
PROYECTO “SISTEMA METROPOLITANO INTEGRADO DE 

TRUJILLO – MI TRUJILLO”. 
 

El pasado 24 de noviembre 2016, el Sr. Orlando Villanueva Salvatierra, presidente de CERTULL y 

presidente del proyecto denominado “ MI TRUJILLO “ ha presentado, al despacho de Alcaldía de la 

Municipalidad Provincial de Trujillo mediante carta s/n,  un ejemplar del referido proyecto, como se 

puede apreciar en la mencionada carta  no se indica si se presenta el proyecto como una Iniciativa 

Privada bajo el marco del Decreto Legislativo N° 1224 o si simplemente se está presentando un 

proyecto privado a la autoridad municipal para que ésta tome conocimiento del emprendimiento de 

un grupo de transportistas.  

 

Aún cuando, a la fecha, nos encontramos evaluando el referido proyecto, en sus aspectos técnico-

operacional, económico-financiero y legal, es conveniente hacer de conocimiento de la opinión 

pública los siguientes primeros hallazgos: 

 

La implementación de un proyecto como el de “Mi Trujillo” más bien constituiría una transgresión a 

la Ordenanza N° 046-2014-MPT, Ordenanza que crea el Sistema Integrado de Transporte de 

Trujillo, que establece que son unidades de gestión del SITT: el Centro de Control y Gestión de 

Flota y el Sistema Único de Recaudo Electrónico, pues las referidas unidades gestión del SITT ya 

han sido objeto de regulación y desarrollo jurídico, a través del Contrato de Concesión del Sistema 

Único de Recaudo Electrónico, en virtud del cual, en cuanto al Centro de Control y Gestión de 

Flota, este es implementado por la Concesionaria -en los términos descritos en el Contrato- para 

para su posterior operación por Transportes Metropolitanos de Trujillo – TMT, y en lo que respecta 

al Sistema Único de Recaudo Electrónico, este es diseñado, implementado y operado por la 

Concesionaria. 

 

No es legalmente posible establecer unidades de gestión paralelas al Sistema Único de Recaudo 

Electrónico, pues se contravendría el Contrato de Concesión y la naturaleza de un Sistema 

Integrado de Transporte con dos unidades singulares: Un Centro de Control y Gestión de Flota y 

un Sistema Único de Recaudo Electrónico, sería inconcebible desde el punto de vista técnico y 

económico, por ejemplo, que existieran dos redes paralelas de alcantarillado, dos operadores de 

una misma infraestructura vial, entre otros ejemplos. 

 

Precisamente, el Contrato de Concesión del Sistema Único de Recaudo Electrónico se suscribió 

con el proponente de la iniciativa privada, sólo después de que no se presentaran otros terceros 

interesados en competir luego de publicada la Declaración de Interés, conforme a ley.  Asimismo, 

el cumplimiento de las obligaciones por parte de la Concesionaria está sujeto a la fiscalización 

permanente de TMT. 

 

Por ello, es legalmente válido que exista un único operador de recaudo. Por el contrario, la 

incorporación de nuevos actores con una funcionalidad semejante se configuraría en una 

transgresión a la Ordenanza que regula el SITT y al Contrato de Concesión. 

 

La organización del servicio público de transporte es una competencia de la Municipalidad 

Provincial de Trujillo, razón por la cual es correcto que el SITT se regule mediante Ordenanza, en 

cuyo Artículo 10 se reconoce que el acceso a la prestación del servicio de transporte se efectúa 

mediante el otorgamiento de autorizaciones o concesiones a los operadores de transporte.  



 

El título habilitante apropiado para la prestación de un servicio público es la concesión. No obstante, 

el marco sectorial en transporte reconoce que lo ordinario es que el servicio se preste en 

condiciones de competencia y que el cambio de régimen (a concesiones) se produce una vez 

completado un proceso de calificación de saturación de vías, conforme a los Numerales 3.11 y 

3.22 del Artículo 3 del Reglamento Nacional de Administración de Transporte, aprobado por 

Decreto Supremo N° 017-2009-MTC, en ese sentido la MPT continuará con las acciones 

necesarias para el ordenamiento del transporte público de Trujillo, facultad que le corresponde 

conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades. 

 

Finalmente ya hemos señalado y reiteramos que la implementación del Proyecto “Mi Trujillo” 

constituiría una transgresión a la Ordenanza que regula el SITT y al Contrato de Concesión, al 

establecer un sistema paralelo de recaudo, por lo cual y a todas luces el mencionado proyecto 

devendría en INVIABLE. 

 

En los próximos días haremos de conocimiento público el informe de evaluación completo. 

     

   TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO 

          Trujillo, 08 diciembre, 2016 


