente para lograr un sistema de
transporte eficiente.
En efecto, en lo que se refiere a los aspectos institucionales resulta fundamental contar
con organismos que se encarguen de la gestión, regulación, planificación y control de
manera adecuada a la importancia de tales funciones, dotados con personal técnico
suficiente y recursos materiales y económicos proporcionados a las tareas
encomendadas. Idealmente, es deseable que todas las funciones de gestión y control se
concentren en un solo organismo aunque el no hacerlo no necesariamente afecta la
eficiencia de la gestión.
Por otra parte, un aspecto que no debe dejar de considerarse es la calidad y estructura
del sector empresario encargado de prestar el servicio de transporte con que cuenta
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cada una de las ciudades y los requerimientos que, sobre este sector, impone el marco
regulatorio a efectos de que presten servicios adecuados en términos de calidad y
economía para los usuarios. Las ciudades que cuentan con empresas consolidadas y
marcos regulatorios adecuados, donde además se reconoce la importancia del
beneficio empresario para la autosustentabilidad del sistema de transporte, no
enfrentan los problemas de financiamiento de la actividad, especialmente en cuanto a
la renovación de flota, en contraposición a lo que comúnmente se verifica en otras
ciudades.
Bajo este marco de análisis, resulta de interés efectuar una somera descripción de las
experiencias de Buenos Aires, Argentina; Santiago de Chile, Chile; Curitiba, Brasil y
Bogotá, Colombia en lo que se refiere al marco regulatorio aplicado en cada caso
(forma de licitación o contratación de los servicios, forma de remuneración de las
empresas), los sistemas de control de servicios, políticas tarifarían y de subsidios y
modos de definición de las tarifas.
Las ciudades seleccionadas cuentan en la actualidad con sistemas de transporte
eficientes productos de procesos de evolución absolutamente diversos. Mientras
Santiago de Chile tuvo tratamientos radicalmente diferentes para su sistema de
transporte, pasando de la desregulación total del transporte urbano a la denominada
“concesión de vías” que en la práctica implica la regulación del 95% de los servicios,
Curitiba ostenta la distinción de ser una ciudad en donde la planificación del
transporte se realiza en conjunto con la del uso del suelo desde hace más de 30 años y
donde el Estado establece las características del sistema en forma pormenorizada.
Por su parte, Buenos Aires mantiene desde hace décadas idénticos operadores y la
misma estructura de red, altamente competitiva entre líneas y empresas, habiendo
implementado marcos regulatorios que indujeron al paulatino abandono de las formas
artesanales de operación en un principio y a la transformación societaria y la
concentración empresaria en los últimos años.
Bogotá, por otra parte, ha reestructurado radicalmente y en un breve plazo parte de su
sistema de transporte urbano, conservando los mismos operadores mediante la puesta
en marcha de un nuevo esquema de operación en donde se establecen reglas de juego
claras que garantizan las inversiones a realizar por parte del sector privado y el Estado
retiene para sí la planificación activa de la operación de los servicios.
En cuanto a los principales aspectos que pueden ser útiles para la realidad de Trujillo,
en primer lugar debe mencionarse que los cuatro casos cuentan con un marco
regulatorio definido y estable, lo que implica reglas de juego claras para los
operadores y con organismos encargados de la regulación y el control dotados de los
recursos humanos y materiales suficientes para llevar adelante las funciones
encomendadas, demostrando que una sana política de reglamentación y regulación del
transporte público, permite aprovechar las ventajas de la iniciativa privada y al mismo
tiempo proteger los intereses del bien común.
Indudablemente los procesos de Buenos Aires y Santiago en lo que se refiere a la
influencia del marco regulatorio y del esquema de fiscalización y control para impulsar
la conformación de verdaderas empresas de transporte, son experiencias que pueden
ser útiles para el caso de Trujillo. Sin embargo, hay que resaltar que para que este tipo
de proceso sea exitoso el mismo debe ser programado en forma escalonada y con
plazos de cumplimiento adecuados, permitiendo que los empresarios vayan
asimilando las nuevas exigencias en forma gradual, teniendo siempre en cuenta las
restricciones que impone la realidad pero no posponiendo los cumplimientos por
presiones o demandas infundadas. Esta ha sido la experiencia de ambas ciudades.
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Asimismo, en los casos de Buenos Aires y Santiago, el otorgamiento de permisos o
concesiones proveyó a las empresas operadoras de un contexto estable que les permite
planificar mejor sus inversiones así como acceder al crédito de manera más fluida.
Como consecuencia, de este contexto estable y de las regulaciones establecidas por las
autoridades de aplicación, los operadores han podido desarrollar servicios de
transporte de una calidad muy superior a los que eran anteriormente ejecutados.
Por su parte, el caso de Curitiba brinda una experiencia interesante para el futuro de la
ciudad de Trujillo. Luego de contar con empresas operadoras constituidas y
profesionalizadas, se puede encarar la reformulación de las redes de transporte
tendiendo a su integración física y tarifaria bajo el control de una autoridad que
planifique la totalidad de la red de transporte, controle la operación en forma intensa y
sea capaz de efectuar la redistribución de la recaudación tarifaria entre los operadores.
El sistema TransMilenio, instaurado en Bogotá, demuestra la posibilidad de avanzar en
forma rápida, sobre parte del sistema, contando con la participación del sector
privado, en particular de transportadores tradicionales, bajo condiciones que
garantizan la sostenibilidad y rentabilidad del servicio. Para ello es necesario contar
con una idea estructurada, una decisión política fuerte, un respaldo financiero
importante y mucho trabajo de un equipo técnico comprometido y entusiasta.
En lo que se refiere a los aspectos tarifarios, las cuatro ciudades regulan el precio de
los servicios de transporte y cuentan con metodologías de actualización de las tarifas
definidas en donde se reconoce la tasa de ganancia del operador. En el caso de Curitiba
y Bogotá la retribución a los operadores es en función del costo de los kilómetros
recorridos y la agencia de control es la que planifica activamente la operación fijando
la cantidad de servicios que deben ser realizados y por ende la cantidad de kilómetros
que retribuirá a las empresas. En el caso de Santiago y Buenos Aires, la tarifa es pagada
directamente por los usuarios y los empresarios se encuentran obligados a prestar una
determinada cantidad de servicios en las horas pico, mientras que en las horas de valle
la frecuencia es determinada por los operadores, sujeta a ciertos límites.
En cuanto a la estructura empresaria, los casos analizados son disímiles. Curitiba
inició su proceso cuando la ciudad ya contaba con empresas constituidas, Bogotá forzó
la rápida constitución de grupos empresarios a partir de la firme decisión de llevar
adelante su proceso de licitación de rutas en escaso tiempo. En Buenos Aires y
Santiago el camino fue gradual, sin embargo las exigencias iniciales fueron diferentes y
de esta manera Buenos Aires pudo profesionalizar su sector en forma más eficiente.

6.1.4.
6.1.4.1.

Las acciones propuestas para un plan de acción inmediata en
materia institucional
Generalidades
En el presente Capítulo se detallan las medidas institucionales de corto plazo para la
optimización del transporte público en Trujillo, así como se propone una secuencia de
acciones, para que los resultados sean compatibles entre sí y resulten en un mayor
equilibrio entre los modos de transporte. A efectos de clarificar la temporalidad
pretendida, se detallan las medidas en función de sus etapas de implementación.

6.1.4.2.

Las Acciones Institucionales
A efectos de llevar adelante las medidas detalladas tanto en su instrumentación como
el control necesario para garantizar el acatamiento de las mismas, es necesario
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reestructurar la Dirección de Tránsito y Transporte a la vez que asegurarse la
colaboración de la Policía Nacional en las tareas de verificación en la vía pública.
La conformación de una agencia eficiente es condición necesaria para poder poner en
práctica las políticas de transporte que se adopten y las acciones tendientes a la
concreción de las mismas. Es por tanto imprescindible dotar de capacidad institucional
al ente encargado de la regulación y control del transporte para poder llevar adelante
el proceso descrito y garantizar la sustentabilidad del sistema de transporte. Un
aspecto fundamental para instrumentar el proceso es contar con una dotación
adecuada de inspectores propios para la verificación de incumplimientos a la
normativa de transporte.
En consecuencia y como paso previo a la puesta en marcha de las medidas se debe,
entre otros aspectos, redefinir la estructura de la agencia con clara especificación de
sus misiones y funciones, determinando las necesidades de personal y seleccionar los
recursos humanos e implementar un programa de capacitación para inspectores.
Complementariamente se debería proceder a la conformación de un grupo de técnicos
y profesionales bajo las órdenes directas del Director de Tránsito y Transporte, que se
identifiquen con las misiones y funciones redefinidas para la agencia la cual debería
integrarse con una departamentalización más moderna que responda a una
desagregación asociada más a las funciones que a los diferentes tipos de servicios (por
ejemplo Transporte Urbano, Circulación Vial, Atención al Usuario, Fiscalización de
Servicios, Sistemas Informáticos).
De manera complementaria se recomienda avanzar en el perfeccionamiento de los
controles en aquellos aspectos que hacen a la seguridad y que, por su especificidad,
requieren de profesionales con una capacitación que excede las propias del organismo.
En este sentido, y tal como se ha experimentado con éxito en otras ciudades de
Latinoamérica, resulta recomendable prever la posible tercerización de actividades
tales como la revisión técnica de las unidades en servicio y el control psicofísico del
personal de conducción.
En esencia lo que se plantea es delegar en terceros privados o públicos, pero con un
grado de idoneidad adecuado tareas que hoy no se realizan o se efectúan de manera
parcial o deficiente.
En efecto, la introducción de medidas de control técnico periódico sobre las unidades
de transporte es reconocida unánimemente como una de las acciones de mayor
trascendencia tanto para la seguridad pública como para la protección del medio
ambiente.
Por ello se propone la implementación de un sistema de revisión técnica periódico,
incorporando requisitos de control obligatorios cuya aprobación resulte condición
indispensable para la circulación de las unidades de transporte comercial.
La implementación de este sistema requiere inicialmente la elaboración de un
protocolo de inspección que contemple, los aspectos mecánicos a ser controlados, los
instrumentos de medición a utilizar y los estándares a ser respetados.
Básicamente la revisión debería contemplar los siguientes aspectos:
•
•

Sistema de dirección;
Tren delantero - tren trasero – suspensión;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema de frenos;
Chasis, transmisión, alimentación de combustible;
Emisión de contaminantes, sistema de escape;
Neumáticos y llantas;
Sistema eléctrico;
Instrumentos y accesorios;
Carrocería;
Letreros e indicaciones internas;
Elementos de emergencia.

En el Anexo 1 se presenta un anteproyecto de protocolo para la revisión técnica de
unidades de transporte comercial de pasajeros.
En cuanto a la implementación del sistema se estima que el mismo, tal como ocurre en
muchos países, podría ser encargado a firmas privadas, las cuales deberían contar con
un profesional responsable y se financiarían con el arancel que a tal fin se estipule.
En este sentido debe considerarse que esta exigencia de control debería hacerse
extensiva desde un primer momento a todo servicio de transporte comercial de
pasajeros, para luego expandirlo al transporte de mercancías y finalmente a la
totalidad del parque vehicular, lo cual torna sustentable el proyecto a un costo
razonable que no implique un encarecimiento de los servicios.
De optarse por un esquema como el propuesto, debe puntualizarse que al municipio le
cabría el trascendente rol de auditar al sistema, a cuyo fin podría convenirse la
colaboración de la Universidad, dado su prestigio e idoneidad.
En materia de control psicofísico, debe convenirse que el conductor de vehículos
afectados al auto transporte de pasajeros cumple un papel central en el
funcionamiento del sistema. En primer lugar porque en buena medida el chofer es la
cara visible del servicio y el usuario toma contacto fundamentalmente con él y, en
segundo lugar, porque de un modo u otro la responsabilidad de llevar a cabo el
traslado pactado recae operativamente en el conductor
Esta responsabilidad implica variadas exigencias que van desde influir notoriamente
en la percepción que se pueda tener de la calidad del servicio prestado hasta la
contribución a la seguridad vial.
Justamente esta última es una de las cuestiones centrales al abordar el tema de la
prestación de servicios de transporte automotor. Cuestión que no afecta sólo a los
usuarios directos del sistema. - empresarios, clientes, pasajeros, conductores - sino
también a los usuarios que indirectamente se pueden ver afectados por un accidente.
Si consideramos que las estadísticas referentes a accidentes viales indican
aproximadamente un 80% de fallas humanas a la hora da repartir responsabilidades, es
evidente reconocer la importancia que para la sociedad tiene un efectivo control sobre
el desempeño de los conductores a cargo del transporte de pasajeros por automotor.
En definitiva es la necesidad de brindar a la sociedad el resguardo necesario sobre las
condiciones de aptitud del conductor en relación con la seguridad vial la que lleva a la
implementación de estos sistemas cuya función es exigir determinados requisitos
profesionales, físicos y psicológicos a los conductores, en particular de servicios
públicos.
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Tal implementación requiere, inicialmente, una buena definición del perfil básico que
se debe poseer para la prestación de estos servicios, es decir un protocolo para la
determinación de la aptitud, para, a partir de allí, proceder a la estructuración del
sistema de habilitación y su contralor.
En este sentido se entiende que los requisitos a cumplimentar pueden agruparse en
dos grandes grupos: por un lado aquellos de carácter preminentemente técnicos y por
otro los de naturaleza psicofísica.
En el primer grupo deberían incluirse, idealmente, la idoneidad en materia de
conducción de unidades de transporte, el conocimiento de la legislación en materia
vial y de las normas de seguridad en la circulación, conocimientos mecánicos y de
primeros auxilios.
Es claro que para posibilitar el cumplimiento acabado de tales exigencias debería
contarse previamente con un sistema de capacitación en la actualidad inexistente, pero
susceptible de ser implementado en el mediano plazo en una ciudad que cuenta con el
concurso potencial de prestigiosas universidades.
Sin perjuicio de ello de manera inmediata es posible, y se propicia implementar, la
evaluación en materia de manejo de unidades de transporte y de conocimiento de la
legislación en materia vial como requisito previo a la obtención de la "licencia
habilitante" para la conducción de transportes públicos.
En materia de controles psicofísicios, los mismos deberían abarcar, también
idealmente, al menos los siguientes aspectos:
•

Examen físico - clínicos;

•

Exámenes sensoriales;

•

Exámenes neuropsíquicos.

Es claro que también en este caso la puesta en marcha de sistemas de control que
abarquen estos aspectos requieren un plazo más o menos considerable, pero como se
dijera anteriormente, la Ciudad de Trujillo posee la ventaja de contar con centros de
estudios y de salud de calidad, que perfectamente podrían participar de un proyecto
de éste tipo.
En cualquier caso, de inmediato podría implementarse al menos los controles más
básicos y de mayor impacto en la seguridad, tales como las pruebas visuales, auditivas
o de motricidad.
Como Anexo 3 se acompaña un anteproyecto de protocolo de control médico para los
conductores del transporte público.

6.1.5.

Las acciones propuestas para un plan de acción inmediata para los
operadores del transporte
El objetivo central de las acciones institucionales para con el sector transportista se
orienta a la profesionalización de sus actividades.
La profesionalización pretendida se vincula esencialmente con la operatoria como
empresas auténticamente conformadas capaces de desarrollar una explotación
racional superando las trabas que impone la actual atomización del capital y
consiguientemente de las decisiones.
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Uno de los aspectos esenciales en este sentido es la adopción de medidas tendientes a
la centralización de la recaudación, de forma tal de avanzar en una primera etapa hacia
un esquema de caja común con reparto kilométrico de las utilidades.
En este sentido se recomienda la implementación obligatoria de un sistema de entrega
de ticket como comprobante del pago del servicio. La emisión de este ticket permitirá a
las empresas conocer la cantidad real de pasajeros transportados por servicio y, en
consecuencia, informar acabadamente al municipio sobre la realidad de su demanda.
Más importante aún la práctica de entrega de tickets a los pasajeros posibilita avanzar
en un proceso de centralización de la recaudación que conduzca a un reparto
kilométrico de la recaudación dentro de un esquema de caja común, que permita una
racionalización cierta de la oferta.
El manejo de información sobre la recaudación real del conjunto de los vehículos de la
empresa importa un primer paso hacia la conformación de un sistema de registro
empresario que posibilite el seguimiento de la evolución de la actividad de la empresa,
constituyendo una práctica de gestión de elevada utilidad.
En el mismo orden de ideas, tendiendo a la incorporación de progresivas exigencias de
información a la Autoridad, se plantea que, con periodicidad anual, se exija la entrega
de los Balances Contables de las empresas presentados ante el SUNAT a efectos de
analizar la evolución de cada una de ellas y de realizar el seguimiento y monitoreo de
la situación económica, financiera y patrimonial de las empresas prestatarias del
servicio urbano de pasajeros. Asimismo, se exigiría el desglose de una serie de
indicadores de estos balances para permitir su evaluación y comparación con el resto
de las empresas del sistema.
En este sentido, es muy importante tener la posibilidad de comparar los indicadores de
las distintas empresas prestatarias entre sí y con el promedio de esos valores para el
sistema, contándose con un instrumento válido para analizar el rendimiento de cada
una de ellas con criterio empresario.
Por otra parte, deberá establecerse la obligatoriedad de presentar estadísticas de
operación ante la Dirección de Tránsito y Transporte Urbano. La información
presentada será la base para análisis de la evolución del sistema por parte de los
técnicos municipales permitiendo a los operadores conocer las características de su
demanda y otros aspectos operativos.
Es claro que al delegar la prestación de los servicios en empresas privadas, el Estado
pasa a depender de los datos que éstas le provean por lo cual los reaseguros para
garantizar que la misma no sea distorsionada adquieren particular relevancia.
Lo antedicho supone por una parte la incorporación de exigencias en materia de
provisión de información estadística para los operadores y por otro lado contar con
una capacidad de auditoría por parte de la oficina municipal encargada de la
regulación del sistema.
Al respecto, se entiende necesario exigir a las empresas la entrega en forma mensual
de una serie de datos operacionales necesarios para la evaluación de la evolución del
sistema. La presentación deberá realizarse en un formulario que se diseñe al efecto y
con carácter de declaración jurada.
La información deberá ser entregada discriminada por ruta y, al menos, contener:
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•

Pasajeros mensuales transportados por valor tarifario;

•

Servicios cumplidos por día;

•

Kilómetros mensuales recorridos;

•

Unidades en servicio por día; y

•

Accidentes registrados.

Para el cumplimiento por parte de las empresas de las medidas planteadas, se
propondrá un proyecto de norma específica dentro del marco normativo del
transporte, que se pondrá a consideración de la Municipalidad.

6.1.6.

Las Acciones Propuestas Para un Plan de Corto Plazo en Materia
Institucional
Para el corto plazo, se propone la creación de un organismo autónomo con una
estructura orgánico-funcional acorde y una organización de tipo gerencial, a fin de
contribuir a la agilidad y dinámica de gestión deseables para una Agencia cuya
principal finalidad consistirá en la pura gestión del Sistema de Transporte.
De tal suerte, se recomienda estructurar un esquema de gerencias sustantivas,
niveladas jerárquicamente de manera que las relaciones entre ellas sean del tipo
horizontal, con dependencia común de una autoridad denominada Gerencia General,
único interlocutor del Directorio de la Agencia.
El Directorio constituye el órgano ejecutivo encargado de la administración de la
Agencia, con sujeción a las disposiciones del Estatuto Constitutivo y el Reglamento
Interno aprobado para su funcionamiento.
Respecto de las autoridades que podrían integrar el Directorio de la Agencia, se estima
conveniente de que las mismas resulten ampliamente representativas de los intereses
de la comunidad.
En atención a ello, una posible integración del Directorio sería la siguiente:
•

El Alcalde de Trujillo o su delegado;

•

Un representante del legislativo municipal;

•

Un representante de las Cámaras de la Producción de Trujillo;

•

Un representante de las Universidades locales;

•

Un representante del Sector Bancario y Financiero;

•

Un representante federado del Transporte Urbano de Trujillo.

Respecto del último miembro indicado, cabe señalar que su inclusión constituye una
decisión a merituar especialmente por la autoridad política, sin perjuicio de lo cual, se
estima que, alternativamente, la presencia del sector prestador dentro del esquema
institucional para el gerenciamiento del sistema podría darse a través de su
participación en una instancia de tipo consultivo.
En efecto, podría evaluarse la factibilidad de conformar un “Consejo Consultivo del
Transporte de Trujillo”, el que constituiría una organización con perfil consejero,
informativo y consultante, con competencia para evaluar, discutir y presentar
sugerencias relativas a los temas ligados al transporte de la ciudad. El Consejo podría
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componerse por representantes de diversas entidades, públicas, intermedias y
privadas, representativas fundamentalmente de los intereses del transporte federado,
de los usuarios y de los conductores de los servicios.
Con relación a la definición acerca de quien ejercería la Presidencia de la Agencia, se
trata de una decisión privativa del más alto nivel institucional, no obstante lo cual se
estima que la misma cabría atribuirse al representante de la Municipalidad de Trujillo,
en virtud de encarnar los más altos intereses de la sociedad con miras a poner en
marcha el proceso de transformación del transporte de la ciudad.
Un esquema posible de conformación de la Agencia propuesta podría ser el siguiente:

DIRECTORIO
AGENCIA TRANSPORTE DE TRUJILLO

Unidad de
Auditoría Interna

Gerencia General

Gerencia de

Gerencia de

Contralor

Atención

Operativo

al Usuario

Gerencia de
Administración y
Recursos
Humanos

Gerencia de

Gerencia de

Sistemas

Asuntos

Informáticos

Jurídicos

Figura 6.2: Organigrama Propuesto Para La Agencia De Transporte De Trujillo

6.1.7.

Las Acciones Propuestas para un Plan de Corto Plazo para los
Operadores del Transporte
En materia de medidas de corto plazo para institucionalizar al sector empresario se
recomienda establecer que al menos el 50% la flota en operación se encuentre a
nombre de las empresas y no de los socios de éstas. La incorporación de parte de la
flota al activo de las empresas permitirá que las mismas cuenten con avales para la
obtención de créditos que les permitan renovar las unidades.
Para la instrumentación de dicha medida, se sugiere sancionar una norma por la que se
establezca la obligatoriedad de transferir a la empresa la propiedad de, al menos, el 50
% del parque móvil existente al momento de su vigencia en el término máximo de 1
año, contando los operadores con un plazo de 5 años más, es decir, de un total de
hasta 6 años, para transferir el restante 50 %. El plazo más extenso de 6 años permitirá
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asegurarse que ya se han desafectado la totalidad de unidades de edad vencida,
evitándose con ello el dispendio de recursos que supondría transferir la titularidad de
un automotor destinado fatalmente a salir de la operación de la empresa en el corto
plazo.
La norma se completaría con una previsión que estipulase que todas las
incorporaciones de material rodante que se efectúen a partir de su vigencia lo serán
ineludiblemente a nombre de la empresa.
Esta medida se compadecería asimismo con las disposiciones del Decreto Supremo
N°09-MTC-2004 que faculta a las municipalidades provinciales a determinar las
exigencias a cumplir por los operadores de transporte en materia de titularidad de las
unidades.
El resto de las exigencias normadas por el Reglamento Nacional que tienden a la
progresiva profesionalización a partir del requerimiento de determinadas condiciones
para la explotación de los servicios, deberían tender a ser implementadas en forma
paulatina dentro de esta etapa. Entre tales condiciones merecen remarcarse:
•

La disponibilidad de las Instalaciones necesarias para el cumplimiento de las
actividades operativas y de administración.

•

Solvencia económica y financiera para la adecuada prestación del servicio.

•

Estructura Orgánica de las empresas con al menos las siguientes áreas
funcionales:
o
o
o
o
o

Asesoría técnica y legal;
Unidad administrativa de personal;
Unidad de asuntos económicos y financieros;
Unidad de planificación del tráfico y operación de los vehículos; y
Unidad de servicio de mantenimiento de los vehículos.
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7. ANÁLISIS LEGAL: EVALUACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
DE LAS MEDIDASPROPUESTAS
7.1.

INTRODUCCIÓN AL TRATAMIENTO DE LOS ASPECTOS
LEGALES Y REGLAMENTARIOS
El relevamiento de los aspectos legales y reglamentarios sobresalientes del Transporte
Público de la ciudad de Trujillo obliga a remitirse al marco normativo general vigente
para la actividad en la República del Perú, toda vez que las leyes y reglamentos
sancionados en el ámbito de la jurisdicción nacional resultan de observancia
obligatoria para los gobiernos locales en orden a la naturaleza unitaria de la forma de
gobierno adoptada por la Constitución Política del Estado Peruano, si bien se han
consagrado también los principios de descentralización administrativa y autonomía
municipal.
En atención a ello, en el presente apartado se efectúa la descripción y análisis de las
más destacadas normas de alcance nacional, desde la Constitución Política de la
República hasta la principal legislación, que resulta, ya sea de modo directo o
indirecto, de aplicación al transporte y tránsito terrestres.
Las materias consignadas versan fundamentalmente acerca de importantes tópicos,
tales como: potestades de raigambre constitucional, tratamiento legal del derecho
municipal, tratamiento legal del transporte y tránsito terrestre, descentralización y
estructura del Estado, modernización de la gestión del Estado, tratamiento legal del
canon, marco normativo para la inversión privada en infraestructura de servicios
públicos, importación de vehículos usados, régimen de acceso a la actividad del
transporte urbano y seguro obligatorio
Se destaca que, entre los Reglamentos Nacionales a la ley de tránsporte y tránsito
terrestre, el Reglamento Nacional de Administración de Transportes merece un análisis
detenido, dada la relevancia particular que el mismo adquiere en punto a la regulación,
gestión y fiscalización del transporte urbano por parte de los gobiernos locales,
especialmente a partir de la reciente reforma que ha sufrido el ordenamiento en el año
2004, profundizando la descentralización de mayores potestades y la autonomía de
actuación de las Municipalidades Provinciales. Por tal razón, sin perjuicio de las
necesarias referencias al mismo en el presente informe, su pormenorizado estudio
será incluido en el informe final de la consultoría.

7.1.1.

Constitución Política
La Constitución Política del Perú data del año 1993. La misma ha sido recientemente
reformada, en el año 2002, en materia de Estructura del Estado y Descentralización.
Respecto de la organización política del Estado Peruano, el mismo se organiza según el
principio de la separación de poderes, adoptando para la República un gobierno de
carácter unitario, representativo y descentralizado.
La descentralización es una forma de organización democrática y constituye una
política permanente de Estado, de carácter obligatorio, que tiene como objetivo
fundamental el desarrollo integral del país. El proceso de descentralización se realiza
por etapas, en forma progresiva y ordenada conforme a criterios que permitan una
adecuada asignación de competencias y transferencia de recursos del gobierno
nacional hacia los gobiernos regionales y locales. Cabe destacar que el territorio de la
República está integrado por Regiones, Departamentos, Provincias y Distritos, en cuyas
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circunscripciones se constituye y organiza el gobierno a nivel nacional, regional y local,
preservando la unidad e integridad del Estado.
El ámbito del nivel regional de gobierno son las Regiones y Departamentos. El ámbito
del nivel local de gobierno son las Provincias, Distritos y los Centros Poblados.

7.1.1.1.

Las Regiones
Las regiones se crean sobre la base de áreas contiguas integradas histórica, cultural,
administrativa y económicamente, conformando unidades geo-económicas sostenibles,
y el proceso de regionalización se inició con la elección de Gobiernos Regionales.
Mediante referéndum podrán integrarse dos o más circunscripciones departamentales
contiguas para constituir una Región. Igual procedimiento siguen las Provincias y
Distritos contiguos para cambiar de circunscripción regional. Mientras dure el proceso
de integración, dos o más gobiernos regionales podrán crear mecanismos de
coordinación entre sí.
Los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia. Coordinan con las municipalidades sin interferir sus
funciones y atribuciones.
La estructura orgánica básica de estos gobiernos la conforman el Consejo Regional
como órgano normativo y fiscalizador, el Presidente como órgano ejecutivo, y el
Consejo de Coordinación Regional integrado por los alcaldes provinciales y por
representantes de la sociedad civil, como órgano consultivo y de coordinación con las
Municipalidades.
Los Gobiernos Regionales promueven el desarrollo y la economía regional, fomentan
las inversiones, actividades y servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con
las políticas y planes nacionales y locales de desarrollo. Son competentes para:
1. Aprobar su organización interna y su presupuesto.
2. Formular y aprobar el plan de desarrollo regional concertado con las
municipalidades y la sociedad civil.
3. Administrar sus bienes y rentas.
4. Regular y otorgar las autorizaciones, licencias y derechos sobre los servicios de
su responsabilidad.
5. Promover el desarrollo socioeconómico regional y ejecutar los planes y
programas correspondientes.
6. Dictar las normas inherentes a la gestión regional.
7. Promover y regular actividades y/o servicios en materia de agricultura,
pesquería, industria, agroindustria, comercio, turismo, energía, minería,
vialidad, comunicaciones, educación, salud y medio ambiente, conforme a ley.
8. Fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la
ejecución de proyectos y obras de infraestructura de alcance e impacto
regional.
9. Presentar iniciativas legislativas en materias y asuntos de su competencia.
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10. Ejercer las demás atribuciones inherentes a su función, conforme a ley.
Los bienes y rentas de los Gobiernos Regionales se integran por:
1. Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad.
2. Las transferencias específicas que les asigne la Ley Anual de Presupuesto.
3. Los tributos creados por ley a su favor.
4. Los derechos económicos que generen por las privatizaciones, concesiones y
servicios que otorguen, conforme a ley.
5. Los recursos asignados del Fondo de Compensación Regional, que tiene
carácter redistributivo, conforme a ley.
6. Los recursos asignados por concepto de canon.
7. Los recursos provenientes de sus operaciones financieras, incluyendo aquellas
que realicen con el aval del Estado, conforme a ley.

7.1.1.2.

Las Municipalidades
Las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de gobierno local.
Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia. Las Municipalidades de los Centros Poblados son creadas conforme a ley.
La estructura orgánica del gobierno local la conforman el Concejo Municipal como
órgano normativo y fiscalizador y la Alcaldía como órgano ejecutivo, con las funciones
y atribuciones que les señala la ley.
Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de
los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes
nacionales y regionales de desarrollo. Son competentes para:
1. Aprobar su organización interna y su presupuesto.
2. Aprobar el plan de desarrollo local concertado con la sociedad civil.
3. Administrar sus bienes y rentas.
4. Crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos
municipales, conforme a ley.
5. Organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de su
responsabilidad.
6. Planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, incluyendo la
zonificación, urbanismo y el acondicionamiento territorial.
7. Fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la
ejecución de proyectos y obras de infraestructura local.
8. Desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de educación, salud,
vivienda, saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de los recursos
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naturales, transporte colectivo, circulación y tránsito, turismo, conservación de
monumentos arqueológicos e históricos, cultura, recreación y deporte,
conforme a ley.
9. Presentar iniciativas legislativas en materias y asuntos de su competencia.
Son bienes y rentas de las Municipalidades:
1. Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad.
2. Los tributos creados por ley a su favor.
3. Las contribuciones, tasas, arbitrios, licencias
Ordenanzas Municipales, conforme a ley.

y

derechos

creados

por

4. Los derechos económicos que generen por las privatizaciones, concesiones y
servicios que otorguen, conforme a ley.
5. Los recursos asignados del Fondo de Compensación Municipal, que tiene
carácter redistributivo, conforme a ley.
6. Las transferencias específicas que les asigne la Ley Anual de Presupuesto.
7. Los recursos asignados por concepto de canon.
8. Los recursos provenientes de sus operaciones financieras, incluyendo aquellas
que requieran el aval del Estado, conforme a ley.
Las Municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la participación vecinal en el
desarrollo local. Asimismo brindan servicios de seguridad ciudadana, con la
cooperación de la Policía Nacional del Perú.
La Capital de la República no integra ninguna región. Tiene régimen especial en las
leyes de descentralización y en la Ley Orgánica de Municipalidades.
Los Gobiernos Regionales y Locales son fiscalizados por sus propios órganos de
fiscalización y por los organismos que tengan tal atribución por mandato
constitucional o legal, y están sujetos al control y supervisión de la Contraloría General
de la República, la que organiza un sistema de control descentralizado y permanente.
Los mencionados gobiernos formulan sus presupuestos con la participación de la
población y rinden cuenta de su ejecución, anualmente, bajo responsabilidad.
En materia de recursos de las Regiones y Municipios, cabe resaltar la disposición del
Artículo 77 de la Constitución (reformado en 1995), según el cual la estructura del
presupuesto del sector público contiene dos secciones: Gobierno Central e Instancias
Descentralizadas, debiendo asignarse equitativamente los recursos públicos,
respondiendo a criterios de eficiencia, de necesidades sociales básicas y de
descentralización.
Corresponde, conforme a ley, que las distintas circunscripciones, reciban una
participación adecuada del total de los ingresos y rentas obtenidos por el Estado en la
explotación de los recursos naturales en cada zona, en calidad de canon.
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7.1.1.3.

Régimen Económico
En cuanto al régimen económico adoptado, y en orden a la implicancia que reviste para
el transporte urbano de pasajeros, es importante señalar que la Constitución Política
consagra la libre iniciativa privada y la libre competencia, indicando que debe
combatirse toda práctica que la limite, así como el abuso de posiciones dominantes o
monopólicas.
En concordancia con estos principios, algunas disposiciones transitorias del texto
constitucional establecieron la prioridad de tratamiento legal en el establecimiento de
mecanismos y procesos que eliminen progresivamente los monopolios legales
otorgados en las concesiones y licencias de servicios públicos.
Respecto de esta problemática, es importante señalar que como producto de una
interpretación restrictiva y literal de estas disposiciones, se han volcado en la Ley
General de Transporte y Tránsito Terrestre N° 27.181 determinadas normas
técnicamente inconvenientes, en virtud de las cuales podría entenderse prácticamente
desregulado el acceso y otras condiciones atinentes a la actividad del transporte
urbano de pasajeros, al limitar la posibilidad de intervención estatal en materia de
acceso a la actividad sólo a los casos en que se verifica congestión de las vías y
contaminación ambiental.
Por último cabe indicar que el Estado defiende el interés de los consumidores y
usuarios, garantizando el derecho a la información sobre bienes y servicios que se
encuentran a su disposición en el mercado y velando por la salud y la seguridad de la
población. También dispone la Constitución que corresponde a la Defensoría del
Pueblo supervisar la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía.

7.1.2.

Ley de Bases de la Descentralización
La Ley Nº 27.783 del año 2002, de Bases de la Descentralización, es una ley orgánica
que desarrolla el Capítulo de la Constitución Política sobre Descentralización, y regula
la estructura y organización del Estado en forma democrática, descentralizada y
desconcentrada, correspondiente al Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y
Gobiernos Locales. Asimismo define las normas que regulan la descentralización
administrativa, económica, productiva, financiera, tributaria y fiscal.
Regula la conformación de las regiones y municipalidades, fija las competencias de los
tres niveles de gobierno, determina los bienes y recursos de los gobiernos regionales y
locales y regula las relaciones de gobierno en sus distintos niveles.
La descentralización tiene como finalidad el desarrollo integral, armónico y sostenible
del país, mediante la separación de competencias y funciones, y el equilibrado ejercicio
del poder por los tres niveles de gobierno, en beneficio de la población. La
descentralización se sustenta y rige por los siguientes principios generales:
•

Es permanente: Constituye una política permanente de Estado, de carácter
obligatorio, cuyo efecto vinculante alcanza a todos los Poderes del Estado,
Organismos Constitucionales Autónomos y al gobierno en su conjunto.

•

Es dinámica: Es un proceso constante y continuo, se ejecuta en forma gradual
por etapas, previendo la adecuada asignación de competencias y la
transferencia de recursos del nivel central hacia los gobiernos regionales y los
gobiernos locales; promueve la integración regional y la constitución de macro
regiones.
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•

Es irreversible: El proceso debe garantizar, en el largo plazo, un país;
espacialmente mejor organizado, poblacionalmente mejor distribuido,
económica y socialmente más justo y equitativo, ambientalmente sostenible, así
como políticamente institucionalizado.

•

Es democrática: Es una forma de organización democrática del Estado que se
desarrolla en los planos político, social, económico, cultural, administrativo y
financiero. Promueve la igualdad de oportunidades para el acceso a mayores
niveles de desarrollo humano en cada ámbito, y la relación Estado y Sociedad,
basada en la participación y concertación en la gestión de gobierno.

•

Es integral: Abarca e interrelaciona a todo el conjunto del Estado en el espacio
nacional, así como las actividades privadas en sus diversas modalidades,
mediante el establecimiento de reglas jurídicas claras que garanticen el
desarrollo integral del país.

•

Es subsidiaria: Las actividades de gobierno en sus distintos niveles alcanzan
mayor eficiencia, efectividad y control de la población si se efectúan
descentralizadamente. La subsidiariedad supone y exige que la asignación de
competencias y funciones a cada nivel de gobierno, sea equilibrada y adecuada
a la mejor prestación de los servicios del Estado a la comunidad.

•

Es gradual: El proceso de descentralización se realiza por etapas en forma
progresiva y ordenada, conforme a criterios que permitan una adecuada y clara
asignación de competencias y transferencias de recursos del gobierno nacional
hacia los gobiernos regionales y locales, evitando la duplicidad.

El gobierno nacional tiene jurisdicción en todo el territorio de la República; los
gobiernos regionales y los gobiernos municipales la tienen en su respectiva
circunscripción territorial. El gobierno en sus distintos niveles se ejerce con
preferencia del interés público.
La ley define a la Autonomía como el derecho y la capacidad efectiva del gobierno en
sus tres niveles, de normar, regular y administrar los asuntos públicos de su
competencia. La autonomía es política, administrativa y económica. De conformidad
con ello, la normativa que apruebe los distintos niveles de gobierno en el marco de sus
atribuciones y competencias exclusivas, es de cumplimiento obligatorio en sus
respectivas jurisdicciones. Los Poderes Legislativo y Ejecutivo, no pueden afectar ni
restringir las competencias constitucionales exclusivas de los gobiernos regionales y
locales.
Sin embargo, las normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos, y los
sistemas administrativos del Estado, referidos a presupuesto, tesorería, contaduría,
crédito público, inversión pública, contrataciones y adquisiciones, personal y control,
por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio para todos los
niveles de gobierno. Los procedimientos y trámites administrativos en asuntos de
competencia de los gobiernos regionales y locales son sustanciados conforme a la ley
de la materia, y se agotan en la respectiva jurisdicción regional o municipal.
En cuanto a los tipos de competencias, éstas son:
•

Competencias exclusivas: cuyo ejercicio corresponde de manera exclusiva y
excluyente a cada nivel de gobierno conforme a la Constitución y la ley.

•

Competencias compartidas: en las que intervienen dos o más niveles de
gobierno, que comparten fases sucesivas de los procesos implicados. La ley
indica la función específica y responsabilidad que corresponde a cada nivel.
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•

Competencias delegables: que un nivel de gobierno delega a otro de distinto
nivel, de mutuo acuerdo y conforme al procedimiento establecido en la ley,
quedando el primero obligado a abstenerse de tomar decisiones sobre la
materia o función delegada. La entidad que delega mantiene la titularidad de la
competencia, y la entidad que la recibe ejerce la misma durante el periodo de la
delegación.

La asignación y transferencia de competencias a los gobiernos regionales y locales se
efectúa gradualmente bajo los siguientes criterios:
•

Criterio de subsidiaridad. El gobierno más cercano a la población es el más
idóneo para ejercer la competencia o función, por consiguiente el gobierno
nacional no debe asumir competencias que pueden ser cumplidas más
eficientemente por los gobiernos regionales, y éstos a su vez, no deben hacer
aquello que puede ser ejecutado por los gobiernos locales, evitándose la
duplicidad y superposición de funciones.

•

Criterio de selectividad y proporcionalidad. La transferencia de competencias
tomará en cuenta la capacidad de gestión efectiva, que será determinada por un
procedimiento con criterios técnicos y objetivos. Será gradual y progresiva,
empezando con las relativas a inversión pública a nivel regional y la ejecución
del gasto social a nivel local.

•

Criterio de provisión. Toda transferencia o delegación de competencias deberá
ser necesariamente acompañada de los recursos financieros, técnicos,
materiales y humanos directamente vinculados a los servicios transferidos, que
aseguren su continuidad y eficiencia.

•

Criterio de concurrencia. En el ejercicio de las competencias compartidas cada
nivel de gobierno debe actuar de manera oportuna y eficiente, cumpliendo a
cabalidad las acciones que le corresponden y respetando el campo de
atribuciones propio de los demás.

•

Se aplicarán como criterios las externalidades, nacional, regional y local, que
trasciende el ámbito específico donde se ubica el ejercicio de determinada
competencia o función y la necesidad de propiciar y aprovechar economía de
escala.

Los conflictos de competencia que se generen entre el gobierno nacional y los
gobiernos regionales o los gobiernos locales, y entre estos últimos en forma indistinta,
se resuelven ante el Tribunal Constitucional.
En relación con esta temática, la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado,
N° 27.658 del año 2002, declaró al Estado Peruano en proceso de modernización en sus
diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con
la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático,
descentralizado y al servicio del ciudadano.
Si bien la ley es de aplicación en todas las dependencias de la Administración Pública
sólo a nivel nacional, el proceso de modernización de la gestión del Estado se sustenta
fundamentalmente en la Descentralización Administrativa, a través del fortalecimiento
de los Gobiernos Locales y Regionales y la gradual transferencia de funciones.
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7.1.3.

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Nº 27.867, establece y norma la
estructura, organización, competencias y funciones de los gobiernos regionales. De tal
suerte, define la organización democrática, descentralizada y desconcentrada del
Gobierno Regional conforme a la Constitución y a la Ley de Bases de la
Descentralización.
Indica la ley que los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular y son
personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y
administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su administración
económica y financiera, un Pliego Presupuestal.
Los gobiernos regionales tienen jurisdicción en el ámbito de sus respectivas
circunscripciones territoriales. Su finalidad esencial consiste en fomentar el desarrollo
regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y
garantizando el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus
habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de
desarrollo.
Entre los principios rectores de las políticas y la gestión regional, se encuentra el de la
Subsidiariedad, según el cual el gobierno más cercano a la población es el más idóneo
para ejercer las distintas funciones que le competen al Estado. Por consiguiente,
estipula la ley que el Gobierno Nacional no debe asumir competencias que pueden ser
cumplidas eficientemente por los Gobiernos Regionales y éstos, a su vez, no deben
involucrarse en realizar acciones que pueden ser ejecutadas eficientemente por los
gobiernos locales, evitando la duplicidad de funciones.
La gestión regional es parte de la gestión pública del Estado, lo cual implica el
redimensionamiento gradual del gobierno nacional, la transferencia continua de
competencias y funciones a los gobiernos regionales y locales, fortaleciendo sus
capacidades e incrementando sus recursos.
También supone el respeto en materia de las competencias constitucionales y
exclusivas de los gobiernos regionales, la coordinación y complementariedad respecto
de las competencias compartidas; y la creciente integración espacial de ejes de
desarrollo.
Los gobiernos regionales son competentes para:
1. Aprobar su organización interna y su presupuesto.
2. Formular y aprobar el plan de desarrollo regional concertado con las
municipalidades y la sociedad civil.
3. Administrar sus bienes y rentas.
4. Regular y otorgar las autorizaciones, licencias y derechos sobre los servicios de
su responsabilidad.
5. Promover el desarrollo socioeconómico
En materia de Competencias de los gobiernos regionales, sean exclusivas o
compartidas, las mismas son establecidas en la Constitución y la Ley de Bases de la
Descentralización y la ley en análisis, así como también gozan de las competencias
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delegadas que acuerden entre ambos niveles de gobierno. Las mismas han sido
analizadas en los acápites anteriores del presente.
Los Gobiernos Regionales tienen una estructura orgánica básica conformada por el
Consejo Regional, que es el órgano normativo y fiscalizador del Gobierno Regional, y la
Presidencia Regional, que es su órgano ejecutivo.
Señala la ley que el Gobierno Regional realizará como mínimo dos audiencias públicas
regionales al año, una en la capital de la región y otra en una provincia, en las que dará
cuenta de los logros y avances alcanzados durante el período.
Es dable señalar que en materia ambiental y de ordenamiento territorial, le cabe al
gobierno regional formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar
los planes y políticas en materia ambiental y de ordenamiento territorial, en
concordancia con los planes de los Gobiernos Locales.
Sus funciones en materia de transportes consisten en:
1. Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes
y políticas en materia de transportes de la región, de conformidad con las
políticas nacionales y los planes sectoriales.
2. Planificar, administrar y ejecutar el desarrollo de la infraestructura vial
regional, no comprendida en el Red Vial Nacional o Rural. Asimismo promover
la inversión privada, nacional y extranjera en proyectos de infraestructura de
transporte.
3. Desarrollar y administrar la infraestructura portuaria regional de acuerdo con
las regulaciones técnico-normativas emitidas por el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones.
4. Otorgar las autorizaciones portuarias, licencias y permisos para la prestación
de los servicios portuarios marítimos, fluviales y lacustres de alcance regional,
a través del organismo pertinente.
5. Desarrollar y administrar los aeródromos de ámbito regional, coordinando con
la Dirección General de Aeronáutica Civil conforme a ley.
6. Supervisar y fiscalizar la gestión de actividades de infraestructura de
transporte vial de alcance regional.
7. Autorizar, supervisar, fiscalizar y controlar la prestación de servicios de
transporte interprovincial dentro del ámbito regional en coordinación con los
gobiernos locales.
8. Regular, supervisar y controlar el proceso de otorgamiento de licencias de
conducir, de acuerdo a la normatividad vigente.
Señala la ley que 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.
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En materia de gestión común de los servicios públicos regionales, se dispone que en
caso de existir continuidad con regiones colindantes, los servicios públicos regionales
deben ser gestionados por Regímenes de Gestión Común, en base a los criterios de
proporcionalidad a la demanda de servicios por atender y a los aportes financieros que
cada organismo público debe aportar.

7.1.4.

Ley Orgánica de Municipalidades
La Ley Orgánica de Municipalidades es el ordenamiento que norma la organización,
autonomía, competencias, funciones y recursos de la Municipalidades.
La Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27.972 de fecha 26/5/03, deroga a la Ley Nº
23.853 y sus normas legales complementarias que se encontraban vigentes desde el
año 1984.
Según el nuevo ordenamiento, las municipalidades provinciales y distritales son los
órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de
derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia. En este sentido, la autonomía que la Constitución Política
del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.
En materia de estructura organizativa, la administración municipal adopta una de tipo
gerencial, rigiéndose por los principios de legalidad, economía, transparencia,
simplicidad, eficacia, eficiencia, participación y seguridad ciudadana, y por los
contenidos en la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 27.444. En consecuencia, la
administración municipal está bajo la dirección y responsabilidad del gerente
municipal, funcionario designado por el alcalde.
En relación con los servicios públicos locales, su prestación es fiscalizada por el
concejo municipal y por los vecinos, conforme a las disposiciones de la nueva ley.
Los mismos pueden ser de gestión directa o de gestión indirecta, siempre que sea
permitido por ley y que se asegure el interés de los vecinos, la eficiencia y eficacia del
servicio y el adecuado control municipal. Asimismo se indica que en toda medida
destinada a la prestación de servicios deberá asegurarse el equilibrio presupuestario
de la municipalidad.
En materia de concesiones reza el ordenamiento en análisis que los gobiernos locales
pueden otorgarlas a personas jurídicas, nacionales o extranjeras, para la ejecución y
explotación de obras de infraestructura o de servicios públicos locales, conforme a ley.
La concesión puede autorizar el reembolso de la inversión mediante los rendimientos
de la obra o el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales generados, según
sea el caso.
Las decisiones de concesión de nuevos proyectos, obras y servicios públicos existentes
o por crear, son adoptadas por acuerdo municipal en sesión de concejo y se definen
por mayoría simple. Las municipalidades pueden celebrar convenios de asesoría y de
apoyo para el financiamiento con las instituciones nacionales de promoción de la
inversión, conforme a ley.
Por su parte, las municipalidades están facultadas para ceder en uso o conceder en
explotación bienes de su propiedad, en favor de personas jurídicas del sector privado,
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a condición de que sean destinados exclusivamente a la realización de obras o
servicios de interés o necesidad social, y fijando un plazo al efecto.
En cuanto a las sanciones, la ley indica que las normas municipales son de carácter
obligatorio y su incumplimiento acarrea las sanciones correspondientes,
determinándose por ordenanzas el régimen de sanciones administrativas, las escalas
de multas en función de la gravedad de la falta, así como la imposición de sanciones
no pecuniarias.
Las sanciones que aplique la autoridad municipal podrán ser las de multa, suspensión
de autorizaciones o licencias, clausura, decomiso, retención de productos y mobiliario,
retiro de elementos antirreglamentarios, paralización de obras, demolición,
internamiento de vehículos, inmovilización de productos y otras. La autoridad
municipal no puede aplicar multas sucesivas por la misma infracción ni por falta de
pago de una multa. Asimismo, no puede hacerlo por sumas mayores o menores que las
previstas en la escala aprobada.
A solicitud de la municipalidad respectiva o del ejecutor coactivo correspondiente, la
Policía Nacional debe prestar su apoyo en el cumplimiento de las sanciones que se
impongan.
En lo atinente al presupuesto de los gobiernos locales, las municipalidades se rigen por
presupuestos participativos anuales como instrumentos de administración y gestión,
los cuales se formulan, aprueban y ejecutan conforme a la ley de la materia, y en
concordancia con los planes de desarrollo concertados de su jurisdicción.
El presupuesto participativo forma parte del sistema de planificación, y corresponde al
concejo municipal aprobar el mismo, así como los Planes de Desarrollo Municipal
Concertados.
Por su parte, en materia de rentas municipales estipula la ley que las mismas se
componen, entre otros, de los siguientes rubros:
1. Los tributos creados por ley a su favor.
2. Las contribuciones, tasas, arbitrios, licencias, multas y derechos creados por su
concejo municipal, los que constituyen sus ingresos propios.
3. Los recursos asignados del Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN)
4. Las asignaciones y transferencias presupuestales del gobierno nacional.
5. Los recursos asignados por concepto de canon y renta de aduana, conforme a
ley.
6. Las asignaciones y transferencias específicas establecidas en la Ley Anual de
Presupuesto, para atender los servicios descentralizados de su jurisdicción.
7. Los recursos provenientes de sus operaciones de endeudamiento, concertadas
con cargo a su patrimonio propio, y con aval o garantía del Estado y la
aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas cuando se trate de
endeudamientos externos, conforme a ley.
8. Los recursos derivados de la concesión de sus bienes inmuebles y los nuevos
proyectos, obras o servicios entregados en concesión.
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9. El peaje que se cobre por el uso de la infraestructura vial de su competencia.
Los gobiernos locales pueden celebrar operaciones de crédito con cargo a sus recursos
y bienes propios, requiriendo la aprobación de la mayoría del número legal de
miembros del concejo municipal. La concertación y contratación de los empréstitos y
operaciones de endeudamiento se sujetan a la Ley de Endeudamiento del Sector
Público.
Los servicios de amortización e intereses no pueden superar el 30% de los ingresos del
año anterior.
En este punto resulta también de aplicación las disposiciones de la Ley de Prudencia y
Transparencia Fiscal (Ley Nº 27.245, modificada por la Ley Nº 27.958). Sus recientes
modificaciones introducen reglas fiscales para los gobiernos regionales y locales
referidas a las Leyes anuales de Presupuesto, de Endeudamiento Financiero, los
créditos suplementarios y la ejecución presupuestal del Sector Público, las cuales son
pertinentemente analizadas en el acápite dedicado al aspecto financiero.
Asimismo, indica la Ley Orgánica de Municipalidades que la sujeción de los gobiernos
locales a las normas de transparencia y sostenibilidad fiscal y a otras conexas en su
manejo de los recursos públicos, constituye un elemento fundamental para la
generación de confianza de la ciudadanía en el accionar del Estado, así como para
alcanzar un manejo eficiente de dichos recursos. A tal efecto, deben aprobarse normas
complementarias que establezcan mecanismos efectivos para la rendición de cuentas.
En este sentido, los gobiernos locales deberán contar con portales de transparencia en
Internet, siempre y cuando existan posibilidades técnicas en el lugar. En los lugares en
que no se cuente con presupuesto para implementar los portales de transparencia, se
cumplirá con publicar periódicamente la información respectiva a través de otro medio
de comunicación social.
En materia de Competencia Municipal, la Ley de Bases de la Descentralización
establece la condición de exclusiva o compartida de las competencias municipales.
En este sentido, las funciones específicas municipales que se derivan de las
competencias se ejercen con carácter exclusivo o compartido entre las municipalidades
provinciales y distritales, con arreglo a lo dispuesto en la presente ley orgánica.
Dentro del marco de las competencias y funciones específicas establecidas en la ley
para las municipalidades provinciales, encontramos entre otras importantes, las
siguientes:
1. Planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento territorial, en el
nivel provincial.
2. Promover, permanentemente la coordinación estratégica de los planes
integrales de desarrollo distrital (los planes referidos a la organización del
espacio físico y uso del suelo que emitan las municipalidades distritales
deberán sujetarse a los planes y las normas municipales provinciales generales
sobre la materia).
3. Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios públicos
municipales que presenten, objetivamente, externalidades o economías de
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escala de ámbito provincial; para cuyo efecto, suscriben los convenios
pertinentes con las respectivas municipalidades distritales.
4. Emitir las normas técnicas generales, en materia de organización del espacio
físico y uso del suelo así como sobre protección y conservación del ambiente.
Cuando se trate del caso de municipalidades conurbadas, los servicios públicos locales
que, por sus características, sirven al conjunto de la aglomeración urbana, deberán
contar con mecanismos de coordinación en el ámbito de la planificación y prestación
de dichos servicios entre las municipalidades vinculadas, de modo que se asegure la
máxima eficiencia en el uso de los recursos públicos y una adecuada provisión a los
vecinos.
A su vez, las municipalidades, tomando en cuenta su condición de municipalidad
provincial o distrital, deben asumir las competencias y ejercer las funciones específicas
señaladas en la ley, con carácter exclusivo o compartido, en las siguientes materias,
entre otras:
1. Organización del espacio físico y uso del suelo.
2. Renovación urbana.
3. Infraestructura urbana o rural básica.
4. Vialidad.
5. Patrimonio histórico, cultural y paisajístico.
6. Servicios públicos locales.
7. Tránsito, circulación y transporte público.
8. Otros servicios públicos no reservados a entidades de carácter regional o
nacional.
9. Protección y conservación del ambiente.
10. Formular, aprobar, ejecutar y monitorear los planes y políticas locales en
materia ambiental, en concordancia con las políticas, normas y planes
regionales, sectoriales y nacionales.
11. Planeamiento y dotación de infraestructura para el desarrollo local.
12. Fomento de las inversiones privadas en proyectos de interés local.
Estipula la ley que ninguna persona o autoridad puede ejercer las funciones específicas
que son de competencia municipal exclusiva, constituyendo en tal caso, usurpación de
funciones.
Asimismo, las municipalidades están obligadas a informar y realizar coordinaciones
con las entidades con las que compartan competencias y funciones, antes de
ejercerlas.
En materia de distribución de funciones entre las municipalidades provinciales y
distritales, la ley establece el siguiente orden:
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a. Relativo a la organización del espacio físico y uso del suelo, las municipalidades

provinciales ejercen, de modo compartido, la función específicas de ejecutar
directamente o concesionar la ejecución de las obras de infraestructura urbana o
rural de carácter multidistrital que sean indispensables para la producción, el
comercio, el transporte y la comunicación de la provincia, tales como corredores
viales, vías troncales, puentes, parques, parques industriales, embarcaderos,
terminales terrestres, y otras similares, en coordinación con las municipalidades
distritales o provinciales contiguas, según sea el caso; de conformidad con el Plan
de Desarrollo Municipal y el Plan de Desarrollo Regional.

b. Por su parte, las municipalidades distritales ejercen la función específica exclusiva

de autorizar y fiscalizar la ejecución del plan de obras de servicios públicos o
privados que afecten o utilicen la vía pública o zonas aéreas, así como sus
modificaciones; previo cumplimiento de las normas sobre impacto ambiental.
Sin embargo, comparten y coordinan con las municipalidades provinciales
respectivas la función específica de ejecutar directamente o proveer la ejecución de
las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el
desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el comercio, el
transporte y la comunicación en el distrito, tales como pistas o calzadas, vías,
puentes, parques, mercados, canales de irrigación, locales comunales, y obras
similares.

En materia de tránsito, vialidad y transporte público, las municipalidades provinciales
ejercen las siguientes funciones específicas exclusivas:

1. Normar, regular y planificar el transporte terrestre, fluvial y lacustre a nivel
provincial.
2. Normar y regular el servicio público de transporte terrestre urbano e interurbano
de su jurisdicción, de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales sobre
la materia.
3. Normar, regular, organizar y mantener los sistemas de señalización y semáforos
y regular el tránsito urbano de peatones y vehículos.
4. Normar y regular el transporte público y otorgar las correspondientes licencias o
concesiones de rutas para el transporte de pasajeros, así como regular el
transporte de carga e identificar las vías y rutas establecidas para tal objeto.
5. Promover la construcción de terminales terrestres y regular su funcionamiento.
6. Normar, regular y controlar la circulación de vehículos menores motorizados o
no motorizados, tales como taxis, mototaxis, triciclos, y otros de similar
naturaleza.
7. Otorgar autorizaciones y concesiones para la prestación del servicio público de
transporte provincial de personas en su jurisdicción.
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8. Otorgar certificado de compatibilidad de uso, licencia de construcción,
certificado de conformidad de obra, licencia de funcionamiento y certificado de
habilitación técnica a los terminales terrestres y estaciones de ruta del servicio de
transporte provincial de personas de su competencia, según corresponda.
9. Supervisar el servicio público de transporte urbano de su jurisdicción, mediante
la supervisión, detección de infracciones, imposición de sanciones y ejecución
de ellas por incumplimiento de las normas o disposiciones que regulan dicho
servicio, con el apoyo de la Policía Nacional asignada al control de tránsito.
10. Instalar, mantener y renovar los sistemas de señalización de tránsito en su
jurisdicción, de conformidad con el reglamento nacional respectivo.
A su vez, comparten con diversas instancias institucionales las funciones específicas
de:
1. Controlar, con el apoyo de la Policía Nacional, el cumplimiento de las normas
de tránsito y las de transporte colectivo; sin perjuicio de las funciones
sectoriales de nivel nacional que se deriven de esta competencia compartida,
conforme a la Ley de Bases de la Descentralización.
2. Organizar la señalización y nomenclatura de vías, en coordinación con las
municipalidades distritales.
3. Ejercer la función de supervisión del servicio público de transporte provincial
de su competencia, contando con el apoyo de la Policía Nacional asignada al
control del tránsito.
4. Instalar, mantener y renovar los sistemas de señalización de tránsito en su
jurisdicción y establecer la nomenclatura de vías, en coordinación con las
municipalidades distritales.
Por su parte, las municipalidades distritales comparten las siguientes funciones
específicas:
1. Establecer la nomenclatura y señalización de calles y vías de acuerdo con la
regulación provincial y en coordinación con la municipalidad provincial.
2. Otorgar licencias para la circulación de vehículos menores y demás, de acuerdo
con lo establecido en la regulación provincial.
En lo atinente a los planes de desarrollo municipal concertado, con base en los Planes
de Desarrollo Municipal Distritales Concertados y sus Presupuestos Participativos, el
Consejo de Coordinación Local Provincial debe proceder a coordinar, concertar y
proponer el Plan de Desarrollo Municipal ProvinciaI Concertado y su Presupuesto
Participativo. El mismo, luego de aprobado, es elevado al Consejo de Coordinación
Regional para su integración a todos los planes de desarrollo municipal provincial
concertados de la región y la formulación del Plan de Desarrollo Regional Concertado.
Dichos planes deben responder fundamentalmente a los principios de participación,
transparencia, gestión moderna y rendición de cuentas, inclusión, eficacia, eficiencia,
equidad, sostenibilidad, imparcialidad y neutralidad, subsidiaridad, consistencia de las
políticas locales, especialización de las funciones, competitividad e integración.
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Señala la ley que los planes de desarrollo municipal concertados y sus presupuestos
participativos tienen un carácter orientador de la inversión, asignación y ejecución de
los recursos municipales.
En materia de relaciones interinstitucionales y conflictos de competencias, la ley
norma que las relaciones que mantienen las municipalidades con el Gobierno Nacional,
los gobiernos regionales y los poderes del Estado tienen por finalidad garantizar el
ejercicio del derecho de iniciativa legislativa, la coordinación de las acciones de
competencia de cada uno, así como el derecho de propuesta o petición de normas
reglamentarias de alcance nacional.
Estas relaciones implican respeto mutuo y atención a las solicitudes que se formulen
recíprocamente. Por su parte, la Policía Nacional tiene la obligación de prestar el apoyo
que requiera la autoridad municipal para hacer cumplir sus disposiciones.
En lo que hace a las relaciones entre municipalidades, las mismas deben ser de
coordinación, de cooperación o de asociación para la ejecución de obras o prestación
de servicios, desenvolviéndose con respeto mutuo de sus competencias y gobierno.
Las municipalidades tienen como órgano representativo a una o más asociaciones de
municipalidades que se constituye conforme a las normas establecidas en el Código
Civil.
Asimismo, los conflictos de competencia que surjan entre las municipalidades, sean
distritales o provinciales, y entre ellas y los gobiernos regionales o con organismos del
gobierno nacional con rango constitucional son resueltos por el Tribunal
Constitucional de acuerdo a su ley orgánica. Los demás conflictos no comprendidos en
la descripción anterior son resueltos en la vía judicial.

7.1.5.

Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre
La Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre N° 27.181, del año 1999, establece
los lineamientos generales, económicos, organizacionales y reglamentarios del
transporte y tránsito terrestre en todo el territorio del Perú. La misma ha sido
parcialmente reformada en el año 2004 mediante la sanción de la Ley N° 28.172.
El objetivo del accionar estatal en la materia es la satisfacción de las necesidades de
los usuarios y al resguardo de sus condiciones de seguridad y salud, así como a la
protección del ambiente y la comunidad en su conjunto.
Según ya se ha indicado, y con fundamento en las definiciones nacionales de política
económica, esta ley define el rol del Estado en la materia, señalando que el mismo
incentiva la libre y leal competencia en el transporte, cumpliendo las funciones que no
pueden ser desarrolladas por el sector privado. Por lo tanto, el Estado focaliza su
acción exclusivamente sobre aquellos mercados de transporte que presentan
distorsiones o limitaciones a la libre competencia. En particular dirige su atención a los
mercados que se desarrollan en áreas de baja demanda a fin de mejorar su
competitividad, y a los existentes en áreas urbanas de alta densidad de actividades a
fin de corregir las distorsiones generadas por la congestión vehicular y la
contaminación.
La Ley Nº 27.181 consagra la racionalización del uso de la infraestructura, por lo que
los medios de transporte que muestren mayor eficiencia en el uso de la capacidad vial
o en la preservación del ambiente, deben ser materia de trato preferencial por parte
del Estado. Asimismo, promueve la inversión privada en infraestructura y servicios de

78

CONSIA
Consultants
transporte, en cualesquiera de las formas empresariales y contractuales permitidas por
la Constitución y las leyes, garantizándose la estabilidad de las reglas y el trato
equitativo a los agentes privados de manera que no se alteren injustificadamente las
condiciones de mercado con base en las cuales toman sus decisiones sobre inversión y
operación en materia de transporte. La ley regula las condiciones de acceso al mercado
conforme a sus normas y principios.
En materia de Terminales de Transporte Terrestre, también se promueve expresamente
la iniciativa privada y la libre competencia en la construcción y operación de
terminales de transporte terrestre de pasajeros o mercancías, de conformidad con la
normativa nacional o local vigente que resulte aplicable.
En cuanto a la supervisión y fiscalización del tránsito y el transporte, la ley señala que
es responsabilidad prioritaria del Estado garantizar la vigencia de reglas claras,
eficaces, transparentes y estables en la actividad del transporte. Por tal motivo procura
la existencia de una fiscalización eficiente, autónoma, tecnificada y protectora de los
intereses de los usuarios.
La ley efectúa una clasificación de las Competencias en materia de transporte y
tránsito terrestre las competencias, en:
1.

Normativas

2.

de Gestión

3.

de Fiscalización.

La Competencia Normativa consiste en la potestad de dictar los reglamentos que rigen
en los distintos niveles de la organización administrativa.
La Competencia de Gestión consiste en la facultad de implementar los principios
rectores y las disposiciones de transporte y tránsito terrestre, contenidos en la ley y
los reglamentos nacionales.
Esta potestad comprende las facultades de:
•

administración de la infraestructura vial pública, de la señalización y gestión de
tránsito;

•

el registro de los servicios de transporte terrestre de pasajeros y mercancías;

•

el otorgamiento de concesiones, permisos o autorizaciones para la prestación
de los servicios de transporte terrestre, conforme a la ley, los reglamentos
nacionales y las normas vigentes en materia de concesiones.

Las autoridades titulares de la competencia de gestión pueden delegar parcialmente
sus facultades en otras entidades.
Finalmente, la Competencia de Fiscalización comprende la supervisión y detección de
infracciones, y la imposición de sanciones por incumplimiento de los dispositivos
legales vinculados al transporte y al tránsito terrestre. El objetivo es promover un
funcionamiento transparente del mercado y una mayor información a los usuarios.
Respecto de la asignación y distribución de las competencias antes señaladas entre las
diversas autoridades administrativas involucradas, la ley establece que son
autoridades competentes respecto del transporte y tránsito terrestre:
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1.

El Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción
(MTC);

2.

Los Gobiernos Regionales;

3.

Las Municipalidades Provinciales;

4.

Las Municipalidades Distritales;

5.

La Policía Nacional del Perú; y

6.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual - INDECOPI.

El MTC es el órgano rector a nivel nacional en materia de transporte y tránsito
terrestre, asumiendo las siguientes competencias normativas:
•

Dictar los Reglamentos Nacionales: estas normas de carácter general rigen en
todo el territorio de la República y que son de observancia obligatoria por todas
las entidades y personas de los sectores público y privado.

•

Interpretar los principios de transporte y tránsito terrestre definidos en la ley y
los reglamentos nacionales y velar porque se dicten las medidas necesarias
para su cumplimiento en todos los niveles funcionales y territoriales del país.

Sus competencias de gestión le confieren potestades para:
1.

Desarrollar, ampliar y mejorar las vías de la infraestructura vial nacional;

2.

Administrar y mantener la infraestructura vial nacional no entregada en
concesión;

3.

Otorgar concesiones, permisos o autorizaciones para la prestación de los
servicios de transporte bajo su ámbito de competencia;

4.

Diseñar sistemas de prevención de accidentes de tránsito;

5.

Mantener un sistema estándar la emisión de licencias de conducir,
conforme lo establece el reglamento nacional correspondiente;

6.

Mantener un sistema estándar de homologación y revisiones técnicas de
vehículos, conforme lo establece el reglamento nacional correspondiente;

7.

Mantener los registros administrativos que se establece en la ley y en la
normativa vigente en materia de transporte y tránsito terrestre;

8.

Promover el fortalecimiento de las capacidades técnicas e institucionales en
todos los niveles de la organización nacional para una mejor aplicación de
la ley;

9.

Representar al Estado Peruano en todo lo relacionado al transporte y
tránsito terrestre internacional, promoviendo la integración con los países
de la región.
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En materia de fiscalización el MTC es competente para fiscalizar el cumplimiento de
las normas sobre el servicio de transporte terrestre del ámbito de su competencia,
comprendiendo la supervisión, detección de infracciones y la imposición de sanciones
por el incumplimiento de los dispositivos legales vinculados al transporte y al tránsito
terrestre.
La ley dispone que las competencias que no sean expresamente asignadas a ninguna
autoridad corresponden exclusivamente al MTC.
En cuanto a los Gobiernos Regionales, los mismos tienen en materia de transporte
competencias normativas, de gestión y fiscalización, conforme a lo señalado en el
Artículo 56 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y aprobarán normas
específicas en materia de transporte, con sujeción a lo establecido en cada Reglamento
Nacional.
Por su parte, las Municipalidades Provinciales tienen su propia esfera de competencia,
según ya se señalara. En materia de competencia normativa, se encuentran facultadas
para:
1. Emitir normas y disposiciones, tanto como la normativa complementaria para
la aplicación de los reglamentos nacionales dentro de sus respectivos ámbitos
territoriales y de sus competencias, sin transgredirlos ni desnaturalizarlos;
2. Jerarquizar la red vial de su jurisdicción;
3. Declarar las áreas o vías saturadas por concepto de congestión vehicular o
contaminación, en el marco que determine el Reglamento Nacional de
Administración de Transporte.
En materia de gestión, los Municipios son competentes, entre otras funciones, para:
1. Implementar y administrar los registros que establezcan los reglamentos
nacionales;
2. Dar en concesión, en el ámbito de su jurisdicción, los servicios de transporte
terrestre en áreas o vías que declaren saturadas, así como otorgar permisos o
autorizaciones en áreas o vías no saturadas, de conformidad con los
reglamentos nacionales respectivos;
3. Dar en concesión la infraestructura vial nueva o existente.
En lo atinente a la fiscalización, los Municipios son competentes para:
1. Supervisar, detectar infracciones e imponer sanciones por incumplimientos;
2. Fiscalizar las concesiones de infraestructura vial.
La Ley en análisis establece que cuando dos ciudades o áreas urbanas pertenecientes a
provincias vecinas conforman un área urbana contigua, que requiera una gestión
conjunta del transporte y tránsito terrestre, las municipalidades correspondientes
deben establecer un régimen de gestión común.
De no establecerse dicho régimen, cualquiera de las municipalidades puede solicitar
una solución arbitral, pero si ninguna de ellas lo hiciera o alguna se negara a someterse
a este procedimiento, corresponde al MTC establecer el régimen de gestión común. La
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inexistencia del mencionado régimen común, no faculta a las municipalidades a
otorgar permisos, autorizaciones o concesiones en ámbitos territoriales fuera de su
jurisdicción.
El Decreto Supremo Nº 006-2002-MTC ha reglamentado estas disposiciones legales,
determinando que en caso de controversia, la determinación de áreas urbanas
continuas será asumida por la Dirección General de Desarrollo Urbano del Ministerio
de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, previa solicitud de
cualquiera de las municipalidades provinciales colindantes.
Para ello la Dirección General de Desarrollo Urbano deberá tener en cuenta la
concurrencia de las siguientes características:
•

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;

•

Densidades poblaciones brutas mayores de 50 habs./ha., considerada como
mínima densidad bruta urbana;

•

Territorio ocupado por construcciones que, aunque relativamente separadas, se
distribuyen a distancias no mayores de 40 m. y conservando cierto
alineamiento, según las vías locales prolongadas;

•

Flujos constantes de población generados por los equipamientos y servicios de
núcleo central o de las ciudades originales;

•

Integración de las áreas de expansión urbana de las ciudades matrices; y,

•

Ambientes, actividades, usos y paisajes característicos, distintos a los del
espacio rural.

La resolución precisará los correspondientes distritos de las dos provincias en los
cuales se establecerá el régimen de gestión común del servicio público de transporte
urbano de pasajeros.
En cuanto a las Municipalidades Distritales, las mismas ejercen las siguientes
competencias:
•

En materia de transporte: las que los reglamentos nacionales y las normas
emitidas por la Municipalidad Provincial respectiva les señalen y en particular,
la regulación del transporte menor, es decir el que se realiza en mototaxis y
vehículos similares.

•

En materia de tránsito: la gestión y fiscalización, dentro de su jurisdicción, en
concordancia con las disposiciones que emita la Municipalidad Provincial
respectiva y los reglamentos nacionales pertinentes.

•

En materia de vialidad: la instalación, mantenimiento y renovación de los
sistemas de señalización de tránsito en su jurisdicción, conforme al reglamento
nacional respectivo, y también para construir, rehabilitar, mantener o mejorar
la infraestructura vial bajo su ámbito de competencia.

En el caso en que dos Distritos contiguos requieran una gestión conjunta de transporte
y tránsito terrestre, las Municipalidades correspondientes deben establecer un régimen
de gestión común. En caso de no establecerse dicho régimen corresponde a la
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Municipalidad Provincial fijar los términos de gestión común, sin que la inexistencia de
dicho régimen común faculte a otorgar permisos, autorizaciones o concesiones en
ámbitos territoriales fuera de jurisdicción.
En cuanto a la Policía Nacional del Perú, la misma es la autoridad responsable de
fiscalizar el cumplimiento de las normas de tránsito por parte de los usuarios de las
vías y de los prestadores de servicios de transporte, brindando el apoyo de la fuerza
pública a las autoridades competentes.
Por su parte, el INDECOPI es el organismo encargado de aplicar las normas generales
sobre protección al consumidor en materia de transporte y tránsito terrestre, velando
por la permanencia de la idoneidad de los servicios y por la transparencia de la
información que se brinde.
El texto legal establece que los conflictos de competencia entre distintas autoridades
de transporte y tránsito terrestre serán dirimidos por el Tribunal Constitucional de la
República, salvo que las partes en controversia acuerden someterse a un arbitraje.
Asimismo, se dispone el sometimiento a jurisdicción única, de tal modo que toda
persona natural o jurídica, pública o privada, queda sujeta a una sola autoridad
competente en cada caso. En consecuencia no deberá existir duplicidad de trámites
administrativos, ni podrá sancionarse una misma infracción a las normas por dos
autoridades distintas.
En cuanto al Régimen de Responsabilidad Administrativa por Infracciones, la ley
dispone las siguientes reglas:
•

Los conductores de los vehículos son responsables por las infracciones de
tránsito y de transporte vinculadas a su propia conducta durante la circulación;

•

El propietario de la unidad y, en su caso, el prestador de los servicios
responden administrativamente en forma solidaria por las infracciones
vinculadas a las condiciones técnicas del vehículo;

•

El prestador será adicionalmente responsable por el incumplimiento de las
obligaciones derivadas del servicio de transporte y de los términos del contrato
de concesión, permiso o autorización.

Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, estableciéndose su
tipificación y sanciones en los reglamentos nacionales respectivos, los cuales también
norman acerca de las consecuencias en caso de reiteración o acumulación de
infracciones.
Las sanciones previstas son:
•

la amonestación;

•

multa;

•

internamiento del vehículo;

•

suspensión de la licencia de conducir;

•

cancelación definitiva de la licencia de conducir e inhabilitación del conductor;

•

suspensión de la concesión, autorización o permiso;

•

inhabilitación para brindar el servicio de transporte.
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En materia de responsabilidad civil derivada de los accidentes de tránsito, la misma es
objetiva de conformidad con el Código Civil. De tal suerte, el conductor, el propietario
del vehículo y, de ser el caso, el prestador de los servicios de transporte, son
solidariamente responsables por los daños y perjuicios causados.
Es obligatorio contar con póliza vigente de seguro que cubra los riesgos de sufrir
lesiones o muerte por parte de las personas, sean ocupantes o no de la unidad
involucrada, pudiendo el transporte público ser objeto de requerimiento de un seguro
especial.

7.1.5.1.

Reglamentos Nacionales
En materia de Reglamentos Nacionales, la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre
dispone que los mismos serán aprobados por Decreto Supremo refrendado por el MTC
y rigen en todo el territorio del país. En particular, deberán dictarse los siguientes
reglamentos:
•

Reglamento Nacional de Tránsito;

•

Reglamento Nacional de Vehículos;

•

Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura;

•

Reglamento Nacional de Administración de Transporte;

•

Reglamento Nacional de Cobro por Uso de Infraestructura Pública;

•

Reglamento de Jerarquización Vial;

•

Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por
Accidentes de Tránsito;

•

Reglamento Nacional de Ferrocarriles.

El Reglamento Nacional de Tránsito contiene:
•

Las normas para el uso de las vías públicas para conductores de todo tipo de
vehículos y para peatones;

•

Las disposiciones sobre licencias de conducir y las que establecen las
infracciones y sanciones y el correspondiente Registro Nacional de Sanciones.

El Reglamento Nacional de Vehículos definirá:
•

Las características y requisitos técnicos relativos a seguridad y emisiones de los
vehículos;

•

Los pesos y medidas máximos;

•

Los procedimientos técnicos y administrativos para la homologación de
vehículos nuevos;

•

Los procedimientos correspondientes al sistema de revisiones técnicas.

Las revisiones técnicas serán obligatorias para todos los vehículos, así como también
serán objeto de control aleatorio en la vía pública. El MTC será el encargado de
implementar progresivamente el sistema de revisiones técnicas.
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El Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura define:
•

Las pautas para las normas técnicas de diseño, construcción y mantenimiento
de carreteras, caminos y vías urbanas;

•

Las pautas para las especificaciones y características de fabricación de los
elementos de señalización y los protocolos técnicos que aseguran la
compatibilidad de los sistemas de comunicación y control de semáforos;

•

Las condiciones del uso del derecho de vía para la instalación de elementos y
dispositivos no relacionados con el transporte o tránsito;

•

Las exigencias de internalización
y control de impactos asociados al
estacionamiento de vehículos en las vías y al funcionamiento de actividades
que generan o atraen viajes;

•

Las infracciones por daños a la infraestructura vial pública no concesionada y
las respectivas sanciones.

El Reglamento Nacional de Administración de Transporte contiene:
•

Las especificaciones de diseño y operación de los registros en los que deberán
inscribirse todos los servicios de pasajeros y de mercancías que se presenten
en forma regular;

•

Las disposiciones generales que clasifican las distintas modalidades del servicio
de transporte de personas y mercancías, así como los requisitos técnicos de
idoneidad: características de la flota, infraestructura de la empresa y su
organización; así como las condiciones de calidad y seguridad de cada una de
ellas;

•

Las infracciones y sanciones en la prestación del servicio de transporte;

•

Los criterios técnicos que determinan la declaración de áreas o vías saturadas
por concepto de congestión vehicular o contaminación y el régimen de acceso y
operación de los servicios de transporte en tales condiciones. En esta materia
señala que el acceso y uso de áreas o vías saturadas es administrado mediante
procesos periódicos de licitación pública en los cuales todos los oferentes de
los servicios concurren compitiendo en calidad, precio, condiciones de
seguridad y control de emisiones, todo lo cual se formaliza mediante contratos
de concesión a plazo fijo y no renovables de manera automática;

•

El régimen de administración de cada uno de los servicios especiales o locales y
otras prestaciones no habituales, incluyendo los requisitos de registro,
concesión, autorizaciones y permisos de operación respectivos.

El Reglamento Nacional de Cobro por Uso de Infraestructura Pública contiene:
•

Las condiciones técnicas que fundamentan la necesidad de cobro por uso de
infraestructura pública, a los usuarios de las vías;

•

Los métodos de cálculo de tales tasas y los procedimientos de cobro.

El Reglamento de Jerarquización Vial contiene:
•

Los criterios de clasificación de vías destinados a orientar las decisiones de
inversión y operación de éstas en función de los roles que establece;
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•

Los criterios para la declaración de áreas o vías de acceso restringido.

El Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por
Accidentes de Tránsito contiene:
•

Las disposiciones relacionadas con la determinación de la responsabilidad civil
de los conductores, propietarios y prestadores de servicios de transporte en
accidentes de tránsito;

•

El régimen y características del seguro obligatorio señalando las coberturas y
montos mínimos asegurados, así como su aplicación progresiva.

Por último, el Reglamento Nacional de Ferrocarriles define las normas generales de la
operación ferroviaria y de los distintos servicios conexos, así como los criterios para la
protección ambiental, la interconexión y compatibilidad de los servicios y tecnologías
relevantes.
En el Informe Final de Consultoría se efectuará un relevamiento detallado de los
reglamentos nacionales relevantes para el caso del transporte urbano de Trujillo.
Por otra parte, y vinculados a la regulación legal del transporte terrestre, existen
determinados ordenamientos que merecen ser referidos. Ellos son:

7.1.5.2.

Franquicias Tarifarias
La Ley N° 26.271 norma el derecho a pases libres y pasajes diferenciados cobrados por
las empresas de transporte urbano e interurbano de pasajeros.
Esta norma dispone que el derecho a pases libres y a pases diferenciados y el derecho
a pases cobrados por las empresas de servicio de transporte de pasajeros del ámbito
urbano e interurbano del país, sólo se aplicarán tratándose de:
•

Miembros de la Policía Nacional y miembros del Cuerpo de Bomberos
Voluntarios del Perú;

•

Alumnos Universitarios y de Institutos Superiores Universitarios en profesión o
carrera cuya duración no sea menor de seis semestres académicos; y

•

Escolares.

El precio del pasaje universitario, en el ámbito urbano o interurbano no podrá exceder
de 50% del precio del pasaje adulto. El uso del pasaje universitario sólo procederá
entre las 5.00 y las 24.00 horas, en días laborables, previa presentación del respectivo
carné universitario o de Instituto Superior.
El pasaje escolar se regirá por lo dispuesto en el inciso b) del artículo 2o. del Decreto
Supremo No. 115-90-PCM.
La ley dispone que toda unidad de Transporte público deberá exhibir la lista de las
tarifas vigentes.

7.1.5.3.

Licitaciones de Servicios de Transporte
La Ley N° 26.719 aprueba normas para el otorgamiento de la buena pro en procesos de
licitación para la concesión de rutas de servicio de transporte público de pasajeros.
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La misma dispone que las autoridades competentes otorgarán la buena pro en los
procesos de licitación para la concesión de rutas de servicio público urbano e
interurbano de pasajeros, a la empresa o las empresas que, cumpliendo con las
especificaciones técnicas de las bases, oferten la tarifa más baja para la ruta objeto de
licitación.

7.1.5.4.

Derechos de las Personas con Discapacidad
Finalmente, y en materia de derechos de las personas con discapacidad, en
cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 27.471 y su decreto reglamentario, D.S. N°
003-2003, así como por la Ley N° 27.050, D. S. N° 049-2002-PCM y D. S. N° 001-2003PCM, el MTC en coordinación con otros organismos ha impulsado el Plan de Igualdad
de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (PIO).
En función del mismo, la Dirección General de Circulación Terrestre del MTC debe
complementar, supervisar, monitorear y realizar encuestas del cumplimiento de la
normatividad vinculada a brindar facilidades a las personas con discapacidad durante
el proceso de adecuación urbanística y arquitectónica, así como velar por el
funcionamiento de los sistemas de señalización para minusválidos en rampas,
circulación vial, estacionamientos y otros tipos de infraestructura.
El Programa de Sensibilización a cargo de la Dirección, está orientado a mejorar el
tratamiento y el acceso en el uso del transporte público urbano, interprovincial y
ferroviario hacia los pasajeros con discapacidad. Esta actividad se desarrollará en
coordinación con CONADIS, la Policía Nacional, Municipalidades, Defensa Civil y
organizaciones de personas con discapacidad, entre otros, mediante el uso de
programas radiales y textos impresos para que el público en general tome conciencia
de la necesidad de otorgar facilidades con equidad y justicia a dicha población.
Las medidas incluyen la promoción de una legislación que disponga el acceso a medio
pasaje de las personas con discapacidad en los medios de transporte terrestre,
marítimo y aéreo.
En relación con esta materia, en el año 2003 se ha sancionado la Ley N° 28.084 que
regula el parqueo especial para vehículos ocupados por personas con discapacidad.

7.1.6.

Ley de Canon
La Ley de Canon N° 27.506, del año 2001, fue modificada por el Decreto de Urgencia N°
001-2002 y reglamentada mediante Decreto Supremo N° 005-2002-EF.
Este ordenamiento define al canon como la participación de la que gozan los gobiernos
regionales y locales del total de los ingresos y rentas obtenidos por el Estado por la
explotación económica de los recursos naturales. El origen de este derecho es
constitucional. En efecto, ya se ha visto que de conformidad con lo establecido en el
Artículo 77º de la Constitución, las Instancias Descentralizadas tienen derecho al
canon, en una proporción efectiva y adecuada.
Señala la ley que el pago del canon por el Gobierno Central no lo exime de dar
cumplimiento a sus obligaciones constitucionales y legales de asistir a los Concejos
Municipales en su desarrollo social y económico.
Respecto del Canon Petrolero, la distribución entre los gobiernos locales (constituidos
por las municipalidades provinciales y distritales) se hará de acuerdo al criterio de área
de influencia del yacimiento explotado. La distribución es la siguiente:
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•

El 20% del total recaudado para las municipalidades de la provincia o
provincias en que se encuentra localizado el recurso natural;

•

El 60% para las municipalidades provinciales y distritales del departamento o
departamentos en que se encuentra localizado el recurso natural, según criterio
de densidad poblacional;

•

El 20% para los gobiernos regionales en cuyo territorio se encuentra el recurso
natural, que será invertido en obras de impacto regional.

El control y ejecución de los recursos correspondientes al canon que se asigna a los
gobiernos locales, está sujeto a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades y a
la ley en análisis, debiendo utilizarse de manera exclusiva en gastos de inversión.
Las Autoridades Municipales tienen las siguientes responsabilidades respecto del
canon que perciben:
•

Los gobiernos locales provinciales y distritales transferirán recursos para
inversión a los centros poblados de su circunscripción;

•

Rendirán cuentas periódicamente sobre el destino de los recursos del canon;

•

Crearán los indicadores y mecanismos adecuados para el monitoreo y
evaluación de impactos y costo/beneficio de la inversión del canon.

La rendición de cuentas frente a la Contraloría General de la República es semestral,
conforme a lo establecido en el Artículo 199 de la Constitución Política.
En materia de Canon Minero, la ley establece que el mismo está constituido por el 50%
de los Ingresos y Rentas que pagan los titulares de la actividad minera por la
explotación de los recursos naturales. Este monto es inalterable, ya que no puede ser
afectado por beneficios o incentivos tributarios que recayeran sobre el Impuesto a la
Renta.
En cuanto al Canon de los Hidrocarburos, además del Canon Petrolero, existe el Canon
Gasífero (a la explotación del gas natural y condensados). Se compone del 50% de los
ingresos que percibe el Estado por el pago del Impuesto a la Renta y las Regalías
derivadas de la explotación de este recurso natural.
El Canon Hidroenergético, por su parte, se compone del 50% del total de los Ingresos y
Rentas pagado por los concesionarios que utilicen el recurso hídrico para la generación
de energía, de conformidad con lo establecido en la Ley de Concesiones Eléctricas.
El Canon Pesquero (a la explotación de los recursos hidrobiológicos) se compone del
50% del total de los Ingresos y Rentas que percibe el Estado de las empresas dedicadas
a la extracción comercial de pesca de mayor escala, de recursos naturales
hidrobiológicos de aguas marítimas, y continentales lacustres y fluviales.
Por último cabe indicar que el Canon Forestal (a la explotación de los recursos
forestales) se compone del 50% del pago del derecho de aprovechamiento de productos
forestales y de fauna silvestre.
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7.1.7.

Ley de Promoción de la Inversión Privada en Obras Públicas de
Infraestructura y de Servicios Públicos
Existe una importante batería de normas con rango de ley que regulan la entrega en
concesiones al sector privado de las obras públicas de infraestructura y de servicios
públicos. Ellas son:
•

Decreto Legislativo N° 758 (1991) - Normas para la promoción de las
inversiones privadas en la infraestructura de servicios públicos.

•

Decreto legislativo N° 839 (1996) - Ley de promoción de la inversión privada en
obras públicas de infraestructura y de servicios públicos.

•

Decreto Supremo Nº 059-96-PCM - Texto ordenado de las normas con rango de
ley que regulan la entrega en concesión al sector privado de las obras publicas
de infraestructura y de servicios públicos.

•

Decreto Supremo Nº 060-96-PCM - Reglamento del texto único ordenado de las
normas con rango de ley que regulan la entrega en concesión al sector privado
de las obras públicas de infraestructura y de servicios públicos.

•

Decreto Supremo N° 132-97-EF - Reglamento de los beneficios tributarios para
la inversión privada en obras públicas de infraestructura y de servicios
públicos.

•

Ley Nº 26.885 - Ley de incentivos a las concesiones de obras de infraestructura
y de servicios públicos.

•

Decreto Supremo Nº 021-98-PCM - Mecanismo general para la determinación
del monto considerado como ingresos del FONCEPRI.

•

Ley Nº 27.332 - Ley Marco de los Organismos Reguladores de la inversión
privada en los servicios públicos.

Estas normas, básicamente, ponderan que el sistema de concesiones a empresas
privadas para la construcción, conservación y explotación de obras de infraestructura
de servicios públicos ha demostrado constituir un mecanismo valioso para ampliar la
cobertura de los servicios públicos y desarrollar la infraestructura del país. En
consecuencia promueven expresamente dicho mecanismo, debiendo las concesiones u
otras formas de otorgamiento, regirse por lo establecido en las Leyes sectoriales
correspondientes.
El concepto legal de obras públicas comprende, entre otras, obras de infraestructura
de transportes, saneamiento ambiental, energía, salud, educación, pesquería,
telecomunicaciones, turismo, recreación e infraestructura urbana. Por su parte, el
concepto de servicios públicos comprende, entre otros, transporte público,
saneamiento, telecomunicaciones, alumbrado público, servicios de educación, salud y
recreación.
El ordenamiento en análisis define la concesión como el acto administrativo por el cual
el Estado, con el objeto de que el concesionario realice determinadas obras y servicios
fijados o aceptados previamente, le otorga el aprovechamiento de una obra para la
prestación de un servicio público, por un plazo establecido. Las concesiones deberán
efectuarse mediante los procedimientos de licitación pública o de concurso de
proyectos integrales, regulados por la norma.
Asimismo, se consigna expresamente que la concesión sobre bienes públicos no otorga
un derecho real sobre los mismos. Sin perjuicio de ello, el contrato de concesión
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constituye suficiente título para que el concesionario haga valer los derechos que
dicho contrato le otorga frente a terceros, en especial el de cobrar las tarifas, precios,
peajes u otros sistemas de recuperación de las inversiones que ha realizado.
El organismo concedente supervisará el cumplimiento del contrato de concesión en sus
aspectos de construcción, explotación y cobro de tarifas, precios, peajes u otros
sistemas de recuperación de las inversiones, estando facultado para (i) hacer efectivas
las penalidades por incumplimiento previstas en el contrato; (ii) declarar
temporalmente suspendida la concesión; (iii) declarar la caducidad de la misma; y (iv)
modificar la concesión cuando ello resulte conveniente.
El concesionario percibirá como compensación por las obras y servicios que explote, la
tarifa, precio, peaje, u otro sistema de recuperación de la inversión establecido, así
como los beneficios adicionales expresamente convenidos en el contrato, tales como
concesiones para servicios turísticos, autoservicios, publicidad y otros.
Las bases establecerán la forma y el plazo en que el concesionario podrá solicitar la
revisión del sistema de tarifas, precios, peajes, u otros sistemas de recuperación de las
inversiones, y la fórmula de reajustes por causas sobrevinientes.
A lo largo de los textos legales se especifican, asimismo, una serie de condiciones
generales de admisión, procedimiento, garantías, pautas de evaluación, causales de
suspensión y caducidad de las concesiones y demás estipulaciones a ser tenidas en
cuenta en la elaboración de las bases de licitación o concurso tanto como en los
contratos de concesión.
Con vinculación a esta temática se encuentra, asimismo, la Ley N° 28.061 del año
2003, que crea el fondo fiduciario de desarrollo de infraestructura de transporte vial
(FONFIDE VIAL).

7.1.8.

Importación de Vehículos
En materia de Importación de Vehículos, el Decreto Legislativo N° 843 del año 1996
restableció la importación de vehículos de transporte terrestre usados, de carga y de
pasajeros. Los mismos deben cumplir con los siguientes requisitos de calidad:
•

Que tengan una antigüedad no mayor de 5 años, con excepción de los vehículos
automotores de carga y de pasajeros con capacidad mayor de 24 pasajeros -con
motores diesel-, cuya antigüedad deberá ser no mayor de 8 años. La antigüedad
de los vehículos se contará a partir del año siguiente al de su fabricación;

•

Que no hayan sufrido volcaduras;

•

Que no hayan sufrido siniestro. Para estos efectos, se considerará siniestrado a
un vehículo cuando haya sufrido choques frontales, laterales o traseros
sustanciales;

•

Que tengan originalmente -proyectado e instalado de fábrica-, el timón a la
izquierda. No se permitirá, en consecuencia, el ingreso de vehículos de timón
original a la derecha que hubieren sido transformados a la izquierda;

•

Que la emisión de monóxido de carbono no supere el límite de 9% en volumen.

Asimismo, de conformidad con el Decreto Legislativo N° 842 (1996), se crearon, sobre
la base de la infraestructura de las zonas Francas Industriales y de la zona de
Tratamiento Especial Comercial de Tacna (ZOTAC), los Centros de Exportación,
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Transformación, Industria, Comercialización y Servicios (CETICOS), en las ciudades de
Ilo, Matarani y Tacna.
El Decreto Legislativo N° 843 autorizó el ingreso de vehículos a los CETICOS, gozando
de beneficios tales como la exoneración del Impuesto Selectivo al Consumo, entre
otros y siempre que se cumplan con los siguientes requisitos:
•

Que el vehículo tenga una antigüedad no mayor de 5 años, con excepción de los
vehículos automotores de carga y de pasajeros -con motores diesel-, con
capacidad mayor de 24 pasajeros, en cuyo caso la antigüedad no deberá ser
mayor a 8 años. La antigüedad de los vehículos se contará a partir del año
siguiente al de su fabricación.

•

Que no hayan sufrido volcaduras.

•

Que sean desembarcados por los Puertos de Ilo o Matarani, a fin de que
ingresen a los CETICOS para su reparación y reacondicionamiento. En este
proceso, se deben observar los siguientes aspectos: (i) que la condición de
siniestrado del vehículo represente no menos del 30% ni más del 70% del valor
FOB promedio de exportación de un vehículo similar del mismo año y en buen
estado (de acuerdo al D.S. N° 016-96-MTC); (ii) que el vehículo tenga el timón
originalmente proyectado e instalado a la derecha; y (iii) que el volumen de
emisión de monóxido de carbono del vehículo, tomado a la salida del tubo de
escape, sea superior al permitido.

Para completar el plexo normativo en la materia, debe indicarse que existieron normas
que promovían la incorporación de unidades nuevas al transporte de pasajeros.
Así, el Decreto Supremo N° 105-2000-EF autorizaba el pago fraccionado de derechos
arancelarios y del IGV hasta el 31/12/04, que afectaran la importación de vehículos
destinados a servicios públicos de transporte.
Por su parte, la Ley N° 27.502 del año 2001, estableció facilidades a las empresas
nacionales para la importación de vehículos nuevos destinados a la prestación de
servicios públicos de transporte terrestre de pasajeros, incluidos los servicios de taxis.
Sin embargo, esta ley fue derogada por la Ley N° 27.612, del mes de diciembre del
mismo año.

7.1.9.

Régimen de Acceso al Transporte Urbano e Interurbano de Pasajeros
La norma que regló la materia es el Decreto Legislativo N° 651 del año 1991, el que
establece la libre competencia y acceso a tarifas y rutas del servicio público de
transporte urbano e interurbano de pasajeros.
Se pondera especialmente que para el crecimiento de la inversión privada es
imprescindible propiciar un clima sin prácticas restrictivas, que fomenten la libertad
de empresa y la competencia, a fin de asegurar un mayor beneficio al usuario. En su
texto original, la norma disponía:
•

La libre competencia en las tarifas del servicio público de transporte urbano e
interurbano de pasajeros en todo el país (Art. 1);

•

El libre acceso a las rutas del servicio público de transporte urbano e
interurbano de pasajeros, autorizadas por los Concejos Provinciales y, en
consecuencia (Art. 2);
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•

Cuando por razones de carácter operativo no sea posible utilizar determinadas
vías, se establecerán las condiciones que permitan regular el acceso a dichas
vías en el marco de la libre competencia (Art. 3);

•

La autorízase excepcional y transitoria a prestar, bajo su responsabilidad,
servicio público de transporte urbano e interurbano de pasajeros en todo tipo
de vehículos automotores, salvo camiones y vehículos de dos ruedas (Art. 4,
que fue derogado por el D.S. N° 005-95-TCC).

Posteriormente, la Ley 27.774 del año 2002, modifica el Artículo 2 del Decreto
Legislativo N° 651 y deroga sus Artículos 3, 4 y 5, así como las Leyes Nros. 25.457 y
26.719.
El nuevo Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 651 dispone que la prestación del
Servicio Público de Transporte Urbano de pasajeros es de libre acceso, previa
autorización de las Municipalidades Provinciales y Metropolitana de Lima, siempre que
se cumplan los requisitos y características operacionales establecidas en las normas
respectivas, de conformidad con lo establecido en el literal e) del numeral 17.1 del
Artículo 17° de la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre.
Recordemos que el Artículo 17° de la Ley N° 27.181 se refiere a las competencias de las
Municipalidades Provinciales. Particularmente, el literal e) del numeral 17.1 trata de las
competencias de gestión consistentes en:
•

Dar en concesión, en el ámbito de su jurisdicción, los servicios de transporte
terrestre en áreas o vías que declaren saturadas; y

•

otorgar permisos o autorizaciones en áreas o vías no saturadas. Estas
competencias deben ejercerse de conformidad con los reglamentos nacionales
respectivos.

Vinculado con el tema de las condiciones de acceso al mercado, recientemente se ha
sancionado la Ley N° 28.335 del año 2004, la cual crea el índice de barreras
burocráticas de acceso al mercado impuestas a nivel local que afecten indebidamente
la competitividad de los agentes económicos. Este índice contendrá la relación de
barreras burocráticas discriminadas por Municipalidad y será elaborado y difundido
por la Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI.
Dicha Comisión es competente para conocer de los actos y disposiciones de las
entidades de la Administración Pública que impongan barreras burocráticas que
impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes
económicos en el mercado.

7.1.10.

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT)
El Decreto Supremo Nº 024-2002-MTC aprobó el Texto Único Ordenado del Reglamento
Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito
donde se establece las disposiciones relacionadas con la determinación de la
responsabilidad civil derivada de accidentes de tránsito terrestre, así como el régimen
del seguro obligatorio por accidente de tránsito, en el marco de la Ley N° 27.181. El
plexo normativo en materia del SOAT se completa con los Decretos Supremos Nros.
049-2000-MTC y 026, 039 y 040-2002-MTC.
El citado Reglamento establece las disposiciones relacionadas con la determinación de
la responsabilidad civil derivada de accidentes de tránsito terrestre, así como el
régimen y características del seguro obligatorio por accidentes de tránsito, en el marco
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de la Ley Nº 27.181 de Transporte y Tránsito Terrestre, rigiendo en todo el territorio
de la República.
Establece el ordenamiento que la responsabilidad civil derivada de los accidentes de
tránsito causados por vehículos automotores se regula por lo dispuesto en el Código
Civil. El conductor, el propietario del vehículo y, de ser el caso, el prestador del servicio
de transporte terrestre son solidariamente responsables por los daños y perjuicios
causados.
Todo vehículo automotor que circule en el territorio de la República debe contar con
una póliza vigente de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito según los términos
y montos establecidos en el Reglamento en análisis. El Seguro Obligatorio de
Accidentes de Tránsito cubre a todas las personas, sean ocupantes o terceros no
ocupantes de vehículo automotor, que sufran lesiones o muerte como consecuencia de
un accidente de tránsito.
También estipula la norma que en materia de transporte público, lo dispuesto en su
texto no enerva la obligación de contar con los seguros especiales que establezcan los
reglamentos correspondientes, según la naturaleza del servicio. En tales supuestos, en
los casos en que los seguros obligatorios especiales cubran los mismos riesgos y
otorguen iguales o mayores beneficios a los cubiertos y otorgados por el Seguro
Obligatorio de Accidentes de Tránsito, el tomador de los seguros especiales sólo se
encontrará obligado a contratar el seguro especial por los riesgos o beneficios no
cubiertos por el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito.

7.2.

EVALUACIÓN
PROPUESTAS

LEGAL

PRELIMINAR

DE

LAS

ACCIONES

El diagnóstico de transporte público efectuado en el presente estudio, permitió arribar
a las siguientes conclusiones principales:
•

El sistema de transporte público se encuentra sobreofertado (tanto en cantidad
de unidades por empresa como en la cantidad de servicios, especialmente en
las horas de valle).

•

La organización de las empresas es casi inexistente en materia de formalización
empresaria.

•

La sobreoferta de unidades implica una baja retribución por unidad que impide
el adecuado mantenimiento de los vehículos y la posibilidad de renovación de
parque.

•

La antigüedad del parque es elevada.

•

La forma de operación de las empresas resulta en altos costos operativos.

•

No existe una metodología para establecer un nivel referencial para las tarifas,
como que dicha metodología no se encuentra fijada en la normativa actual.

•

Se registra una importante sobreoferta de unidades destinadas al servicio de
taxis.

•

Esta sobreoferta mantiene las tarifas de este modo, artificialmente bajas al
igual que en el caso del transporte público y torna al modo más competitivo
con el transporte público.

•

A esta realidad debe sumarse que los taxis acceden al CHT mientras que las
unidades de transporte público sólo llegan a Avenida España.
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A partir de la culminación de la etapa de diagnóstico, se ha podido avanzar en materia
de proyectos a ser incluidos en el PAI, el PCP y las estrategias, de manera conjunta con
la Municipalidad Provincial de Trujillo.
De tal manera, tanto dentro del PAI como del PCP, se han propuesto Mejoras en la
Gestión del Transporte que garanticen:
•

Un marco de políticas claras y estables.

•

Un marco regulatorio apropiado.

•

Un organismo de regulación y control dotado con recursos humanos y
materiales adecuados.

•

Un sector empresarial formalizado, organizado y profesionalizado.

En consecuencia, dentro de las acciones que se plantean para el Plan de Acción, se
encuentran las referidas a:
•

Aspectos institucionales: (i) la reorganización de la Dirección de Transporte y
Tránsito de la MPT a fines de dotarla de los recursos humanos y materiales
necesarios y (ii) la profesionalización de empresas mediante la implementación
de exigencias crecientes de formalización: cronograma de incorporación de las
unidades a nombre de la empresa, definición de una estructura orgánica de las
empresas y de las instalaciones necesarias para actividades operativas y de
administración, establecimiento de requisitos de solvencia económica y
financiera y presentación de balances, obligatoriedad de presentación de
estadísticas de tráfico, presentación de cronogramas de horarios de cada ruta
para la aprobación de la DTyT, entre otras.

•

Acciones legales: es condición previa y necesaria para que las medidas sean
efectivas contar con un marco reglamentario adecuado con las nuevas
exigencias a las empresas operadoras y que establezca los mecanismos de
sanción y control.

•

Mejoras en la Operación del Sistema de Transporte: a ser ejecutadas,
preferentemente, en forma secuencial. Se plantea en un primer momento
intervenir en la oferta de taxis para luego hacer lo propio en el sistema de
transporte masivo.
o

Oferta de taxis: reducción de la flota en operación.

o Oferta de transporte público: reducción de la flota de las empresas

operadoras de acuerdo con los cálculos realizados por el estudio en
cuanto a la flota óptima en operaciones y reducción de frecuencias en
determinados períodos del día de acuerdo con la demanda observada en
los estudios.

Por su parte, dentro del PCP se plantea:
•

La Racionalización de Recorridos;

•

La Reestructuración de Rutas de Transporte Masivo;

•

La Eliminación de combis;

•

La implementación de un Sistema Integrado de Transporte Masivo como una
opción a largo plazo.
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Ahora bien, desde el punto de vista de la factibilidad legal de realización de las
acciones propuestas, cabe resaltar que las mismas se vislumbran jurídicamente
practicables, dada, esencialmente, la nueva redacción que presenta el Reglamento
Nacional de Administración de Transportes aprobado por el Decreto Supremo N° 009MTC-2004.
El mismo, a diferencia de la norma a la que reemplazó -Decreto Supremo N° 040-MTC2004- consagara una considerable amplitud de potestades y autonomía de actuación a
favor de las Municipalidades Provinciales, esquema que posibilita la elaboración de un
marco reglamentario complementario, a través de ordenanzas y demás disposiciones
municipales, adecuado y proclive a la instrumentación de las medidas que se adopten.
De tal suerte, la totalidad de acciones vinculadas con la formalización empresaria
podrán ser establecidas por la MPT en función de la estrategia que vislumbre como
más ajustada a sus intereses y necesidades.
En efecto, el ordenamiento consagra las competencias de las municipalidades
provinciales en materia normativa, de gestión y de fiscalización del transporte
sometido a su jurisdicción.
En materia normativa, la competencia de las municipalidades provinciales comprende
la facultad de aprobar las normas complementarias al Reglamento Nacional, necesarias
para la gestión y fiscalización del servicio de transporte provincial de personas y de
mercancías que le corresponda dentro de su jurisdicción, de conformidad con lo
previsto en la ley y el reglamento.
En cuanto a las potestades de gestión, las municipalidades provinciales son
competentes para, entre otras funciones:
•

Declarar, en el ámbito de su jurisdicción, las áreas o vías saturadas.

•

Otorgar autorizaciones en forma de permisos de operación, permisos
excepcionales y permisos eventuales para la prestación del servicio de
transporte provincial de personas, en áreas o vías no saturadas de su
jurisdicción.

•

Otorgar concesiones para la prestación del servicio de transporte urbano de
personas en áreas o vías declaradas como saturadas, mediante procesos de
licitación pública.

•

Regular el transporte de mercancías o carga, determinando las vías urbanas por
las cuales circularán los vehículos destinados a este servicio.

En materia de fiscalización, las municipalidades provinciales son competentes para
realizar las acciones fiscalizadoras del servicio de transporte provincial de personas
mediante la supervisión, detección de infracciones, imposición de sanciones y
ejecución de las mismas por incumplimiento de las normas o disposiciones que
regulan dicho servicio, dentro de su jurisdicción.
En cuanto a las condiciones de acceso a la actividad, el Reglamento establece que para
acceder a la autorización o concesión, según corresponda, para la prestación del
servicio de transporte, se debe acreditar el cumplimiento de los requisitos técnicos de
idoneidad y las condiciones de seguridad y calidad establecidos en su texto, debiendo
las normas complementarias sobre condiciones de acceso adicionales que emitan las
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municipalidades provinciales dentro de su respectiva jurisdicción, sujetarse a lo
previsto en la ley y sus reglamentos nacionales.
Asimismo, las rutas del transporte provincial regular de personas deben prestarse de
conformidad con el Plan Regulador de Rutas aprobado por la municipalidad provincial
correspondiente. La modificación de las rutas del servicio de transporte provincial
regular de personas se hará conforme a las disposiciones que cada municipalidad
emita.
Entre los requisitos de acceso a la actividad se enumeran los requisitos de idoneidad,
los que versan acerca de (i) las características de los vehículos, (ii) la infraestructura
requerida y (iii) la organización requerida para la prestación del servicio.
En materia de vehículos, las municipalidades provinciales tienen la facultad de
establecer el vehículo a usar en la prestación del servicio, con ajuste a las
características específicas que establece el Reglamento.
Asimismo, en cuanto a la antigüedad de los vehículos, las municipalidades provinciales
determinarán la antigüedad de los mismos para acceder al servicio de transporte. Del
mismo modo, determinarán la titularidad de los vehículos que se oferten para el
servicio de transporte de personas de su correspondiente jurisdicción, tanto como el
número requerido, el que deberá tener relación directa con la distancia, tiempo de
viaje, características del servicio, número de frecuencias, calidad y seguridad con que
se ofrece brindarlo y la necesidad de vehículos de reserva.
En materia de infraestructura requerida para la prestación del servicio, el transportista
deberá acreditar documentalmente que cuenta con instalaciones adecuadas.
En cuanto a la personería del operador del servicio, cada municipalidad provincial
determinará la personería requerida para la prestación.
Respecto de la organización empresarial, para acceder a una autorización o concesión
del servicio de transporte, el transportista deberá contar con una organización que le
permita la satisfacción de las necesidades de los usuarios y el resguardo de sus
condiciones de seguridad y salud, así como la protección del ambiente y la comunidad
en su conjunto.
En este sentido, deberá contar con un determinado capital para acceder y mantenerse
en el servicio de transporte, siendo las municipalidades provinciales competentes para
establecer su monto.
En materia de condiciones de seguridad y calidad, el ordenamiento establece que el
transportista deberá acreditar que el vehículo que oferta para prestar el servicio de
transporte, cuenta con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito contratado
conforme a lo establecido en el Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y
Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito, así como acreditar, mediante el
Certificado de Revisión Técnica vigente, el buen estado del vehículo ofertado y que
reúne los requisitos técnicos señalados en el Reglamento Nacional de Vehículos.

La calidad del servicio de transporte ofertada por el transportista será evaluada mediante
los respectivos parámetros de seguridad, puntualidad, salubridad, comodidad y
continuidad establecidas en el Reglamento y las disposiciones que se dicten
complementariamente.

96

CONSIA
Consultants
En materia de autorizaciones, las municipalidades provinciales otorgarán los permisos
de operación para transporte urbano o interurbano regular de personas; los permisos
de operación para transporte provincial especial de personas, en las modalidades de
transporte en taxi, turístico, escolar, de trabajadores y comunal; los permisos
eventuales para transporte urbano de personas; y los permisos excepcionales para el
transporte urbano e interurbano regular de personas.
En este sentido, el Reglamento dispone que la municipalidad provincial respectiva,
mediante la norma municipal correspondiente, es competente para establecer los
requisitos que deberán cumplir las personas naturales o jurídicas para acceder a las
autorizaciones a fin de prestar el servicio de transporte provincial de personas en
áreas o vías no saturadas de su jurisdicción, de acuerdo con lo dispuesto en la ley, el
reglamento y las normas complementarias. La vigencia del permiso de operación para
la prestación del servicio de transporte provincial de personas, será establecida por las
municipalidades provinciales.
En cuanto a las concesiones, la municipalidad provincial declarará, mediante
ordenanza, las áreas o vías saturadas en aquellas secciones de tramos viales de su
jurisdicción, así como en zonas de su influencia, por donde discurren rutas o
segmentos de ruta del ámbito urbano en los que se produce congestionamiento
vehicular y/o contaminación ambiental, debiendo sustentar su decisión en estudios
técnicos realizados por especialistas en la materia.
La declaración de áreas o vías saturadas faculta a la municipalidad provincial
respectiva a modificar las autorizaciones otorgadas con anterioridad para operar en
dichas áreas o vías, así como a establecer el plazo de adecuación y de inicio del
procedimiento de licitación pública de rutas, debiéndose, a este efecto, considerar la
fecha de inicio de los servicios que se entregarán en concesión. Las municipalidades
provinciales podrán incorporar en las bases de licitación pública mecanismos de
mitigación de impactos en favor de los transportistas afectados.
El servicio de transporte en las áreas o vías declaradas como saturadas será prestado
exclusivamente por los transportistas que hayan obtenido la respectiva concesión,
siendo considerado como servicio no autorizado aquel o aquellos que son prestados
sin contar con dicha concesión.
Las municipalidades provinciales otorgarán las concesiones para la prestación del
servicio de transporte urbano de personas en áreas o vías declaradas saturadas,
mediante procesos de licitación pública periódicos que se llevarán a cabo conforme a
lo previsto en el Reglamento y en las bases que se aprueben para el efecto.
Las concesiones serán a plazo fijo, no renovables en forma automática y se
perfeccionan con la suscripción del respectivo contrato de concesión.
Dentro de la normativa establecida para llevar a cabo los procesos de licitación
pública, se establece que en las bases de licitación que elaboren las municipalidades
provinciales, deberá definirse con toda precisión el procedimiento; los plazos y
cronograma del proceso de licitación pública, lo relacionado a la suscripción del
contrato de concesión, la descripción de la ruta a licitar; las condiciones y requisitos
para acceder a la misma; los criterios, condiciones y factores a evaluarse, tales como
condiciones de seguridad, comodidad y calidad del servicio; características y cantidad
de la flota a ofertar, así como el plazo de vigencia de la habilitación vehicular;
características de los servicios básicos y complementarios e instalaciones necesarias;
asignación de los puntajes para la calificación de las propuestas con indicación del
mínimo para calificar e impedimentos para ser postor.
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Asimismo, estarán precisadas las características, condiciones y detalles técnicos,
económicos, administrativos y de operación requeridos para el servicio de transporte,
los que también serán materia de evaluación, así como las disposiciones y plazo para
formular consultas y/u observaciones sobre las bases y la forma de atenderlas.
Además, contendrán el plazo de vigencia de la concesión, condiciones de su
renovación y demás condiciones contractuales, a cuyo efecto se anexará proforma del
contrato de concesión.
Los transportistas interesados presentarán su oferta compitiendo sobre factores de
calidad, comodidad, precio, condiciones de seguridad y control de emisiones,
especificados en las bases respectivas.
Este último aspecto es de suma relevancia, por cuanto, dado que los transportistas
competirán, entre otros factores, por el precio del servicio, es viable la adopción de
una Metodología de Costos, la cual, incorporada como Data Room de las licitaciones,
permitiría orientar a los oferentes acerca del precio sostenible del servicio licitado.
La municipalidad provincial determinará en las bases de licitación pública el plazo de
vigencia de la concesión, el que no deberá exceder de 10 años.
En síntesis, respecto de la factibilidad legal de realización de las estrategias que se
adopten, cabe concluir que la totalidad de las acciones de corto, mediano y largo plazo
planteadas son susceptibles de instrumentarse, de existir la voluntad institucional de
adoptarlas, a través de la sanción del pertinente marco regulatorio que establezca la
progresiva implementación de las medidas de reordenamiento institucional y operativo
del transporte público.
Aún las acciones de largo plazo tendientes a la reestructuración misma de la red de
transporte, serían susceptibles de ser instrumentadas a través del llamado a licitación
de los corredores principales y secundarios del sistema, mediante la declaración de
vías o áreas saturadas que los comprendieran.
Dada la posibilidad de establecer parámetros claros de evaluación en las bases de
licitación, especialmente en materia de competencia por precio de los servicios, podrá
intervenirse con éxito a favor de la sostenibilidad de las explotaciones.
Se estima, pues, que el actual marco reglamentario del transporte brinda un amplio
margen a la Municipalidad Provincial de Trujillo para la intervención integral en el
sistema de transporte público de la ciudad.
En consecuencia, en el informe final se pondrán a consideración de la misma una serie
de productos normativos, en consonancia con las medidas y acciones propuestas, los
que versarán esencialmente acerca de las siguientes materias:
•

Marco Reglamentario Complementario, consistente en un proyecto de
Ordenanza que establezca las condiciones que regirían el transporte urbano de
pasajeros en el ámbito municipal. El mismo constituirá una herramienta idónea
de transformación del sector, en caso de ser implementadas las medidas de
acción propuestas en este estudio.

•

Proyecto de Bases y Condiciones Generales de Licitación, aplicables a los
procesos de concesionamiento de rutas. El ordenamiento propuesto incluirá las
pautas de orden administrativo, legal y procedimental a considerar en los
procesos licitatorios que podrían llevarse a cabo en un escenario de largo plazo.
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•

Proyecto de Bases Técnicas, comprensivas de los Criterios y Puntajes de
Evaluación a observar en los procesos de concesionamiento de rutas.

•

Modelo de Contrato de Concesión, a suscribirse con los concesionarios que
resultaren vencedores en los procesos licitatorios.

•

Manual de Gestión de Calidad del Transporte Público, cuya fiel observancia será
responsabilidad de las empresas operadoras del servicio. Esta normativa
comprenderá el Reglamento del Usuario del Transporte Automotor Urbano de
Pasajeros y los Lineamientos para la Implantación de Sistemas de
Aseguramiento de la Calidad en el Transporte Urbano de Pasajeros.

•

Normativa en materia de planificación estratégica de la red, a través de un
ordenamiento para la Modificación de Parámetros Operativos de los Servicios
Públicos. Contar con un instrumento de esta naturaleza contribuirá
indudablemente al más eficiente planeamiento del sistema de transporte, de
forma tal de satisfacer convenientemente las necesidades de movilidad de la
población.

•

Normativa en materia de establecimiento de horarios de los servicios, lo que
permitirá el control efectivo de la reducción de frecuencias propuestas así
como de la flota en operación para cada ruta.

•

Normativa en materia de transferencia de Información Estadística y Operativa a
la Autoridad Competente. Ésta debe contar con la información necesaria para la
adecuada planificación, control y evaluación de los servicios de transporte
público de pasajeros. Tal información, además de proveer elementos
imprescindibles para la planificación del sistema, es indispensable como base
para la realización de los estudios de costos y el conocimiento de los valores
tarifarios sostenibles de los servicios. Para ello, es necesario implementar
determinados formularios a ser presentados por las empresas, con carácter de
declaración jurada, definiendo su periodicidad, carácter y obligatoriedad. Los
mismos contendrán el tipo y nivel de detalle de la información necesaria para la
toma de decisiones por parte de la Municipalidad.

•

Normativa en materia de fusiones empresarias, sean las mismas simplemente
operativas o bien devengan en fusiones societarias entre las operadoras. Dichos
procesos se orientarán fundamentalmente a constituir una herramienta de
optimización del sector, a través de las reducciones resultantes en las flotas o
en los recorridos autorizados. Asimismo, se preverán figuras tales como los
acuerdos de gerenciamiento operativo entre empresas y fusiones de rutas de
manera de posibilitar la transformación de las operadoras.
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8. ANÁLISIS FINANCIERO
El Análisis Financiero se encontraba todavía en proceso al tiempo de editar el presente
informe. Todos los datos necesarios recogidos del MPT estaban en el proceso de
análisis por los consultores y los resultados son esperados a corto plazo.
El contenido de los resultados del análisis, que se presentará en un informe
complementario, seguirán estrechamente las especificaciones del ítem 4.3.5 de los
Términos de Referencia del estudio:
“Análisis Financiero: Análisis de fuentes y usos de recursos financieros actuales y
futuros, tomando en consideración los requerimientos del plan en materia de
inversión, operación y mantenimiento. Evaluación de la capacidad municipal de
ejecución de inversiones, y endeudamiento. Identificación de fuentes de ingreso
alternas que permitan establecer políticas que redunden en el mayor financiamiento
del transporte público. Listado discriminado de recursos financieros en el horizonte de
planificación.”
Los resultados del Análisis Financiero serán utilizados para finalizar las decisiones
sobre los proyectos de ingeniería que serán incluidos en el Plan de Corto Plazo (PCP), a
través de discusiones y un acuerdo que será tomado entre el IADB, MPT y los
Consultores.
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ANEXOS
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9. ANEXO I: ANALISIS
MOCHICA
9.1.

OPERACIONAL DEL OVALO

PRESENTACIÓN
Este anexo tiene como objetivo analizar la viabilidad de implantación de un viaducto,
tipo “by-pass”, en los cruces de las avenidas Pablo Casals y Nicolas de Pierola, junto al
Ovalo Mochica.

9.2.

CONSIDERACIONES SOBRE UN “BY PASS”.
La implantación de una gran estructura en desnivel del tipo “by pass”, debe tener una
fuerte justificación, desde el punto de vista del tránsito, ya que las inversiones para
este tipo de obra implican valores son muy elevados, y que las interferencias visuales y
restricciones físicas son muy considerables.
Así, la implantación de un nuevo viaducto solamente se muestra viable cuando el nivel
de capacidad (con frecuentes congestiones de tránsito) y de seguridad vial se
encuentran en estado crítico, a punto de no permitir soluciones con medidas más
simples de ingeniería de tránsito como reconfiguración de geometría y de señalización
semafórica.
En términos de capacidad vial se puede considerar inadecuada la operación cuando la
relación entre los volúmenes vehiculares y la capacidad de las aproximaciones de las
vías del cruce están elevadas, con mas de 0,85, lo que indicaría que los semáforos
están próximos a la saturación.
Se debe considerar también, que estas relaciones entre volumen / capacidad pueden
ser alteradas con medidas más simples que la construcción de un viaducto tales como:
ensanchamiento de los carriles, restricciones de giros, prohibición de estacionamientos
etc.

9.3.

ANÁLISIS DE
MOCHICA.

LA

OPERACIÓN

ACTUAL

DEL

OVALO

Hasta poco tiempo atrás, este lugar tenia un tipo de operación como un ovalo
verdadero, con un radio pequeño y baja capacidad debido los entrelazamientos que
ocurren en sus tramos.
Para mejorar su desempeño fue hecha una alteración de geometría con la apertura del
ovalo, de forma de permitir un pasaje directo para la Avenida Nicolás de Pierola,
transformando el ovalo en un cruce con control por semáforos.
Ese tipo de modificación de geometría y operación, es correcta (en principio) pues se
permitió una mejor fluidez para el flujo principal (Av. Nicolas de Pierola) y permitió la
eliminación de los entrelazamientos.
En términos de seguridad, este cruce es particularmente peligroso, una vez que es la
primera intersección semaforizada después de muchos kilómetros de la Vía
Panamericana.
La señalización preventiva actualmente es prácticamente nula, con solamente marcas
horizontales que indican la presencia de un semáforo muy cerca del cruce.
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En las horas punta, se verificó que el gran problema operacional es la existencia de un
paradero de micros combis y colectivos dentro del área del ovalo, enfrente al grifo
existente.
En este paradero se producen echan colas y doble colas que se extienden hasta los
carriles de la Av. Nicolás de Pierola imponiendo restricciones a la capacidad vial y a los
giros que se efectúan.

9.4.

ANÁLISIS DE LOS VOLÚMENES DE TRÁNSITO Y DE LA
CAPACIDAD VIAL
A partir de los conteos vehiculares que se hicieron en marzo 2004 fueron efectuados
análisis para las horas punta de la tarde que se mostró como la más importante del
día.
Para este análisis fueron consideradas las siguientes hipótesis:
•
•

9.4.1.

9.4.2.

La capacidad teórica de cada carril es igual a 1700 vehículos equivalentes /
hora (valor obtenido en otras pesquisas de tránsito en Trujillo);
Para transformación en vehículos equivalentes se han utilizado los siguientes
valores:
Auto = 1 vehic. equivalente
Combis y micros = 2 vehic. equivalentes
Camiones = 2 vehic. equivalentes.

Aproximación Av. Nicolás de Pierola sentido Norte.
•

Volumen de los conteos:
Autos
= 630
Combis y micros = 11
Camiones
= 45

•

•

Volúmenes equivalentes:
Autos
630 * 1 = 630
Combis y micros
11 * 2 = 22
Camiones
45*2 = 90
Total =731 vehic.equivalentes/hora.

•

Capacidad de la aproximación de 3 carriles = 3*1700 = 5400vehic/hora

•

Relación volumen / capacidad: X1 = 731/5400 = 0,135

Aproximación Av. Nicolás de Pierola sentido Sul
•

Volumen de los conteos:
Autos
Combis y micros
Camiones

= 582
= 60
= 19

•

Volúmenes equivalentes:
Autos (582 * 1)
Combis y micros (60 * 2)
Camiones (19*2)

= 582
= 120
= 38
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•

9.4.2.1.

9.4.3.1.

9.4.4.1.

•

Volumen de los conteos:
Autos
Combis y micros
Camiones

= 228
= 27
= 27

•

Volúmenes equivalentes:
Autos (228 * 1)
Combis y micros (27 * 2)
Camiones (27*2)

= 228
= 54
= 54

•

Total =336 vehic.equivalentes/hora.

Capacidad de la aproximación de 2 carriles = 2*1700 = 3400veic/hora
Relación volumen / capacidad:
X2 = 336/3400 = 0,0988

Aproximación Av. Pablo Casals sentido este.
•

Volumen de los conteos:
Autos
Combis y micros
Camiones

= 209
= 22
=
3

•

Volúmenes equivalentes:
Autos (209 * 1)
Combis y micros (22 * 2)
Camiones (3 *2)

= 209
= 44
=
6

•

Total = 259 vehic.equivalentes/hora.

Capacidad de la aproximación de 2 carriles = 2*1700 = 3400veic/hora
•

9.4.5.

Relación volumen / capacidad:
X2 = 740/5400 = 0,137

Aproximación Av. Pablo Casals a sentido oeste

•

9.4.4.

=740 vehic.equivalentes/hora.

Capacidad de la aproximación de 3 carriles = 3*1700 = 5400veic/hora
•

9.4.3.

Total

Relación volumen / capacidad:
X4 = 259/3400 = 0,076

Desempeño del Cruce:
Relación Volumen / Capacidad para las aproximaciones más cargadas.
•

Av. Nicolás de Pierola:
X 1 = 0.135
X2 = 0.137 (más cargada)

104

CONSIA
Consultants
•

9.4.5.1.

Av. Pablo Casals
X3 = 0,099 (más cargada)
X4 = 0,076

Verificación de la sumatoria de la relaciones V / C :
Para efectuar este análisis se debe utilizar las aproximaciones más cargadas de cada
vía, que son:
•
•

Av. Nicolas Pierole X2 = 0,137
Av.Pablo Casals
X4 = 0,099

Xt = Sumatoria = 0,137+0,099 = 0,236
• X total = 0,236
•
Toda vez que se considera crítico un cruce que tenga una sumatoria de las relaciones
Volumen / Capacidad mayor que 0,85, se verifica que este cruce (que tiene una
sumatoria de 0,236) muestra buenas condiciones teóricas para un bueno desempeño.

9.4.6.

Diagnóstico
Se puede afirmar que los problemas verificados son de orden operacional, y podrán ser
solucionados con medidas simples:

9.4.7.

•

Retirada de los paraderos junto al Ovalo;

•

Introducción de nuevos paraderos junto a Av. Pablo Casals y Av. Nicolás de
Pierola, pero a 40 metros de la esquina;

•

Nuevos equipamientos semafóricos con tiempo de ciclo variable en función de
las horas y volúmenes de tránsito;

•

Nueva programación semafórica que optimice los tiempos de cada
aproximación;

•

Nueva y extensa señalización preventiva indicando la presencia de semáforos
en la Vía Panamericana/ Av. Nicolás Pierole, con placas a 1000, 500 y 100
metros del Ovalo;

•

Posibilidad de ensanchamiento de la Av. Pablo Canals de 2 para 3 carriles
aumentando su capacidad.

Conclusión
Considerando los análisis efectuados no se recomienda la implantación de “by pass”,
que tendría un costo muy elevado y no se muestra necesario, una vez que la
configuración geométrica actual tiene capacidad, más que suficiente, para los
volúmenes vehiculares existentes.
Los problemas que se verifican son principalmente de orden operacional, con
paraderos en locales indebidos.
Se recomienda una reconfiguracion de los paraderos, una nueva señalización
semafórica y nueva señalización preventiva.
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10. ANEXO II
10.1.

10.1.1.

REGLAMENTO PARA LA INSPECCION TECNICA DE LOS
VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS AFECTADOS A
SERVICIOS DE JURISDICCION De la Alcaldía Municipal de
Trujillo.
ARTICULO 1° - INSPECCION TECNICA
1.1. Obligaciones de las Empresas de Transporte o titulares de vehículos.
La inspección técnica de los vehículos de transporte de pasajeros y carga utilizados en
servicios sometidos a la jurisdicción de la Alcaldía Municipal de Trujillo será de
cumplimiento obligatorio y comprenderá:
a) Verificación del cumplimiento de las disposiciones pertinentes
establecidas en la Legislación vigente y en los Manuales para la
Inspección Técnica de vehículos de pasajeros.
b) Examen del estado de conservación del chasis, partes mecánicas,
carrocería e instalaciones en general.

1.2. Condiciones para circular:
Los transportistas de pasajeros deberán prestar los servicios con vehículos que,
además de poseer la inspección técnica aprobada y vigente, se encuentren en perfectas
condiciones de higiene y con todos sus elementos y mecanismos en correcto
funcionamiento.

1.3. Exhibición del certificado de inspección técnica.
Los transportistas de pasajeros y carga deberán exhibir adherida en el lado interior
derecho del parabrisas del vehículo la oblea identificatoria del cumplimiento de la
Inspección técnica y exhibir a pedido de la autoridad jurisdiccional que corresponda el
Certificado de Inspección Técnica.

10.1.2.

ARTICULO 2° - CARACTERISTICAS DE LA INSPECCION.
2.1. Primera Inspección.
Para los vehículos de transporte de pasajeros y de transporte de carga CERO (0) Km.
que se incorporen al parque automotor, se debe realizar al vencimiento de un plazo de
gracia de DOCE (12) meses contados a partir de su matriculación. Contemplará además
de los aspectos técnico-mecánicos las condiciones reglamentarias de la unidad.

2.2. Inspección periódica.
Se realizará cada DOCE (12) meses para vehículos de transporte de carga.
Se realizará cada SEIS (6) meses para vehículos de transporte de pasajeros.
En ambos casos podrá ser efectuada con la antelación que considere oportuno el
transportista a los efectos de organizar adecuadamente la oferta de transporte.

10.1.3.

ARTICULO 3° - RESPONSABLES DE LA INSPECCION.
La inspección técnico-mecánica de los vehículos será efectuada por personas (o una
persona) físicas o jurídicas, que no tengan relación de dependencia con Empresas de
transportes denominados "Talleres de Inspección Técnica de Vehículos", que tendrán
como dedicación exclusiva practicar las tareas que se confieren en el presente
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reglamento y deberán contar con la infraestructura y el equipamiento mínimo que se
detalla a continuación:
1. - Alineador óptico de faros.
2. - Plantilla comparadora de juego libre de dirección.
3. - Dispositivo para verificar alineación de ruedas delanteras.
4. - Calibre para la medición de la profundidad de dibujo de la banda de
rodamiento de los neumáticos.
5. - Instrumento para determinación del nivel de ruido emitido por el vehículo
en la condición de detenido.
6. - Analizadores de gases contaminantes y humos emitidos por el escape.
7. - Instalaciones con elevador o fosa de inspección.
8. - Crique o dispositivo para dejar las ruedas suspendidas y libres.
9. - Manómetro para medición de presión de aire del sistema de freno y
verificación del instrumental del vehículo.
10. - Calibre con Vernier y regla milimetrada.
11. - Instrumento para medición de r.p.m. del motor.
12. - Dispositivo para medir desaceleraciones.
13. - Lupas de 2 y 4 dioptrías.
14. - Juego de lámparas de prueba de 12 y 24 Volts.
15. - Balanza para verificar carga de matafuegos.
16. - Manómetro para presión de neumáticos.
17. - Herramientas y elementos de uso corriente.
El Taller deberá asegurar el correcto funcionamiento de todo su equipamiento y contar
con los elementos necesarios para la calibración periódica de los mismos.
Asimismo los Talleres mencionados deberán contar con un Director Técnico
responsable, profesional graduado como ingeniero mecánico, industrial, en
automotores o de otra rama de la ingeniería cuya incumbencia lo habilite a tal fin y que
reúna los requisitos establecidos por el artículo 4°, quien será el responsable por las
tareas de inspección realizadas.

10.1.4.

ARTICULO 4° - REQUISITOS PARA LA OPERACIÓN DEL TALLER DE
REVISIÓN TÉCNICA.
4.1. Cumplir con los requisitos que en materia de infraestructura y equipamiento se
estipula en el Artículo 3°. Contar con un profesional responsable con un título
habilitante en la rama de ingeniería mecánica, ingeniería en automotores, ingeniería
industrial o de otra rama de la ingeniería cuya incumbencia los habilite
específicamente, extendido por Universidad Nacional o Privada con carrera de CINCO
(5) años o más y estar inscripto en la Matrícula del Consejo Profesional respectivo.

4.2. Tener actualizados los pagos de las obligaciones fiscales y previsionales.
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10.1.5.

ARTICULO 5° - PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCION.
Los transportistas deberán acompañar la documentación que se indica al presentar el
vehículo para la inspección de que se trate:
a) Título de Propiedad o Cédula de Identificación del mismo (todos los
vehículos).
b) Certificado de la inspección inmediata anterior (todos los vehículos).
Los vehículos deberán presentarse en perfectas condiciones de limpieza tanto interior
corno exterior, de modo especial sus partes mecánicas. De no presentarse en dichas
condiciones la unidad no será inspeccionada.
El profesional responsable deberá verificar que la revisión se realice cumpliendo
estrictamente el Manual de Inspección Técnica de Vehículos aprobados por la Alcaldía
Municipal de Trujillo.

10.1.6.

ARTICULO 6° - HABILITACION O INHABILITACION DE VEHICULOS.
6.1. Verificadas las condiciones de eficiencia y seguridad que ofrece el vehículo de
acuerdo a los PROTOCOLOS PARA LA INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS DE
TRANSPORTE POR AUTOMOTOR DE PASAJEROS, el Director Técnico confeccionará la
certificación pertinente que puede resultar:
a) Aprobado: cuando no merezca observación alguna en los aspectos técnicomecánicos y reglamentarios vigentes.
b) Rechazado: cuando presente deficiencias que contravengan las disposiciones
vigentes o falencias que por sus características pudieran afectar la seguridad a
juicio del profesional y de acuerdo con lo establecido específicamente en el
Manual. En este caso la unidad no podrá prestar servicio de transporte y deberá
ser presentada nuevamente con los desperfectos reparados al TALLER DE
INSPECCION TECNICA.

10.1.7.

ARTICULO 7° - REMISION DE LA DOCUMENTACION.
7.1. De acuerdo con el resultado de la revisión técnica practicada, el DIRECTOR
TECNICO DEL TALLER entregará a la EMPRESA DE TRANSPORTE una copia firmada y
sellada del Certificado de Inspección Técnica de cada unidad y una oblea
identificatoria. El certificado dejará constancia de la aprobación y vencimiento y
habilitará al vehículo para circular.
7.2. Será responsabilidad del TALLER DE INSPECCION TECNICA remitir a la Alcaldía
Municipal de Trujillo las planillas del informe de inspección técnica, debidamente
firmadas y selladas por el DIRECTOR TECNICO. Dicha remisión deberá materializarse
bajo recibo u otro medio fehaciente dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas de
producida la inspección técnica.

10.1.8.

ARTICULO 8° - ARCHIVO DE LA DOCUMENTACION.
8.1. Los Transportistas están obligados a mantener un archivo sistemáticamente
ordenado de los legajos de inspección técnica de cada una de las unidades, durante la
vida útil del vehículo. En caso de transferencia, el transmitente hará entrega al
adquirente del legajo de inspección técnica respectivo con constancia de recibo.
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8.2. El TALLER DE INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS está obligado a mantener un
archivo con los legajos de las inspecciones realizadas durante los últimos CUATRO (4)
años.

10.1.9.

ARTICULO 9° - HONORARIOS.
La Alcaldía Municipal de Trujillo fijará el arancel a cobrar por el TALLER DE
INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS por las tareas de verificación e inspección.

10.1.10.

ARTICULO 10° - FISCALIZACION Y AUDITORIA.
10.1. La Alcaldía Municipal de Trujillo controlará, en forma permanente y sistemática,
el cumplimiento de la inspección técnica de los vehículos. A tal fin contando con el
concurso de la Policía Nacional realizará inspecciones debiendo los transportistas
tener la documentación a la vista y presentar las unidades de inmediato o al finalizar
el servicio que estuvieren cumpliendo.
10.2. A los efectos de auditar el correcto desempeño profesional del el TALLER DE
INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS, la Alcaldía Municipal de Trujillo podrá
formalizar convenios con establecimientos universitarios que poseen carreras
tecnológicas acordes, con el objeto de sumar a los mismos a las tareas de contralor.

10.1.11.

ARTICULO 11° - CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO Y SANCIONES.
11.1. Si de las auditorías efectuadas por la Alcaldía Municipal de Trujillo, o por los
organismos que colaboren con la misma, resultaran irregularidades técnico-mecánicas,
ellas serán comunicadas de inmediato al TRANSPORTISTA y al TALLER DE INSPECCION
TECNICA DE VEHICULOS que efectuase la aprobación, en forma fehaciente y dentro de
los CINCO (5) días de constatada la irregularidad. Dicha comunicación se hará por cada
unidad en la que se verifiquen deficiencias y en cada oportunidad que así se
comprobare.
11.2. La Alcaldía Municipal de Trujillo. verificará si dichas irregularidades son
imputables al TALLER DE INSPECCION TECNICA y en caso afirmativo, ello ocasionará la
sanción al mismo, la cual podrá llegar a su suspensión definitiva, en caso de que la
gravedad del caso así lo requiriera.
11.3 Sin perjuicio de la sanción que pudiera caber al TALLER DE INSPECCION TECNICA,
la Alcaldía Municipal de Trujillo podrá dar intervención al COLEGIO PROFESIONAL
respectivo a los efectos de que el mismo evalúe el desempeño del DIRECTOR TÉCNICO.
11.4. Toda unidad sobre la que se hubiere detectado irregularidades deberá ser
desafectada del servicio inmediatamente hasta regularizar su situación, conforme
surja de una nueva inspección.
11.5. La empresa de transporte o el titular de la unidad observada, será igualmente
responsable, quedando en tal caso sujeta a las normas y procedimientos que se
establecen en el Reglamento de Penalidades.

10.2.
10.2.1.

MANUAL PARA LA INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS DE
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS
MANUAL DE CONTROL TECNICO CONSIDERACIONES GENERALES
El presente Manual de Control Técnico, es una guía para la ejecución de la inspección
técnica sobre las unidades de transporte público por automotor de pasajeros. Las
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indicaciones de este Manual deben ser observadas estrictamente por quien efectúe las
inspecciones técnicas con las siguientes consideraciones:
a) Los componentes del vehículo no se mencionan en su totalidad, la omisión
no significa que no deban considerarse en la evaluación.
b) El concepto de RECHAZAR, abarca en general el no cumplimiento de
cualquiera de los ítems. No obstante, el criterio del inspector será decisivo en
todos los casos en que no esté especificado detalladamente.
c) No se tolerará la falta de componentes del vehículo, en especial los referentes
a la sujeción, unión de partes, remachado, abulonado, etc.
d) En piezas críticas que afecten la seguridad del vehículo, la exigencia será
máxima. También, en piezas afectadas por las leyes de tránsito.
e) Cuando se detecten repetidas fallas de un mismo componente, se fijará un
plazo para reemplazar ese diseño o componente.
f) Las piezas que sufren desgaste, deberán ser reemplazadas antes del fin de su
vida útil, en prevención de accidentes, ruidos molestos, vibraciones, o desgaste
indebido de piezas que trabajen en conjunto.
g) La hermeticidad del habitáculo, deberá ser controlada verificando que no
existan entrada de agua y polvo.
h) Deberá comprobarse que no existan vibraciones propias de los componentes
del chasis y/o carrocería que sean molestos para el pasajero.
i) Cualquiera sea la ubicación del motor, se exigirá que no existan filtraciones
de gases del compartimiento del motor o de la cañería de escape en el
habitáculo.
j) No se aceptan soldaduras de reparaciones en ningún elemento componente
del sistema de dirección.
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1. - SISTEMA DE DIRECCION
1.1 VOLANTE DE DIRECCION
COMPROBAR JUEGO AXIAL:

No debe tener juego excesivo

COMPROBAR JUEGO LATERAL:
COMPROBAR JUEGO ANGULAR:
INSPECCIONAR VOLANTE DE
DIRECCION Y SUS FIJACIONES:

No debe tener juego excesivo
Juego máx. 29°
No debe presentar fisuras,
deformaciones, reparaciones mal
ejecutadas. Sujeción al eje firme y
segura.

RECHAZAR: Cuando no se cumpla alguno de los requisitos.
1.2 COLUMNA DE DIRECCION
INSPECCIONAR SOPORTES DE LA
COLUMNA DE DIRECCIÓN:

No debe presentar fisuras, malas
reparaciones. No deben faltar
elementos de fijación.
No debe tener juego excesivo

OBSERVAR JUNTAS CARDANICAS,
MOVIENDO EL VOLANTE:
RECHAZAR: Cuando no se cumpla alguno de los requisitos.
1.3 CAJA DE DIRECCION
VERIFICAR FIJACION AL CHASIS:

Firmemente unida al chasis con todos
sus bulones

COMPROBAR ESTADO MECANICO:

No debe golpear, tener desgaste o
malos ajustes. No debe tener
pérdidas
SALIDA No debe tener juego excesivo

COMPROBAR
EJE DE
(MOVIENDO EL VOLANTE):
OBSERVAR ACOPLAMIENTO DEL
BRAZO PITMAN:

No debe presentar soldaduras ni
modificaciones

RECHAZAR: Cuando no se cumpla alguno de los requisitos.

1.4 BARRAS, BRAZOS Y AMORTIGUADORES DE DIRECCION
COMPROBAR JUEGO EN LOS
EXTREMOS DE BARRA Y BRAZOS:

No debe tener juego excesivo,
deben estar abulonados con sus
tuercas,
chavatas y/o seguros.

REVISAR BARRAS DE DIRECCIÓN:

No deben presentar deformaciones, ni
soldaduras de reparación.
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REVISAR AMORTIGUADORES Y SUS
FIJACIONES:

No deben presentar
deformaciones, deben estar
adecuadamente fijados
COMPROBAR CONVERGENCIA DE
Deben cumplirse las
LAS RUEDAS:
especificaciones del fabricante.
RECHAZAR: Cuando no se cumpla alguno de los requisitos. No se
aceptarán soldaduras de reparación en ningún componente del
sistema de dirección.
1.5 MANDO HIDRAULICO
No deben presentar fugas, averías, roces
COMPROBAR ESTADO DE
o aplastamientos.
TUBERÍAS:
RECHAZAR: Cuando no se cumpla alguno de los requisitos.

2. - TREN DELANTERO - TREN TRASERO - SUSPENSION.- TREN
DELANTERO.2.1 TREN DELANTERO
VERIFICAR ANGULO DE GIRO DE LAS
RUEDAS, GIRANDO EL VOLANTE TOPE A
TOPE:

E1 ángulo debe ser similar en
ambos sentidos.

VERIFICAR PERNOS Y BUJES,
No debe tener juego que exceda
RODAMIENTOS DE PUNTA DE EJE.: el especificado por el fabricante.
RECHAZAR: Cuando no se cumpla alguno de los siguientes requisitos.
2.2 SUSPENSION
REVISAR HOJAS DE ELÁSTICOS:

No debe tener hojas quebradas ni
desalineadas.

REVISAR MANOPLAS, GEMELOS,
SEGUROS:
REVISAR SOPORTES,
ABRAZADERAS CENTRALES DE
MONTAJE:

No deben tener juegos excesivos
Los soportes no deben estar sueltos,
quebrados o soldados. Abrazaderas
centrales de montaje no deben tener
suplementos inadecuados.

RECHAZAR: Cuando existan hojas quebradas, desalineadas. Soportes y
abrazaderas flojos, abrazaderas Centrales de montaje con
suplementos inadecuados. Manoplas flojas, gemelos con juego.
REVISAR AMORTIGUADORES:
REVISAR FIJACIONES:

No deben presentar pérdidas,
deformaciones.
Los bujes de goma no deben presentar
desgaste. Bulones y tuercas
correctamente ajustadas.
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RECHAZAR: Amortiguadores en mal estado, bujes desgastados.
REVISAR ESTADO DE BARRAS DE
TORSION, ESTABILIZADORAS Y
TENSORAS:

No deben presentar deformaciones,
soldaduras. Anclajes y articulaciones no
deben tener juegos indebidos.

REVISAR ESTADO DE PULMONES Y
VALVULAS DE SUSPENSIÓN:

No debe observarse
envejecimiento, deterioro, ni
pérdida.
RECHAZAR: Cuando no se cumpla alguno de los siguientes requisitos.
2.3 TREN TRASSERO
Revisación similar al tren delantero.

3.- SISTEMA DE FRENOS.3.1 PEDALERA
REVISAR JUEGO LATERAL DEL
Máximo 10mm.
PEDAL:
REVISAR CARRERA LIBRE DEL
Máximo 70 mm.
PEDAL CON MOTOR
FUNCIONANDO:
REVISAR POSICION DEL PEDAL DE
No debe ceder.
FRENO PRESIONANDO
FIRMEMENTE:
REVISAR ESTADO ALMOHADILLA
Sujeción debe ser firme
PEDAL DE FRENO:
RECHAZAR: Cuando no se cumpla alguno de los siguientes requisitos.
3.2 RESERVA SISTEMA ALMACENAMIENTO DE AIRE
RESERVA TANQUES DE AIRE:

Debe ser superior a la necesaria
para accionar tres veces el sistema
de servicio. Actúa alarma cuando
disminuye la reserva al 35 %.
Presión mínima del sistema 4 bar.
Verificar descargando el sistema

BLOQUEO RUEDAS POR FALTA DE
PRESION:
RECHAZAR: Cuando no se cumpla alguno de los requisitos.
3.3 FRENO DE SERVICIO

115

CONSIA
Consultants
Se debe verificar una desaceleración mínima de 4 m/s².
La verificación puede efectuarse de dos formas:
a) Mediante prueba en banco dinamométrico.
b) Mediante prueba en ruta con la utilización de un desacelerómetro.
RECHAZAR: Cuando no se cumpla con la desaceleración indicada.
3.4 FRENO DE ESTACIONAMIENTO
ACCIONAR LA PALANCA Y DEJAR
La palanca no debe retornar
EN POSICIÓN DE FRENADO:
PALANCA DE FRENO:
Debe estar al alcance del
conductor
VERIFICAR EFICIENCIA:
En 1ra. marcha acelerando, el
vehículo no debe moverse.
Alternativa: mantener el vehículo
con carga máxima en una
pendiente del 15%.
RECHAZAR: cuando no se cumpla alguno de los requisitos.

3.5 CAÑERIAS, FLEXIBLES, NIPLES Y ABRAZADERAS
REVISAR EL CIRCUITO DE
CAÑERÍAS:

No deben tener fugas. Elementos
de sujeción sin deterioros. No
deben presentar cañerías
dobladas en ángulos agudos ni
deformaciones.
REVISAR ESTADO DE FLEXIBLES:
Deben estar protegidos, no deben
rozar, su trayectoria debe
controlarse con carrera máxima
de suspensión y giro de dirección
tope a tope. No deben quedar
sometidos a esfuerzo de tracción.
No deben presentar
aplanamientos ni dobladuras en
ángulos agudos.
RECHAZAR: cuando no se cumpla alguno de los requisitos.

4.- CHASIS, TRANSMISION, ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE.4.1 CHASIS
OBSERVAR ESTADO GENERAL DEL No deben presentar
CHASIS,
LARGUEROS, deformaciones, fisuras, agregado
TRAVESAÑOS, ESCUADRAS:
de agujeros, soldaduras
inadecuadas, remaches flojos,
alteraciones no autorizadas por
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especificaciones de fábrica. No
son admitidos signos de corrosión
RECHAZAR: Cuando no se cumpla alguno de los requisitos.
4.2 TRANSMISION
EMBRAGUE:

No debe patinar el disco. E1
esfuerzo sobre el pedal no debe
superar los 17 kg.
no debe presentar pérdidas
El varillaje no debe tener juego
No debe presentar desalineación
ni juego excesivo.
Mínimo uno por cardan

CAJA DE VELOCIDAD:
COMANDO CAJA VELOCIDADES:
EJE CARDAN, MANCHONES Y
CRUCETAS:
VERIFICAR SOPORTE DE
SEGURIDAD DEL EJE CARDAN:
RECHAZAR: Cuando no se cumpla alguno de los requisitos.
4.3 SISTEMA DE ALIMENTACION DEL COMBUSTIBLE
REVISAR TANQUES:

La fijación debe ser firme. No
debe haber pérdidas de
combustible.
REVISAR CAÑERIAS Y MANGUERAS: Correcta fijación sin pérdida de
combustible. Sistema de drenaje y
ventilación libre de obturaciones.
Tapa libre de filtraciones.
RECHAZAR: Cuando no se cumpla alguno de los requisitos.

5.-EMISION DE CONTAMINANTES - SISTEMA DE ESCAPE.
EMISION DE CONTAMINANTES:

Debe cumplir con normas
vigentes (límites Según tipo de
motor: para diesel ennegreci
miento con Bomba de aspiración;
para nafta CO y HC con analizador
de gases).
CAÑERIA DE ESCAPE Y
No debe presentar roturas ni
SILENCIADOR:
fugas. Los soportes deben poseer
antivibratorios. Debe tener la
salida por la parte posterior del
vehículo. E1 ruido debe cumplir
normas vigentes
RECHAZAR: Cuando no se cumple alguno de los requisitos.
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6.- NEUMATICOS Y LLANTAS.
REVISAR ESTADO NEUMÁTICOS:

Profundidad del dibujo medido en
tres puntos equidistantes
delantero(mínimo 2 mm.), trasero
(mínimo 1,5 mm.)
REVISAR LLANTAS:
No deben presentar
deformaciones, fisuras ni
reparaciones con soldaduras
mayores de 30 mm. de longitud.
Tornillos y/o tuercas de sujeción
con torque según fabricante.
RECHAZAR: Cuando no se cumple alguno de los requisitos.

7.- SISTEMA ELECTRICO.CABLEADO:

No debe presentar deterioro
exterior. El pasaje por orificios
debe estar protegido por
pasacables aislantes. Correcta
sujeción. No debe haber cables a
la vista en el habitáculo.
BATERIA:
La sujeción debe ser firme. Los
bornes deben estar libres de
sulfatación.
PANEL DE INTERRUPTORES:
Interruptores accesibles e
identificados por su función.
Correcto funcionamiento.
LUCES EXTERIORES:
Correcto funcionamiento, color e
intensidad. Altas y bajas
alineación reglamentaria. Faros
traseros con superficie reflectiva.
LUCES INTERIORES:
Correcto funcionamiento, color e
intensidad.
RECHAZAR: Cuando no funcione alguna luz. Lentes rotas o
descoloridas. Faros incorrectamente posicionados. No cumpla los
requisitos arriba señalados.

8.- INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS.
8.1 INSTRUMENTOS
VELOCÍMETRO:
BOCINA:
LIMPIAPARABRISAS:

Correcto funcionamiento.
Correcto funcionamiento.
Correcto funcionamiento lado
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izquierdo y derecho. Las
escobillas deben efectuar un
barrido uniforme.
RECHAZAR: Cuando no se cumpla alguno de los requisitos.
8.2 ACCESORIOS
VISERA PARASOL INTERIOR:

Correcta ubicación y estado.

ESPEJOS EXTERIORES:

Correcta ubicación: lado izquierdo y
derecho. Máximo campo visual, libre de
vibraciones, vidrio deseguridad.
Superficie especular: impecable estado
de conservación.

ESPEJOS INTERIORES:

Máximo dos espejos sobre el
parabrisas. Vidrio de seguridad,
bordes redondeados. Máximo
campo visual, libre de vibraciones.
Superficie especular: impecable
estado de conservación.
RECHAZAR: Cuando no se cumpla alguno de los siguientes requisitos.

9.- CARROCERIA.EXTERIOR:

PUERTAS:

VENTANILLAS:

PARABRISAS:

No debe tener elementos
sobresalientes a la línea de la
carrocería, no debe tener
deformaciones ni rajaduras. La
pintura exterior debe estar en
buenas condiciones. No debe
poseer elementos extraños que
afecten la seguridad.
Estado general bueno,
accionamiento correcto. Sistema
de descompresión (emergencia
apertura manual). Correcta
ubicación y funcionamiento.
Estado general bueno,
accionamiento y sistema de cierre
correcto, verificar hermeticidad.
Sin elementos adicionales que
afecten la seguridad del pasajero.
Estado General bueno. En el caso
de laminados se admitirán
pequeñas fisuras que no afecten
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ASIENTOS:

ASIENTO DEL CONDUCTOR:

PASAMANOS:
ESTRIBOS Y ESCALONES:

PISO:
PASARRUEDAS:
PANELES LATERALES INTERIORES:
VENTILACIÓN:

la visibilidad del conductor.
Cantidad, distribución,
dimensiones acordes (debería
haber reglamento ad hoc).
Correcto estado de conservación.
Verificar estructura, rellenos y
tapizados, pasamanos del
respaldo, panel del respaldo,
apoyabrazos,
Correcto estado de conservación.
Acomodación disponible por
movimientos horizontal y vertical,
correderas sin juego.
Fijación firme y sin bordes
peligrosos.
Dimensiones acordes, condición
antideslizante. Sin bordes
peligrosos, ni deformación
superior a 2mm.
Condiciones antideslizantes en
áreas críticas. Revestimiento
parejo y sin deformaciones.
Revestimiento antideslizante, sin
bordes peligrosos.
Superficies lisas y sin INTERIORES
rebordes. Sujeción que no permita
vibraciones.
Verificar rejilla entrada de aire, cantidad,
ubicación, sección útil. En salidas por
ventilación forzada verificar rejillas de
protección.

RECHAZAR: Cuando no se cumpla alguno de los requisitos.

10.- ELEMENTOS DE EMERGENCIA.
MATAFUEGOS:

Verificar su capacidad de
extinción, tipo, ubicación, estado
de carga, fecha de vencimiento.
BALIZAS REFLECTANTES:
Verificar existencia de un par
(ejemplo triángulo reflectante).
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS: Verificar ubicación accesible.
RECHAZAR: Cuando no se cumpla alguno de los requisitos.
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11.- SALIDAS DE EMERGENCIA.
SALIDAS DE EMERGENCIA:

Verificar cantidad, dimensiones,
ubicación, accionamientos,
identificación, instrucciones de uso,
accesorios (martillos, palancas).

RECHAZAR: Cuando no se cumpla alguno de los requisitos.
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11. ANEXO III: REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO
Y USO DE LA LICENCIA HABILITANTE
11.1.
11.1.1.

CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES
OBJETO Y AMBITO DE APLICACION
El presente reglamento tiene por objeto establecer las normas para el otorgamiento y
uso de la LICENCIA HABILITANTE, para el personal que realice tareas de conducción de
vehículos afectados los servicios de transporte de pasajeros en jurisdicción de la
Alcaldía Municipal de Trujillo. La Licencia Habilitante, es el único documento que
habilita para cumplir la tarea de conducción en vehículos de pasajeros.

11.1.2.

AUTORIDAD DE APLICACION
La aplicación del presente reglamento y demás disposiciones complementarias o
aclaratorias que hagan a su estricto cumplimiento, competerá a la Alcaldía Municipal
de Trujillo a través del

11.1.3.

OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS
TRANSPORTADORES INDIVIDUALES

DE

TRANSPORTE

Y/O

Las empresas que presten servicios de transporte por automotor y/o transportadores
individuales, están obligadas a dar cumplimiento a los siguientes requisitos:
3.1. La prestación del servicio de conducción se deberá realizar únicamente con
personal que posea la respectiva Licencia Habilitante en vigencia.
3.2. Comunicar cuando así corresponda al área específica de la Alcaldía
Municipal de Trujillo, cambios en la aptitud de los conductores con Licencia
Habilitante en vigencia.
3.3. Hacerse cargo del Arancel establecido. No podrá bajo ninguna circunstancia
trasladar el costo del mismo al conductor.
3.4. Desafectar al conductor de su actividad, cuando medie dictamen de
Ineptitud, Inhabilitación Judicial o suspensión de la Licencia Habilitante vigente
(Capítulo I Ap. 7).
3.5. Informar a la Alcaldía Municipal de Trujillo las altas y bajas del plantel de
conductores, de acuerdo con lo que a sus efectos determine el Área específica,
con carácter de declaración jurada.
3.6. Suministrar a la autoridad competente toda la información que le sea
requerida de su personal de conducción.
3.7. Deberán facilitar las Auditorías de campo que realice el área de Control
específico de la Alcaldía Municipal de Trujillo en la vía pública en su carácter de
ente contralor de la prestación.

11.1.4.

OBLIGACIONES DEL CONDUCTOR
4.1. El conductor deberá prestar sus servicios con la Licencia Habilitante
vigente.
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4.2. Concurrir, antes del vencimiento de la Licencia Habilitante a realizar su
examen psicofísico para su renovación.
4.3. La concurrencia a realizar los exámenes psicofísicos se deberá realizar en
las condiciones que especifiquen los prestadores médicos.
4.4. El conductor no podrá realizar exámenes psicofísicos cuando mediare
dictamen de Ineptitud ya declarada por un prestador o Junta Médica, con la
excepción que establece el Capítulo III, ap. 3.
4.5. El conductor no podrá realizar exámenes psicofísicos cuando mediare
inhabilitación o solicitud judicial o suspensión de la Licencia Habilitante hasta
el vencimiento de los plazos establecidos.
4.6. El conductor inhabilitado judicialmente deberá obtener nueva Licencia
Habilitante, vencido el plazo de la habilitación, con el requisito de
cumplimentar los exámenes psicofísicos.
4.7. Se obliga a entregar la Licencia Habilitante cuando haya pedido expreso de
la Alcaldía Municipal de Trujillo.
4.8. Concurrir todas las veces que resulte citado a sus exámenes médicos, tanto
por los prestadores como para la Reconsideración Médica. Cuando el conductor
no concurriere a la segunda citación se entenderá por desistida la solicitud.
4.9. El personal de conducción comprendido en la presente Resolución, deberá
llevar consigo durante el ejercicio de sus funciones, la Licencia Habilitante, y la
exhibirá a los inspectores de la Autoridad de Aplicación y demás autoridades,
competentes en materia de transporte, cada vez que le sea requerida.
4.10. Deberá concurrir a los exámenes médicos que realice el Área de Control
pertinente de la Alcaldía Municipal de Trujillo, prestando su máxima
colaboración, cada vez que le sea requerida.

11.1.5.

CARACTER PERSONAL DEL DOCUMENTO
La Licencia Habilitante es un documento personal del conductor. No puede ser
retenido, salvo cuando medie pedido expreso de la Alcaldía Municipal de Trujillo y/o
solicitud judicial en los términos del artículo 6to.

11.1.6.

RETENCION DE LA LICENCIA HABILITANTE
Las Empresas de Transporte o Transportadores individuales deberán retener la
Licencia Habilitante en los siguientes casos y siempre que haya pedido expreso de la
Alcaldía Municipal de Trujillo.
6.1. Por ineptitud sobreviniente durante el período de vigencia de la Licencia
Habilitante.
6.2. Por pase a pasividad del conductor.
6.3. Cuando medie solicitud o inhabilitación judicial.
6.4. Cuando por razones fundadas lo solicite la Alcaldía Municipal de Trujillo.
6.5. Cuando el conductor haya sido suspendido en el uso de la Licencia
Habilitante en los términos del artículo 7°.
En tales circunstancias se deberá dentro de las 24 horas de solicitada, remitir la
Licencia Habilitante al área específica de la Alcaldía Municipal de Trujillo.
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11.1.7.

SUSPENSION EN EL USO Y/O VIGENCIA DE LA LICENCIA HABILITANTE
La Alcaldía Municipal de Trujillo podrá suspender por el término de 3 (tres) meses a 1
(uno) año el uso de la Licencia Habilitante en los siguientes casos:
7.1. Cuando el conductor declarado inepto o inhabilitado judicialmente
concurra a realizar exámenes psicofísicos, con excepción de lo establecido en el
Capítulo III, apartado 3.
7.2. Cuando enviare a otra persona a realizar sus exámenes psicofísicos,
configurando este hecho delito de sustitución de personas, en los términos
previstos por el Código Penal.
7.3. Incumplimiento a la presente reglamentación.

11.2.
11.2.1.

CAPITULO
II:
INFORMACION.

PROCEDIMIENTOS

Y

REGISTROS

–

PAUTAS GENERALES
La Alcaldía Municipal de Trujillo establecerá a través de su área específica los
procedimientos de gestión administrativa, a fin de asegurar el cumplimiento de la
presente reglamentación.

11.2.2.

REGISTROS
La Alcaldía Municipal de Trujillo habilitará registros para los conductores que presten
servicios en el Transporte Automotor de Pasajeros según las siguientes categorías:
2.1. Registro de Conductores Aptos (Licencia Habilitante) se incorporarán al
mismo aquellos conductores que:
2.1.1. Hayan sido declarados aptos en su examen psicofísico.
2.1.2. Hayan cumplido con los requisitos para el otorgamiento de la LICENCIA.
2.1.3 Hayan obtenido la aptitud otorgada por JUNTA MEDICA.
2.2. Registro de Conductores Ineptos: se incorporarán al mismo aquellos
conductores que:
2.2.1. Hayan sido declarados Ineptos en su examen psicofísico.
2.2.2. Hayan sido declarados INEPTOS por Junta Médica.
2.3. Registro de Retenidos: se incorporarán al mismo aquellos conductores para
los cuales:
2.3.1. No se encuentren resuelto en su examen psicofísico. Este registro tendrá
carácter transitorio no otorgando ningún derecho a los conductores.
2.4. Registro de inhabilitados: se incorporarán al mismo aquellos conductores
que tengan sentencia de Inhabilitación judicial.
2.5. Registros de Pasivos: se incorporarán al mismo aquellos conductores que
hayan solicitado el cese de servicios para incorporarse al sector pasivo, y
tengan o no Licencia Habilitante vigente.
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11.2.3.

DATOS A INCORPORAR A LOS REGISTROS
Se incorporarán a los Registros la siguiente información:
3.1. Apellido, Nombres y domicilio del conductor.
3.2. Documento de Identidad.
3.3. Número de la Licencia de Conducción para la categoría para la cual se
postula y la jurisdicción que la emitiere.
3.4. Datos de la Empresa en que presta servicios al momento del examen
médico.
3.5. Fecha de examen médico.
3.6. Resultado del examen médico.
3.7. Responsables del examen médico y/o Junta Médica.
3.8. Datos de identificación de causales de inhabilitación y habilitación judicial.
3.9. Datos de vigencia de la Licencia Habilitante.
3.10. Registro de uso de lentes.

11.3.
11.3.1.

CAPITULO III: LICENCIA HABILITANTE
REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA OBTENCION DE LA LICENCIA
HABILITANTE
Para la obtención de la Licencia Habilitante se deberán satisfacer los siguientes
requisitos:
1.1. Haber cumplido VEINTIUN (21) años o estar emancipado y no ser mayor de
SESENTA (60) años, para los que se incorporan por primera vez. La edad
máxima será de SETENTA (70) años.
1.2. Ser titular de la licencia de conductor, en la jurisdicción de su domicilio.
1.3. Presentar Declaración Jurada de enfermedades e inhabilidades de acuerdo
con lo que al respecto se establezca.
1.4. No estar inhabilitado y/o suspendido para conducir por sentencia judicial o
por aplicación de los artículos ............................ del Reglamento de Penalidades.
1.5. Aprobar los exámenes físicos, clínicos, sensoriales y neuropsíquicos,
conforme la presente reglamentación y cuyas tablas de criterios médicos de
aptitud forman parte de este Reglamento.
1.7. En el caso de conductores que soliciten la renovación y reingreso deberán
presentar la última Licencia Habilitante.

11.3.2.

SOLICITUD DE CONSIDERACION MEDICA
Ante la declaración de ineptitud en su examen médico, el interesado podrá solicitar
hasta una reconsideración médica, dentro del período de DIEZ (10) días de notificado,
excepto que expresamente y por escrito haya sido autorizado un plazo mayor que el
indicado anteriormente. A sus efectos deberá solicitar el pedido de reconsideración al
área específica de la Alcaldía Municipal de Trujillo.
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El recurrente vencido el plazo, perderá sus derechos a reconsideración. La aludida
reconsideración y su posterior resolución implicará que queda agotada esta instancia.

11.3.3.

EXAMEN PSICOFISICO DEL CONDUCTOR DECLARADO INEPTO
El conductor declarado Inepto por el prestador y/o Junta Médica podrá acceder a
realizar un nuevo examen psicofísico completo sólo en el siguiente caso:
3.1. Cuando se hubieren modificado las condiciones que a la fecha de los
exámenes realizados determinaron su Ineptitud. Deberá transcurrir un plazo no
menor a CIENTO OCHENTA DIAS (180) contados a partir de la fecha a que diera
lugar su última determinación de ineptitud. Este examen será arancelado.

11.3.4.

JUNTA MEDICA
La Junta Médica estará integrada como mínimo por TRES (3) profesionales médicos que
serán designados por la Alcaldía Municipal de Trujillo. Cuando la especialidad e
importancia del caso así lo indique se podrá requerir el concurso de expertos quienes
tendrán voz pero no voto.

11.3.5.

DUPLICADO DE LA LICENCIA HABILITANTE
Ante la pérdida o deterioro de la Licencia Habilitante, podrá solicitarse un duplicado
mediante la presentación de la solicitud y el pago del arancel respectivo. El término de
vigencia de la misma, será el establecido en la original. El arancel estará a cargo del
conductor.

11.3.6.

CARACTERISTICA Y CONTENIDO DE LA LICENCIA
La Licencia Habilitante que se otorgue tendrá las siguientes características:
6.1. El número de la Licencia Habilitante tendrá que coincidir con el del
Documento de Identidad.
6.2. La Licencia Habilitante constará de los siguientes datos:
1.
2.
3.
4.
5.

11.3.7.

Apellido/s y Nombre/s.
Fechas de emisión y vencimiento.
Identificación de la entidad responsable del examen médico.
Indicación si usa lentes de contacto o anteojos.
Fotografía de frente, sin anteojos.

VIGENCIA Y RENOVACION DE LA LICENCIA
La vigencia de la Licencia Habilitante que se otorgue se establecerá de acuerdo a las
siguientes condiciones:
7.1. Su vigencia será por los períodos que se indican a continuación, contados a
partir de la fecha del examen psicofísico:
7.1.1. De VEINTIUNO (21) A TREINTA Y CINCO (35) años: TRES (3) años.
7.1.2. De TREINTA Y SEIS (36) a CINCUENTA (50) años: DOS (2) años.
7.1.3. De CINCUENTA Y UNO (51) a SETENTA (70) años: UN (1) año.
7.2. No se permitirán plazos menores, excepto cuando:
7.2.1. Se cumplieran los SETENTA (70) años de edad en ese lapso.
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7.2.2. La Junta Médica hubiera dictaminado la existencia de una aptitud
psicofísica por un período inferior a lo establecido en el punto 7.1.

11.4.

CAPITULO IV: EXAMENES MEDICOS DE APTITUD
(NOTA IMPORTANTE: las exigencias que se plantean en este capítulo resultan
exigencias de máxima, las cuales representan el objetivo deseable para el mediano o
largo plazo. Es claro que algunas de las mismas revisten mayor significación que otras
y resultan de más factible determinación, por lo cual se ha optado por remarcar, en el
cuadro de criterios de ineptitud, a éstas últimas las cuales aparecen en negrita y
representan un posible nivel de requerimientos para el "arranque del sistema")

11.4.1.

EXAMENES DE APTITUD
Los aspirantes a obtener Licencia Habilitante, serán sometidos a un examen físico
clínico, sensorial y neuropsíquico, de acuerdo a los criterios de aptitud determinados
por la presente reglamentación. Este mismo examen será aplicado a los que solicitaren
la renovación o reingreso.

11.4.2.

EXAMEN FISICO-CLINICOS
Los resultados de la Declaración Jurada y/o los datos recogidos en las anamnesis, se
completarán con la inspección física y el examen clínico. Los exámenes médicos de
aptitud físico-clínica se regirán conforme a las siguientes pautas:
2.1. Inspección Física: Se explorará la integridad y funcionalidad de cada
miembro por separado, constatando la existencia de malformaciones o
agenesias o amputaciones de los dedos o de la mamo, así como la conservación
de los movimientos de las articulaciones de las muñecas, codos y hombros. Con
los miembros inferiores, se realizará el estudio comparativo de la longitud, del
desarrollo muscular de ambas piernas y su comportamiento en la marcha con
el fin de detectar su integridad y claudicaciones. Se examinará también los
movimientos del cuello.
2.2. Examen Clínico: Se efectuará el examen clínico, investigando el sistema
cardiovascular, respiratorio, digestivo, genitourinario y nervioso, que se
evaluarán según las tablas adjuntas sobre criterios de aptitud.
2.3. Exámenes complementarios: Es obligatorio efectuarlos según criterio
médico interviniente, cuando razones de mejor diagnóstico así lo aconsejen.
Asimismo, se requerirán cuando se sospechen intoxicaciones con metales
fosforados, u otros de diagnóstico toxicológico.

11.4.3.

EXAMENES SENSORIALES
Los exámenes médicos de aptitud sensorial (oftalmológica y auditiva) se regirán
conforme a las siguientes pautas:
3.1. Eficiencia visual: Comprenderá la agudeza visual, campo visual y
movimientos oculares. Los interesados deberán tener visión binocular
conservada.
3.2. Agudeza visual: Se considerarán ineptos aquellos en los que la suma de
agudeza visual de ambos ojos sea menor de 14 décimas. Se admitirá la
corrección mediante lentes, siendo la ansimetropía invalidante. Los conductores
podrán usar lentes de contacto siempre que hayan aprobado el examen
oftalmológico con dichos lentes y/o con anteojos debiendo llevar en su poder
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estos últimos obligatoriamente, dejándose expresa constancia en la licencia de
conductor.
3.3. Campo visual: Cualquier estrechez del campo visual es invalidante.
3.4. Movimientos oculares: Las parálisis musculares extrínsecas serán causas de
ineptitud.
Estrabismo: Será considerado causa de ineptitud.
3.5. Visión cromática: Se consideran sólo las discromatopsias al rojo verde. Los
protanopes y deuteranopes serán considerados ineptos.
3.6. Visión nocturna: Los conductores que tuvieran una disminución del ojo en
la visión crepuscular y al deslumbramiento y del 20 % del tiempo de
readaptación al encandilamiento, serán ineptos.
3.7. Agudeza auditiva: Se determinará mediante una audiometría tonal, en un
ambiente de condiciones sonoras adecuadas, los siguientes niveles para cada
oído:
3.7.1. Hipoacusia leve: determinada por una pérdida auditiva no mayor de 30
decibeles.
3.7.2. Hipoacusia moderada: determinada por una pérdida comprendida entre
los 30 y 50 decibeles y que abarque por lo menos tres frecuencias del espectro
tonal.
3.7.3. Hipoacusia severa: determinada por una pérdida auditiva mayor de 50
decibeles sin llegar a la pérdida total de la audición y que abarque por lo menos
tres frecuencias del espectro tonal (3), el resto auditivo será considerado como
anacusia.
3.7.4. Anacusia: No se admitirán las hipoacusias severas bilaterales y la
hipoacusia moderada de un oído y severa o anseusia del otro, aún cuando sean
corregidos mediante audífono, así como aquellos que el umbral de captación de
la palabra en la logoaudiometría esté por debajo de los 100 decibeles.

11.4.4.

EXAMENES NEUROPSIQUICOS
Los exámenes médicos de aptitud neuropsíquica se regirán conforme a las siguientes
pautas:
4.1. Las anomalías o enfermedades neurológicas y psíquicas se evaluarán de
acuerdo a las tablas adjuntas sobre criterios de aptitud.
4.2. Psicodiagnóstico: Se evaluará el resultado de toda la batería de test en
conjunto.
4.2.1. Test para la medida de la capacidad intelectual.
4.2.2. Test para la medida de la atención y la concentración.
4.2.3. Test de coordinación visomotora.
4.2.4. Test proyectivos.
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12. ANEXO IV: COSTOS DEL PROYECTOS TRÁNSITO
Soles
PAI
1 Remodelación de la Avenida España
2 Reducción de la Contaminación Acústica
TOTAL PAI
PCP Año 1
3 Restricción de Circulación de Vehículos - CHT
4 Ensanche de Veredas - CHT
5 Implantación de 2 semáforos - CHT
6 Plan de Bicicletas
Total PCP Año 1
PCP Años 2 y 3
7 Prolong. de la Av Villarreal + 3 intersecciones
8 Prolong. de la Av Miraflores
9 Mejorar Ovalo Mochica
10 Interseciones de la Av America
11 Obras para Bicicletas
Total PCP Año 2 y 3
TOTAL PCP
Total PAI + PCP
Cuadro 12.1: costos del proyectos tránsito

US$

7,700,000.00 2,369,230.77
100,000.00
30,769.23
7,800,000.00 2,400,000.00

0.00
390,000.00
150,000.00
650,000.00

0.00
120,000.00
46,153.85
200,000.00

1,190,000.00

366,153.85

6,000,000.00 1,846,153.85
1,400,000.00
430,769.23
450,000.00
138,461.54
5,900,000.00 1,815,384.62
2,437,500.00
750,000.00
16,187,500.00 4,980,769.23
17,377,500.00 5,346,923.08
25,177,500.00 7,746,923.08
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