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¿Qué hacemos?

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) es un

organismo técnico especializado del Ministerio de Transportes y

Comunicaciones, que tiene como objetivo organizar, implementar y

gestionar el Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao (SIT).

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) es una

entidad adscrita a Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Según Resolución de Presidencia Ejecutiva N°127-2020-ATU/PE, la

Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) asumió la

administración del Metro, de los Corredores Complementarios y del

Metropolitano.



Presidencia Ejecutiva de ATU

Es la máxima autoridad ejecutiva de la ATU, responsable de conducir el

funcionamiento en la entidad. Está a carga de un(a) presidente(a)

ejecutivo(a) a dedicación exclusiva y remunerada, quien ejerce la

titularidad del pliego presupuestal y de la entidad.

Es designado por Resolución Suprema con el refrendo del ministro de

Transportes y Comunicaciones.

Se encarga de supervisar la marcha institucional, ejerciendo las

funciones generales como titular de pliego presupuestario.

La actual Presidenta Ejecutiva de ATU es Maria Esperanza Jara Risco.



El Sistema Integrado de Transporte Público de Lima

Metropolitana, se creó mediante Ordenanza N°1613-MML de

la Municipalidad Metropolitana de Lima, el 26 de junio de

2012.

El SIT fue creado con el fin de mejorar la calidad de vida de la

población y la movilidad urbana, a través de la implementación

de servicios de transporte público accesibles, seguros,

eficaces, eficientes y respetuosos con el ambiente.

¿Qué es el SIT?



El Sistema Integrado de Transporte Público de Lima

Metropolitana comprende el Metro, los Corredores

Complementarios y el Metropolitano.

¿Qué es el SIT?



Metropolitano

Dentro del Sistema Integrado de Transporte, se encuentra el

Metropolitano, un sistema de servicio de transporte público

moderno, rápido y seguro que moviliza a más de 700 mil

usuarios al día que cuenta con 38 estaciones que van desde

la Estación Naranjal en Independencia hasta la Estación

Matellini en Chorrillos.

El Metropolitano es un corredor segregado de alta capacidad,

el cual también se le conoce como COSAC I, que significa:

“Corredor Segregado de Alta Capacidad”.



Metropolitano

El Metropolitano cuenta con 4 servicios regulares, 11 servicios

expresos y 21 rutas alimentadoras.



Dentro del Sistema Integrado de Transporte, se encuentran los cuatro

Corredores Complementarios; los cuales son: (i) el Corredor

Complementario N°1 Panamericana, (ii) el Corredor Complementario N°2

Javier Prado, (iii) el Corredor Complementario N°3 Tacna-Garcilaso-

Arequipa y (iv) el Corredor Complementario N°4 San Juan de

Lurigancho.

Corredores Complementarios



El Corredor Complementario N°1 Panamericana tiene una sola

ruta, el servicio: 101 que conecta los distritos de San Martín de

Porres y Villa El Salvador, que tiene 45.64 km de norte a sur y

46.47 km de sus a norte.

Corredores Complementarios N°1 Panamericana



Corredores Complementarios N°1 Panamericana



El Corredor Complementario N°2 Panamericana tiene cuatro

rutas, los servicios: 201 que conecta los distritos de Ate y San

Miguel; 204 que conecta los distritos de Pachacamac y San

Miguel; 206 que conecta los distritos de La Molina y San

Miguel; y 209 que conecta los distritos de Ate y San Miguel.

Corredores Complementarios N°2 Javier Prado



El Corredor Complementario N°3 Tacna-Garcilaso-Arequipa

tiene cinco rutas, los servicios: 301 que conecta los distritos de

Rímac y Barranco; 303 que conecta los distritos de San Juan

de Lurigancho y Miraflores; 304 y 305 que conecta los distritos

Rímac y Miraflores; y 306 que conecta los distritos de Rímac y

San Isidro.

Corredores Complementarios N°3 Tacna-Garcilaso-Arequipa



Corredores Complementarios N°3 Tacna-Garcilaso-Arequipa



El Corredor Complementario N°4 San Juan de Lurigancho

tiene cinco rutas, los servicios: 404 que conecta los distritos de

San Juan de Lurigancho y Magdalena; 405 que conecta los

distritos de San Juan de Lurigancho y San Isidro; 406 que

conectan los distritos de San Juan de Lurigancho y Lima; 409

que conectan los distritos de San Juan de Lurigancho y San

Isidro; y 412 que conecta los distritos de San Juan de

Lurigancho y Lima.

Corredores Complementarios N°4 San Juan de Lurigancho



El Objeto de la convocatoria es contratar agentes controladores operacionales
de vías para realizar acciones de control operacional dentro del sistema de
transporte de los corredores complementarios a fin de asegurar el correcto flujo
vehicular; asimismo, vigilar el cumplimiento de los protocolos de seguridad para
pasajeros y conductores así como por la seguridad del servicio.

Convocatoria para Agentes Controladores de Vías



Dentro de la competencias y/o habilidades del Agente Controlador Operacional
de Vías debe tener: VOCACIÓN DE SERVICIO, RESPONSABILIDAD,
AUTOCONTROL E INTEGRIDAD.

Convocatoria para Agentes Controladores de Vías



Algunas de las funciones del Agente Controlador Operacional de Vías son:

- Realizar el control operacional en el sistema de transporte de los corredores complementarios, así
como en los carriles segregados, a fin de asegurar el correcto flujo vehicular dentro de la prestación del
servicio al público usuario.

- Vigilar el cumplimiento del protocolo de seguridad establecido para pasajeros y conductores, así como
para el sistema de transporte de los corredores complementarios y en los carriles segregados, a fin de
velar por la prevención y protección de los usuarios (en paraderos y buses).

- Comunicar y notificar las incidencias suscitadas durante el funcionamiento del sistema; con la finalidad
de mantener mayor control de los usuarios y velar por la seguridad del servicio.

- Vigilar y agilizar el tránsito en las principales intersecciones de los corredores complementarios donde
exista acumulación de vehículos o no exista señalizaciones viales a través de vehículos menores, para
velar por la correcta operación del servicio brindado en el sistema de transporte.

- Brindar soporte informativo, recabando y digitalizando los indicadores operacionales en el paradero
(embarque y desembarque, tiempo de espera de pasajeros, número de pasajeros en espera, intervalo
de paso de los autobuses, entre otros) con el objeto de analizar y evaluar posibles mejoras
operacionales dentro del servicio brindado por los corredores complementarios y carriles segregados.

Convocatoria para Agentes Controladores de Vías



Seguridad Vial se define como el conjunto de acciones y mecanismos que
garantizan el buen funcionamiento de la circulación de transito, mediante la
utilización de conocimientos (leyes, reglamento y disposiciones) y normas de
conducta, bien sea como peatón, pasajero, conductor o trabajador, a fin de usar
correctamente la vía publica previniendo los accidentes de transito.

Seguridad Vial



Un accidente de transito es un hecho fortuito en el cual se involucra el factor
humano, el vehículo y la vía dentro de un ambiente determinado, para producir
una colisión o choque que trae como consecuencia daños materiales,
lesionados y hasta muerte.

Accidente de transito



ACCIDENTES SIMPLES
Son aquellos en los cuales no se producen lesiones o muertes de personas, solo
daños a un vehículo o a otra clase de propiedad, incluyendo los que ocasionan
lesiones a los animales.

ACCIDENTES LESIONADOS
Son todos aquellos en los cuales una o mas personas reciben lesiones graves o
leves, pero sin ocurrencia de muertes.

ACCIDENTES CONMUERTOS
Son aquellos en las que una o mas personas resultan muertas en el momento
del accidente, o como consecuencia del mismo dentro de los treinta días (30)
siguiente después del ocurrido.

Tipos de accidente de transito



Se diferencian entre sí por la función específica que cada una de ellas cumple.
Mientras el objetivo principal de la seguridad activa es prevenir accidentes, la
seguridad pasiva tiene como fin reducir las posibles secuelas en los pasajeros y
en el vehículo, en caso de tener un accidente.

Los elementos de la seguridad vial activa son aquellos que tienen como
objetivo evitar que se produzca el accidente. Se pueden englobar en los tres
factores que intervienen en un accidente: el ser humano, el vehículo y la vía.

Los elementos de la seguridad vial pasiva son el conjunto de acciones y
elementos de seguridad de los vehículos y demás elementos del tráfico que
intervienen durante y después de un accidente con el objetivo de reducir sus
consecuencias (lesiones sufridas por ocupantes, los peatones, los ciclistas…).

Elementos de seguridad



En el Perú, cada dos días un
trabajador muere a causa de
un accidente de trabajo.

En el mundo, cada 15
segundos un trabajador
fallece por accidentes o
enfermedades relacionados
con el trabajo y 153
trabajadores sufren un
accidente laboral, según la
Organización Internacional
de Trabajo.

Riesgo vs. Peligro



Riesgo vs. Peligro



El semáforo

El semáforo es un dispositivo operado eléctricamente mediante el cual se
regula la circulación de vehículos y peatones por medio de luces de color rojo,
ámbar o amarilla y verde. Los semáforos se colocan de manera vertical y
horizontal.



¿Qué es la DISCAPACIDAD?
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada
por la ONU en el año 2006 y ratificada por España, define de manera genérica a quien tiene
una o más discapacidades como personas con discapacidad.

- Tener clara su condición de PERSONA por encima de su discapacidad, respetando en todo
momento su dignidad.

- Tratar a la persona de forma natural, con respeto, hablarle directamente a ella, no a su
acompañante, y con un tono de voz normal, se ha de procurar evitar prejuicios y
sobreprotección.

- El trato adecuado a las personas con discapacidad también incluye respetar las plazas de
aparcamiento reservado, no sólo en la vía pública, sino también en los aparcamientos
privados.

CONADIS significa Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad.

CONADIS



GLOSARIO

1. Segregación de paraderos, es la colocación de elementos de seguridad; como conos,
barreras jersey o barriles de seguridad para separar un vía exclusiva. El porque se ha
segregado gran parte de los Corredores Complementarios es para darle velocidad, frecuencia
y exclusividad a los buses que transiten dentro de estos segregados.
2. Alta demanda, es la cantidad de usuarios que tienen los paraderos de los Corredores
Complementarios.
3. Usuarios fidelizados, son aquellas personas que esperan siempre los buses de los Corredores

Complementarios hasta que llegue, por la velocidad, seguridad y exclusividad de tomar un bus para
llegar a su destino.

4. Vías troncales, es una vía de dos (2) calzadas con ocho o más carriles y con destinación
exclusiva de las calzadas interiores para el tránsito de servicio público masivo.
5. Carril, es parte de la calzada destinada al tránsito de una sola fila de vehículos.
6. Calzada, es la zona de la vía destinada a la circulación de vehículos.
7. Señal de tránsito, es un dispositivo físico o marca especial: señales preventivas, señales
reglamentarias o reguladoras y señales informativas, que indica la forma correcta como deben
transitar los usuarios de las vías.



GLOSARIO

8. Hora valle, es cuando en una hora determinada del día hay afluencia de personas y la
disminución de buses en los Corredores Complementarios.
9. Validaciones, se refiere a la cantidad de usuarios que han subido a los buses de los
Corredores Complementarios, el cual también indica la cantidad de dinero recaudado por la
flota de buses.
10. Transporte regular, son aquellos buses que aseguran el transporte de personas con una
frecuencia y un itinerario determinado. Lo que lo diferencia con los Corredores
Complementarios es que este no brinda una cantidad de paraderos específicos, seguridad,
velocidad, calidad y comodidad.
11. Tarjeta Lima Pass, permite realizar el cobro electrónico de los pasajes en los buses de los
corredores complementarios, olvidándonos del pago en efectivo. Para ello se ha colocado un
validador y un torniquete en cada bus para hacer uso de la tarjeta inteligente permitiendo, de
esta manera, reducir el tiempo de espera a la hora de abordar la unidad y mejorar el tiempo
de viaje en beneficio de los usuarios. Los menores de 5 años no pagan pasaje.
12. Chatarreo, consiste en retirar de circulación las unidades que no están aptas para prestar
servicio.



GLOSARIO

13. Vía, es una zona de uso público o privado, abierta al público, destinada al transito de
vehículos, personas y animales.
14. Vía de metro o metro vía, es aquella de exclusiva destinación para las líneas de metro,
independientemente de su configuración y que hacen parte integral de su infraestructura de
operación.
15. Paso peatonal, es una zona de la calzada delimitada por dispositivos y marcas especiales
con destino al cruce de peatones.
16. Señalética, es un distintivo de seguridad que aporta información sobre los potenciales
riesgos de un área determinada; provee orientación y guías hacia las vías de evacuación o
zonas de seguridad, e indica la ubicación de equipos o sistemas que permitan controlar
eventuales emergencias.
17. Capacidad de pasajeros, es el número de personas autorizado para ser transportados en
un vehículo. Según Resolución Ministerial N°249-2022-MTC/01, publicada en el Diario Oficial
El Peruano, la norma indica que está permitido el aforo al 100% del número de asientos del
vehículo.
18. Pase libre, se le brinda solo a personas discapacitadas, personal PNP y bomberos.



GLOSARIO

19. Números de emergencia, son aquellos números disponibles ante cualquier situación de
emergencia que se presente; como: PNP – 105, BOMBEROS – 116 y SAMU – 106.
20. Emisión de licencias de conducir, la entidad encargada de emitir las diferentes licencias de
conducir es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones –MTC.
21. Pagos de infracciones, son aquellos pagos que se realizan en efectivo o virtual, ya sea en
una entidad o a través de una pagina web. En ATU, las infracciones se pueden pagar de
manera virtual.
22. Triangulo de seguridad, es una señal indicativa de seguridad que se usa para indicar el
estacionamiento provisional por emergencia de un vehículo en la calzada.
23. Vía de doble sentido, es una vía de tránsito vehicular en sentidos contrarios que ocupan
en la extensión de la calzada, la cual está demarcada por una línea continua amarilla.
24. Señales reguladoras, son aquellas que indican a los usuarios de la vía la existencia de
limitaciones, restricciones o prohibiciones que norman el uso de las vías, su desacato
constituye una infracción al reglamento nacional de tránsito.



GLOSARIO

25. Señales no reguladas, es una intersección de carretera sin semáforos ni señales de
tránsito que indiquen el derecho de paso. Este tipo de intersección es muy común en áreas
rurales y residenciales.
26. Señales informativas, son aquellas con leyendas y/o símbolos, que tienen por objeto guiar
al usuario a lo largo de su itinerario por calles y carreteras e informarle sobre nombres y
ubicación de poblaciones, lugares de interés, servicios, kilometrajes y ciertas
recomendaciones que conviene observar.
27. Zona rígida, es un área de la vía en la que se prohíbe el estacionamiento de vehículos las
24 horas del día.



MUCHAS GRACIAS


