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CARTA CIRCULAR N° 007-2020-ATU/DO-SSTR 

 

Señor(a): 

Gerente General y/o Representante Legal  

Empresa de Transporte del Servicio de Transporte Regular de Personas en Lima y Callao 

Presente.- 

 

 

ASUNTO: Otorgamiento del subsidio económico y cumplimiento del ordenamiento normativo 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al otorgamiento del subsidio económico para los 
prestadores del servicio de transporte dispuesto por el Decreto de Urgencia N° 079-2020 y el 
Reglamento que establece el Procedimiento Operativo aprobado por Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 98-2020-ATU/PE.  
 
Al respecto, cabe mencionar que con fecha 27.07.20 se remitió un correo electrónico a las empresas 

de transportes, mediante el cual se solicitó los siguientes parámetros técnicos, relacionados a las 

unidades de Seguimiento GPS instalado a bordo de sus unidades vehiculares:  

1. Marca del GPS instalado a bordo.  
2. Modelo del GPS instalado a bordo. 
3. Protocolo de transmisión por cada modelo de GPS instalado. 
4. Estructura de los datos a transmitir por cada dispositivo GPS. 

 
Asimismo, se solicitó que el Formato de la Trama debería contener las siguientes descripciones y 

deberán estar asociados al Protocolo de comunicación usado por cada Dispositivo GPS: 

1. IMEI del GPS. 
2. Longitud 
3. Hora y fecha 
4. Latitud y longitud. 
5. Inicio y fin de la trama. 
6. Definición de la trama completa que transmite el equipo GPS instalado en el vehículo, 

asimismo se deberán enviar ejemplos descriptivos de la trama. 
 

Sin embargo, se ha verificado que a pesar de haberse registrado en el aplicativo de subsidio, no han 

cumplido con remitir la información señalada; por tal motivo se solicita remitirla a la brevedad 

posible, al siguiente correo consultastecnicasgps@atu.gob.pe, teniendo en cuenta lo siguiente: 

1. Indicar en el asunto del correo: [Nombre de la Empresa de Transporte] – Información 
GPS. 
 

2. De presentarse consultas técnicas o dudas, estas deberán de ser enviadas al correo antes 
indicado. 
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Es propicia la oportunidad para expresarle mi especial consideración 

 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………… 
MARCO ANTONIO VOYÉ VIZCARRA VELA 

Subdirector de Servicios de Transporte Regular  
de la Dirección de Operaciones 

Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao – ATU 
 
 
 
 


