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1 Resumen Ejecutivo 
El presente informe diagnóstico sobre el sistema de transporte y 
tránsito de la Ciudad de Trujillo se compone de diversos capítulos 
referidos al relevamiento de la información existente al momento de 
comenzar el estudio y a un pormenorizado análisis de las caracterís-
ticas de la oferta de transporte actual del sistema tanto, desde el 
punto de vista de la oferta existente como de las cualidades de los 
operadores y su forma de organización empresarial.  

Por otra parte, analiza el contexto urbano en que estas actividades se 
desarrollan y profundiza sobre los estudios realizados y los linea-
mientos definidos por la Municipalidad Provincial de Trujillo, en lo 
que se refiere a las tendencias de crecimiento poblacional y a la es-
tructura urbana del área metropolitana. 

En relación a este punto las principales conclusiones son: 

• El actual plan de desarrollo urbano, en vigencia desde 1996, 
mantiene la población centrada geográficamente alrededor del 
centro de la ciudad. 

• Los esfuerzos realizados en este sentido han dado hasta aho-
ra resultados satisfactorios 

• Mejorar las condiciones de movilidad hacia y dentro del cen-
tro de la ciudad, es entonces un esfuerzo razonable para rea-
lizar. 

• Sin embargo, los cambios en la situación macro-económica de 
Perú y los cambios estructurales resultantes para la economía 
de Trujillo y/o migraciones sustanciales no esperadas desde 
la región a la ciudad, pueden causa alteraciones en los patro-
nes de asentamiento hacia otras zonas no planificadas. No 
hay signos de que estos cambios puedan producirse por aho-
ra. 

El informe presenta también los resultados de distintos relevamien-
tos referidos tanto a las características de la demanda de transporte 
de la totalidad de los medios empleados en Trujillo (micros, combis, 
autos colectivos, taxis y automóviles particulares), buscando conocer 
las modalidades de los desplazamientos de la población y la satisfac-
ción de sus deseos de viaje, como de las características de operación 
de las rutas de transporte público, a efectos de detectar los proble-
mas de sobre oferta o demanda insatisfecha en los distintos sectores 
de la ciudad. Los relevamientos realizados sobre las rutas de trans-
porte han posibilitado definir para cada una de ellas, las característi-
cas de su operación y su demanda, permitiendo construir el índice 
pasajero/kilómetro individual y total del sistema. Esta información 
será de suma importancia en etapas posteriores del estudio, espe-
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cialmente al momento de analizar la posible reestructuración de ru-
tas. 

Por otra parte, mediante entrevistas a empresas seleccionadas y de la 
compulsa a proveedores de materiales y equipos, aplicando un mode-
lo ad hoc, se han calculado los costos del sistema para el caso de una 
empresa tipo, considerando niveles de eficiencia superiores a los ac-
tuales. 

Las principales conclusiones respecto de la temática del transporte 
son: 

• La división modal muestra que el 31% de los pasajeros se 
transporte en micros, el 23% en combis, el 8% en autos colec-
tivos y el 38% en taxis. 

• Mientras los modos masivos (micros y combis) son responsa-
bles del 54% de los desplazamientos, los modos no masivos 
(autos colectivos y taxis) movilizan el 46%. 

• El análisis de los kilómetros recorridos muestra que los mo-
dos masivos participan en sólo el 19% del total frente al 81% 
de los no masivos. 

• Esta realidad resulta altamente ineficiente toda vez que el co-
sto unitario para la comunidad en su conjunto de los despla-
zamientos en los modos no masivos resulta ampliamente su-
perior que la de los restantes modos. 

• Se verifica una importante sobreoferta en los períodos de va-
lle para la casi totalidad de las rutas, a la vez que en los hora-
rios de mayor demanda la situación tiende a ser equilibrada.  

• Las características prevalecientes en la gestión empresaria, 
donde predomina un esquema de explotación prácticamente 
individual, sin una planificación de tráfico centralizada, indu-
cen a una producción de servicios sobreabundante. 

• Se verifica una competencia intra-rutas, atenuado por el sis-
tema de controles internos de las empresas mediante relo-
jes,agravada por la competencia inter-rutas de diferentes em-
presas, evidenciada en la existencia de numerosas rutas su-
perpuestas por largos tramos, lo cual retroalimenta la exigen-
cia de mantener elevadas frecuencias a lo largo del día. 

• La baja tarifa de los taxis produce la captura de una demanda 
sustancial al presentar ventajas comparativas tanto por su 
posibilidad de acceso al centro histórico. 

• Lo antedicho queda palmariamente claro cuando se conside-
ran las escasas cuadras caminadas para acceder a los servi-
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cios masivos, detectadas en las encuestas de origen y destino 
de viaje. 

• Existirían innegables beneficios en caso de desarrollarse una 
política que induzca a la concentración de la oferta en los ca-
sos de rutas competitivas tendiendo, a su vez, al progresivo 
reemplazo de las actuales unidades, en especial las combis,  
por otras de mayores dimensiones. 

• También es necesario avanzar en la transformación en los es-
quemas de gestión prevalecientes que de lugar a una gestión 
empresarial centralizada. 

Por otro lado, se ha realizado el análisis de la infraestructura vial que 
sirve de soporte a las actividades de transporte y tránsito, los princi-
pales problemas que la misma detenta en la actualidad, a la vez que 
se han estudiado las características de la gestión del tránsito ciuda-
dano, la señalización existente y las formas de control de estas acti-
vidades, etc.. Se ha hecho hincapie especialmente en las característi-
cas que detenta el Centro Histórico de Trujillo, la Avenida España y la 
Avenida América por su importancia en el sistema total de la ciudad. 
Al respecto, los principales hallazgos son: 

Caracterización global de la estructura de la ciudad: 

• Dos anillos viales, el externo no está completo 

• Las vías arteriales varían en ancho, capacidad y adecuación 

• Las velocidades de las vías radiales son generalmente mayores 
de aquéllas observadas en otras ciudades de tamaño similar a 
Trujillo 

Centro Histórico de Trujillo: 

• Es el punto principal de atracción de la región, al menos el 
25% de los viajes parecen ser atraídos al mismo 

• Un número demasiado alto de taxis circula por el centro de la 
ciudad, pero muy pocas facilidades o políticas operacionales 
se han puesto en marcha para atender el problema del tránsi-
to de los taxis, lo que implica que estos vehículos circulan 
permanentemente a la búsqueda de pasajeros. Los taxis tien-
den a congregarse en zonas de alta atracción como en las cer-
canías de los Bancos, lo cual degrada la operación de las vías. 

• El espacio destinado a los peatones en el centro es casi siem-
pre deficiente, particularmente a lo largo de las Avenidas Pi-
zarro y Gamarra.  Los flujos peatonales que se han observado 
alcanzan a las 8000 personas por hora en estos lugares en la 
hora punta, comparado con una capacidad de 200 por hora 
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por taxi. En otras palabras menos del 2.5% de las personas 
son responsables por el ruido, la congestión y la polución del 
aire, así como por posibles accidentes que el otro 97.5% de las 
personas tiene que soportar. 

• La señalización del centro es pobre. La visibilidad en el centro 
de la ciudad es tal que las prioridades de paso deben estable-
cerse claramente a través de semáforos o señalamiento ade-
cuado en las intersecciones. De todas formas numerosos se-
máforos son difíciles de visualizar y sólo señales horizontales 
son utilizadas en numerosas intersecciones. Esta situación es 
muy peligrosa 

 

Avenida España 

• La berma central en la mayor parte de Av. España es demasia-
do angosta para proveer adecuada seguridad a los peatones. 

• La falta de instalaciones adecuadas y de controles eficientes 
en los paraderos de transporte público provocan reducciones 
sustanciales en la capacidad vial y problemas de seguridad a 
otros usuarios de la vialidad y a peatones. 

• La señalización de la Av. España es particularmente crítica 
porque funciona como arteria principal para distribuir el 
tránsito en todas las direcciones. La señalización existente es 
notablemente inadecuada para cumplir este objetivo. 

• Existen señales luminosas a lo largo de esta avenida, pero cu-
riosamente no en la principal intersección que es Avenida Es-
paña y Av. Larco, donde personal policial dirige el tránsito. 
Aún donde las señales existen, las mismas actúan en forma 
independiente, sin variaciones de tiempos a lo largo del día. 
Esta situación es inadecuada para una arteria de la importan-
cia y volumen de tránsito como Av. España. 

• En numerosas instancias, la geometría de las intersecciones 
reduce la capacidad y crea problemas de seguridad para pea-
tones y usuarios de la vialidad. 

 

Capacidad de las Vías 

• En general la capacidad de las vías es bastante buena, por tres 
razones: la red es plana, el pavimento adecuado y la agilidad y 
agresividad de los conductores mantiene alto el flujo de circu-
lación, cuando no se registran accidentes. La presencia de una 

 8



 
Desarrollo de un Sistema Sustentable  

de Transporte Público en Trujillo 

Informe Diagnóstico 

CONSIACONSIA

alta proporción de Ticos que ocupan menos espacio también 
ayuda. 

• Sin embargo, en las avenidas con alta proporción de servicios 
de transporte, la capacidad se degrada habitualmente debido 
a las prácticas agresivas e inseguras de los operadores a la 
búsqueda de pasajeros. 

Señalización 

• Es inadecuada en varios lugares, creando circunstancias peli-
grosas por su ambigüedad 

• Las señales direccionales no existen en muchos lugares. 

Semáforos 

• Contar con 58 intersecciones semaforizadas es inadecuado 
para una ciudad del tamaño de Trujillo. 

• La mayor parte de este equipamiento opera con tiempo fijo, 
fases aisladas lo que también es inadecuado para una ciudad 
como Trujillo. Ninguna señal se encuentra sincronizada. 

• Los semáforos se ubican en numerosos casos en lugares difí-
ciles de visualizar. 

Asimismo se ha realizado un análisis de los resultados de los conteos 
vehiculares efectuados, los cuales permitieron extraer conclusiones 
sobre los flujos vehiculares y los períodos de punta y valle a lo largo 
del día, así como clasificar estos flujos por tipo de vehículo. En lo que 
se refiere a la caracterización de las condiciones  de la red vial, se ha 
efectuado el inventario vial y de facilidades de tránsito en los ejes 
arteriales y colectores, así como un análisis del sistema actual de 
mantenimiento. Los más destacados resultados se resumen en: 

Flujos de Tránsito y Composición Vehicular 

• Los aforos muestran que hay poca variación en la composi-
ción relativa a lo largo del día. Los flujos tienden a variar con 
un pico a la mañana entre las 7am a las  7:15 am, y con valles 
en la tarde entre las 2:30 pm y las 2:45 pm.   

• En los puntos de observación a lo largo de la Avenida Améri-
ca, el porcentaje de taxis nunca cai bajo el 50% para la totali-
dad del día con un alto porcentaje de taxis vacíos. 

Velocidades de Tránsito 

• Las velocidades a lo largo de Avenida América son bastante 
altas comparadas con las de otras ciudades de similar tamaño 
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• Las velocidades a lo largo de Avenida España están notable-
mente degradadas por el transporte público en algunos seg-
mentos. 

• Las velocidades en el sentido en contra del reloj a lo largo de 
Avenida España tienden a ser menores que en el sentido con-
trario. Esto parece estar relacionado con las particularidades 
de la geometría de la vía, pero también puede ser que se trate 
de una anomalía de los datos considerados. 

Asimismo, se detalla en el presente informe las actividades de capaci-
tación que se han ido realizando durante la ejecución del resto de las 
tareas. Estas actividades, realizadas por los consultores, forman parte 
de las acciones de fortalecimiento institucional previstas en el Estu-
dio y han estado dirigidas tanto a la Contraparte Municipal como a 
los operadores del sistema. 

Finalmente, se esbozan los lineamientos a seguir al momento de es-
tablecer las estrategias para la definición y elaboración de los proyec-
tos a ser incluidos en el Plan de Acciones Inmediatas y el Plan de Cor-
to Plazo. 
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2 Introducción 
El informe constituye el primer paso en el proyecto “Desarrollo de un 
Sistema Sustentable de Transporte Público en la ciudad de Trujillo”.  
Tiene como objetivo proporcionar una información detallada del sis-
tema actual de transporte,  centrándose en tres elementos :  

• Infrastructura:  condiciones y  mantenimiento del sistema 
vial.  

• Operaciones de tráfico: Diseño del plan geométrico y opera-
cional de movimientos de tráfico en la red  

• El transporte público: Efectividad y  eficiencia operacional de 
los servicios de transporte público.  

 En las fases posteriores del estudio, se harán recomendaciones para 
que estos tres elementos funcionen como un sistema  integral de 
transporte con un impacto mínimo negativo en el ambiente, salud y 
cohesión social. Sin embargo, para los propósitos del estudio dia-
gnóstico, cada uno de estos elementos se han estudiado por separa-
do.  Los Consultores han recogido muchos datos-- en algunos casos 
la Municipalidad ya contaba con ellos, y otros son completamente 
nuevos.  El presente informe  examina y analiza este información.  El 
objetivo es identificar las debilidades en el diseño y/o implementa-
ción del sistema de transporte, así como rescatar  las fortalezas del 
sistema actual .  

 La mayor parte de este informe contiene secciones que enfocan a los 
tres elementos ya mencionados . Sin embargo, el informe comienza 
con un examen de toda la información existente que estaba disponi-
ble a priori al estudio del sistema de transporte.  Esta información se 
evalúa por su calidad y  utilidad.  Luego, se examina brevemente el 
contexto urbano donde se desarrolla el transporte.  El propósito 
principal de esta sección es evaluar las suposiciones en que el dia-
gnóstico y las fases posteriores del estudio continuarán, y para exa-
minar los limitantes de las futuras discusiones de estrategia y accio-
nes a proponer.  

El capítulo 3 análisis y evaluación detallada de la demanda y suminis-
tro de transporte público en Trujillo, se ha basado en el levantamien-
to  de gran cantidad de información  llevada a cabo por el  equipo de 
consultores del estudio.  Se da una información detallada de los ser-
vicios de transporte público y  los operadores que brindan estos ser-
vicios basada en los resultados de una gran cantidad de entrevistas  
con operadores.  Luego, se describe y determina la flota de vehículos 
que se usa para proporcionar esos servicios.  Como consecuencia, la 
demanda de pasajeros se caracteriza en detalle, como resultado de 
las diferentes entrevistas de origen-destino y los estudios de embar-
que y desembarque.  Este estudio  proporciona la información básica, 
en ausencia de la encuesta domiciliaria.  Finalmente, el costo del ope-
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rador se estima basado sobre la base de lo informado por las empre-
sas operadoras en cuanto a sus consumos específicos de operación y 
en los costos relevados en el mercado, mediante la utilización de un 
modelo de costos.  

El Capítulo 4 referido al Sistema  Vial toma en cuenta aspectos ope-
racionales y de sostenimiento  y mantenimiento físico.  Primero, se 
describen y evalúan dos elementos importantes de la red vial –las ví-
as que encierran el CHT, la Avenida España, y la Avenida América. 
Luego, se evalúan en general los  funcionamientos de tráfico. En se-
guida, se presta atención a los aspectos particulares del funciona-
miento de tráfico,  usando las observaciones del campo, los conteos 
detallados del tráfico y  los estudios de velocidad hechos por el Con-
sultor.  Estos tres aspectos son: los volúmenes de flujo vehicular,  por  
tipos de vehículo y por el tiempo de día, las características de la velo-
cidad en las arterias  principales, y la capacidad  global de la calzada 
en la arteria principal de la red.  Entonces, se evalúan en detalle el 
plan y la práctica de semaforización y señalización .El  capítulo 4  
también analiza el sostenimiento y mantenimiento físico de la red del  
sistema vial.  Se han inventariado y evaluado  la calidad y  las condi-
ciones de las vías.  Finalmente, se analizan el mantenimiento de la vía 
y el sistema financiero en la Municipalidad  Provincial de Trujillo en 
lo que se refiere al presupuesto asignado a estos aspectos.  

El diagnóstico termina con una breve exposición de actividades de 
capacitación  , y un programa para el desarrollo de una estrategia. 
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3 Información Existente 
La Municipalidad Provincial de Trujillo relevó distintos tipos de in-
formación sobre el sistema de transporte de la ciudad con carácter 
previo al inicio del estudio y durante el desarrollo de las tareas hasta 
aquí realizadas. La información que se detalla a continuación se en-
contraba disponible al momento del inicio de las actividades. 

3.1 La Información Topográfica Complementaria 
Existen mapas topográficos con curvas de niveles de intervalos de 2m 
en el banco de datos de P.E. PLANDEMETRU. El área de estudio es 
bastante plana y la información topográfica es suficiente para obte-
ner un aspecto del terreno. El centro histórico tiene una altura de 
24m.  Pocos kilómetros afuera de la ciudad hay montañas altas.  Los 
datos topográficos se encuentran en la Figura RM1.  

La información topográfica que existe en el banco de datos es sufi-
ciente para estudios de planificación. Para diseño ingeniería será ne-
cesaria a levantar un topográfico relacionado al estudio. La topogra-
fía para proyectos de construcción necesita un nivel de exactitud 
muy elevado porque las cantidades de las obras y sus costos, están 
determinados por  la topografía.   

3.2 La Información sobre Suelos, Pavimentos y 
Cimentaciones 
Existe bastante información en el banco de datos de P.E. PLANDEME-
TRU que trata de infraestructura vial. La relevancia de los datos de-
pende sobre su uso o aplicación. Para tareas de planificación la in-
formación tendrá su mayor utilidad y para diseño ingeniería detalla-
da tendrá menos aplicación. 

3.2.1 Suelos   
En el banco de datos de P.E. PLANDEMETRU existe información de 
suelos. El tipo de suelo en el área de la ciudad de Trujillo es princi-
palmente arena fina limosa o arcillosa con poca plasticidad o no plás-
tica. El contenido de humedad natural es bajo (<3%) y el límite líquido 
es menos de 25%. La distribución de tipo de suelos predominantes a 
la profundidad de 2m y de 1m.  Se han observado informes de estu-
dios de suelos donde encontraron arcilla de alta plasticidad. También 
se ha notado grietas longitudinales en ciertos pavimentos que indica 
la presencia de suelos plásticos. Al igual que en el estudio topográfi-
co, es necesario levantar un estudio de suelos específico para un pro-
yecto de ingeniería detallado.   
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3.2.2 Nivel Freático 
El nivel freático en el área de la ciudad de Trujillo es poco profundo. 
Cerca del mar es 0.5m y aumenta a 3m en el área del centro histórico. 
Los datos de nivel freático se muestran en el Anexo 3 ("Mantenimien-
to.xls") 

3.2.3 Pavimentos y Cimentaciones 
El banco de datos de P.E. PLANDEMETRU contiene datos de ancho, 
longitud, número de carriles, tipo de pavimento y la condición de pa-
vimento en una escala sencilla de malo, regular o bueno por cada 
tramo de las calles arteriales y colectoras. Estos datos están incluidos 
en el inventario vial en las Tablas 1a – 1s.  También se encuentran en 
el banco de datos perfiles que muestran el ancho de cada carril, de 
vereda, de berma central, y el área verde  de cada tramo.  Este tipo de 
información es muy útil para determinar el área total de los pavimen-
tos de calles distribuidores y colectoras para obtener una visión de 
magnitud de la red que la Municipalidad toma como responsabilidad 
para su mantenimiento.  Permite también un análisis preliminar so-
bre las capacidades de la red. 

3.3 La Oferta de Transporte Público, Taxis, Vehícu-
los Particulares y Otros Vehículos 
La Municipalidad Provincial de Trujillo ya posee unas informaciones 
importantes sobre el transporte público, incluido: 

• Rutas de transporte por tipo de servicio (Mapa de Rutas, in-
tensidad vehicular por tramos) en función del Plan Regulador 
de Rutas del municipio. 

• Características del servicio de transporte público por empresa  

• Características técnicas de la flota, marca, modelo, antigüe-
dad, capacidad, combustible,  mantenimiento de las unidades 

• Características de operación: frecuencia, tiempo en marcha, 
descanso, forma de control, recorrido. Paraderos iniciales, 
controles en ruta y paraderos finales.  

• Costo de operación: estructura preliminar de costos operati-
vos 

• Transporte de taxi: flota, marca, modelo, antigüedad, capaci-
dad, combustible, tipo de propiedad, tarifas, costos de fran-
quicia: tipo de agrupamiento o asociación, tasa de autoriza-
ción anual 
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• Parque automotor: flota general de vehículos a motor, por 
marcas, modelos, crecimiento, antigüedad 

• Resumen de horarios de rutas: frecuencia de viajes en hora 
pico, mapa en plano de la red 

Gran parte de estos relevamientos son recientes o se encontraban en 
proceso de elaboración a efectos de alimentar la información de base 
de este estudio. Posteriormente, la información fue completada con 
los resultados emergentes de distintos estudios de campo. En el caso 
específico del sistema de transporte público, la realización de las ta-
reas de ascenso y descenso de pasajeros por ruta permitió ajustar los 
recorridos informados por el municipio a los que realmente prestan 
las empresas, así como definir con mayor precisión la ubicación de 
los paraderos actuales de las operadoras. Asimismo, la encuesta rea-
lizada por la Consultora a la totalidad de las empresas de micros y 
combis brindó información adicional para la determinación de las 
actuales características operativas de los servicios y la conformación 
societaria. 
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4 El Contexto Urbano 
El desarrollo Estratégico de Trujillo data desde 1996. El plan prevé un 
crecimiento en la  población entre 1996 y 2010 de aproximadamente 
419,000 personas.  El último censo en Perú se realizó en 1993, los 
últimos cálculos sobre la población actual sugieren que no habrá ne-
cesidad de ajustar las estimaciones de 1996. 

La mayor parte del crecimiento de Trujillo ha sido pronosticado para 
ocurrir en el bajo Trujillo, a lo largo de la Avenida Víctor Larco y cer-
ca del barrio de Buenos Aires. Sin embargo, en la realidad el mayor 
crecimientos que ya se ha verificado, en forma consistente con los 
pronósticos de 1996, ha ocurrido en los distritos de Alto Trujillo, el 
Porvenir y la Esperanza. El desarrollo de uso de suelos tipo "lotes y 
servicios" ("sites and services") ha permitido el crecimiento de la po-
blación de estos distritos los cuales tienen aún capacidad para futu-
ros residentes.  

El crecimiento relativo esperado de población en los distritos fuera 
del centro de la ciudad se muestra en el Cuadro 4.1.  La naturaleza de 
este crecimiento previo trae consigo un equilibrio entre la población 
de los alrededores y de la ya existente en el centro de la ciudad .  
Como resultado, el Centro  Histórico de la ciudad parece retener su 
dominio e importancia para el futuro cercano.  El enfoque continuo 
en facilitar los movimientos de las personas en el centro de la ciudad 
y sus alrededores será una parte importante para facilitar el creci-
miento en el futuro. Tal enfoque ha sido el tema de varios documen-
tos producidos por las autoridades de planificación  metropolitana 
en Trujillo, incluso el Plan de Desarrollo Metropolitano de Trujillo - 
2010 (1996), y el Plan de Manejo del Centro Histórico de Trujillo - 
2010 (2001), permanece válido y debe continuar dándosele énfasis.   

CUADRO 4.1 CRECIMIENTO DESDE 1993 HASTA 2010 

Alrededores Crecimiento 
de la Pobla-

ción 

Parte Relativa 
de la Nueva 
Población 

Victor Larco               146,687 35%
Alto Trujillo               140,401 34%
Huanchaco                 38,977 9%
Laredo                 38,977 9%
Salaverry/Miramar/Las Deli-
cias 

                54,065 13%

Fuente: Plan de Desarrollo Metropolitano De Trujillo - 2010. Municipalidad Provincial 
de Trujillo, 1996. 

Sin embargo, debe notarse que el crecimiento metropolitano que 
guarda el equilibrio de la población alrededor del centro de la ciudad 
depende de condiciones macroeconómicas en Perú que representan 
de una manera u otra el status quo actual. El Consultor prevee al me-
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nos tres consecuencias en el cambio macroeconómico de las condi-
ciones de Perú que podría hacer más difícil la tarea de lograr un ba-
lance de población alrededor del Centro Histórico de la ciudad . 

Estas condiciones son:   

• Restructuración de la economía de Trujillo, hacia la industria 
intensiva o al empleo más intensivo del sector de servicio es-
pecializado.  En ambos casos, se registrarán presiones para 
cambiar los usos permitido de suelo y permitir mayores cre-
cimientos y por lo tanto se alterará el carácter actual (y la in-
fluencia del consumo de la tierra y el crecimiento cambiarían 
substancialmente su carácter actual). 

• Relacionado con lo anterior, la entrada relativa de personas 
del alto-ingresos, o cambio substancial en las ganancias o ga-
nancias potenciales de los habitantes de Trujillo pueden crear 
presiones substanciales en el uso del suelo y el crecimiento.   

• Finalmente, una nueva ola de migración de la Sierra, Selva o 
los países vecinos podría colapsar la capacidad de absorción 
de los distritos como  Alto Trujillo  o El Milagro.   Si este fuera 
el caso, el suelo que actualmente no está destinado para ur-
banizaciones podrían urbanizarse rápidamente.   

Si el asentamiento de la tierra llegara a ocurrir fuera de las circuns-
tancias previstas en los documentos de la planificación formal de la 
municipalidad, es probable que el centro geográfico de la región me-
tropolitana empiece a moverse hacia el norte, a lo largo de la costa.  
Esta tendencia sería el resultado de varios factores:   

• Las limitaciones reducidas en la parte sur y oriental de la ciu-
dad, incluyendo la tenencia de la tierra por productores de 
azúcar al sur, y de terreno accidentado al este.   

• La futura extensión al norte del Proyecto de Irrigación Chavi-
mochic. 

• La planificación, reubicación y expansión del aeropuerto al 
norte de Huanchaco. 

Los dos últimos particularmente serían afectados por un crecimiento 
inesperado en los sectores de manufactura o de servicios, dando lu-
gar a un crecimiento por presiones hacia el norte en la región metro-
politana.  Al mismo tiempo, no es seguro que estos proyectos tengan 
mucho efecto sobre la urbanización de la región de Trujillo sin los 
cambios macroeconómicos mencionados.  

Por el momento, no hay ninguna señal que muestre que tales presio-
nes sean inminentes.  Como resultado, los problemas del transporte 
más urgentes se relacionan con facilitar los movimientos de las per-
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sonas hacia y dentro del Centro Histórico de la Ciudad, es ahí donde 
debe mantenerse enfocada la atención en términos de inmediato, cor-
to y mediano plazo y en cambios de política.  
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5 Análisis y Caracterización del Sistema de 
Transporte 
La división modal del transporte en la ciudad presenta una depen-
dencia muy fuerte del transporte público, ya que la tasa de motoriza-
ción de la ciudad es baja, como se muestra en el Cuadro 5.1.   

CUADRO 5.1 DEMANDA DE VIAJES DIARIOS POR MODALIDAD 2002 

Modalidad Viajes % 
Micro y Camioneta Rural 367390 41%
Taxi 220904 25%
Colectivo 60361 7%
Privado 98199 11%
Peatonal 154055 17%
Total 900909 100%
Fuente: Dirección de Transporte y Tránsito 

Según las informaciones de la Municipalidad Provincial, Trujillo gene-
raría diariamente 900 mil viajes. De estas, cerca de 221 mil e 154 mil 
podrían ser viajes realizados en taxi y a pie, respectivamente, siendo 
que su gran mayoría tiene como origen o destino el CHT.  Estas in-
formaciones serán corroboradas o corregidas al momento de analizar 
los resultados de los relevamientos efectuados. 

La flota de taxis con más de 6.5 mil vehículos es responsable por una 
importante parte de los viajes de la ciudad. Ese medio de transporte, 
por su característica “puerta a puerta”, sumado al bajo precio del 
servicio ofrecido en la ciudad, atrae cualquier tipo de viaje y, princi-
palmente, aquellos que convergen al CHT, donde las restricciones de 
acceso a las demás modalidades de transporte público favorecen el 
uso del servicio de taxi. 

Con la retirada de los micros del centro y con el crecimiento de los 
taxis en la ciudad, el CHT fue tomado por los taxis que en las horas 
punta, embotellan las vías destinadas a los comercios y servicios, 
operando vacíos hasta ser ocupados por algún pasajero.  Esta moda-
lidad de operación, sobrecarga y deteriora la operación vial en el 
CHT. 

Ese crecimiento muy rápido, generado por el aumento  de millares de 
vehículos y, principalmente, de nuevos conductores, la mayoría sin 
una cultura automovilística, generaron una serie de problemas, prin-
cipalmente operacionales y de enseñanza de tránsito. 

5.1 La Oferta de Transporte Público 
La flota total de unidades destinadas al transporte público masivo e 
individual en la ciudad de Trujillo ascendía al mes de diciembre de 
2003 a 9.737 unidades de acuerdo con los datos disponibles en los 
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registros de la Dirección de Transporte y Tránsito de la Municipali-
dad Provincial de Trujillo. De este total, el 67.2% correspondía a uni-
dades dedicadas al servicio de taxis, mientras que los autos colecti-
vos representaban el 9.5%, es decir que del total de unidades sólo el 
23.3% son vehículos de transporte masivo.  El número total de vehícu-
los por tipo de servicio se muestra en el Cuadro 5.2 así como que la 
participación de cada modo se ha graficado en la Figura 5.1 Distribu-
ción Porcentual de la Flota de Vehículos de Transporte Público 

 

CUADRO 5.2 PARQUE AUTOMOTOR-TRANSPORTE URBANO - ( 1990 - 2003) 

Parque Automotor-Transporte Urbano - ( 1990 - 2003) 
Tipo De Servicio 1990 1991 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2003
Omnibus / Micros 290 350 800 865 975 1023 989 1005 1027 1035

Camionetas Rural 320 600 950 1038 1344 1185 1295 1235

Taxis 500 1000 2620 5000 3858 3927 4528 6226 6906 6533

Autos Colectivos 100 120 142 175 900 813 799 928 918 922

Total 890 1470 3882 6640 6683 6801 7660 9344 10146 9725

 

en cuanto a la evolución del sistema, el crecimiento observado se co-
rresponde con las políticas nacionales en cuanto a la liberalización de 
la entrada al mercado de operadores ocurrida durante la década de 
los 90 y a la libre importación de vehículos usados impuesta  

 
Distribución porcentual de la flota de vehículos de Transporte Público
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FIGURA 5.1 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO 
Fuente: Dirección de Transporte y Tránsito 

también en ese entonces. De esa manera mientras que en 1990 el to-
tal de vehículos operando en el sistema de transporte de Trujillo al-
canzaba las 890 unidades, en la actualidad se ha llegado a 9.737 es 
decir un crecimiento de 992%. Sin embargo, la tendencia de creci-
miento se estancó a partir de 2001, como se muestra en la Figura 5.2 
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FIGURA 5.2 CRECEMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR-TRANSPORTE URBANO 
Fuente: Dirección de Transporte y Tránsito 

5.1.1 La Oferta de Micros 
El sistema de micros de la ciudad de Trujillo está operado por 13 
empresas con un total de 1035 unidades. 

El listado de las empresas operadoras es el siguiente: 

• 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 Prialé S.A. 

• Salaverry Express S.A. 

• Señor de los Milagros S.A. 
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• Virgen de la Puerta S.A. 

Estas empresas operan distintas rutas de transporte. A fin de evaluar 
la operatoria de las mismas se realizó un análisis pormenorizado de 
las rutas, seleccionándose para su estudio aquéllas que, estando ope-
rativas, contaban con niveles de regularidad suficientes como para 
permitir su estudio a lo largo de la totalidad de las horas de opera-
ción. Las rutas seleccionadas por empresa se han volcado en el 
Cuadro 4.1 

FIGURA 5.3 LISTADO DE EMPRESAS DE OPERADORAS DE MICROS 

RUTA LETRA EMPRESA 
   

M-05 A1 Señor de los Milagros S.A. 
M-05 B1 Señor de los Milagros S.A. 
M-09 V Nuevo California S.A.  
M-10 A Nuevo California S.A.  
M-12 BC Nuevo California S.A.  
M-18 D Señor de los MIlagros S.A. 
M-20 B1 Nuevo California S.A. 
M-26 A César Vallejo S.A 
M-30 C1 El Cortijo S.A 
M-31 C3 El Cortijo S.A 
M-35 C2 Libertad S.A 
M-43 B Virgen de la Puerta S.A 
M-53 C Salaverry Express S.A.  
M-68 H Huanchaco S.A. 
M-71 A California S.A 
M-72 A Señor de los MIlagros S.A. 
M-73 C Nuevo California S.A.  
M-74 A Esperanza Express S.A. 
M-75 C Nuevo Cielo Azul S.A.  
M-76 B César Vallejo S.A 
M-77 C2 El Cortijo S.A 
M-78 C Libertad S.A 
M-79 A Salaverry Express S.A.  
M-80 A Asociación La Cabaña 
M-81 B Asociación La Cabaña 

M-82/M-83 F Salaverry Express S.A. 
M-85 A Ramiro Prialé S.A. 
M-91 B California S.A 
M-95 B Huanchaco S.A. 

 

En cuanto a la flota en operación, los datos analizados corresponden 
a la totalidad del parque registrado por las empresas mencionadas, 
en el Cuadro 5.3 se ha volcado la cantidad de flota por empresa, su 
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antigüedad promedio así como la capacidad promedio de las unida-
des. 

CUADRO 5.3 FLOTA, ANTIGÛEDAD Y CAPACIDAD PROMEDIO DE LAS EMPRESAS 

DE MICROS 
EMPRESA FLOTA ANTIGÜE-

DAD 
ASIENTOS

  PROMEDIO PROMEDIO
Asociación de Transportistas La Caba-
ña 

40 22.97 21.50

California S.A. 120 22.26 20.55
Cesar Vallejo S.A. 33 26.67 20.88
El Cortijo S.A. 106 28.36 21.34
Esperanza Express S.A. 66 28.23 20.76
Huanchaco S.A. 101 27.56 22.10
Libertad S.A. 73 27.77 21.21
Nuevo California S.A. 169 25.40 21.41
Nuevo Cielo Azul S.A. 40 17.05 24.80
Ramiro Priale S.A. 44 24.03 23.54
Salaverry Express S.A 84 20.83 23.83
Señor De Los Milagros S.A. 107 24.28 21.43
Virgen de la Puerta S.A. 52 24.77 21.37
TOTAL 1035 23.77 21.72
 

Surge del Cuadro Cuadro 5.3 mencionado que la antigüedad prome-
dio es elevada ya que se encuentra en los 23.77 años, con un mínimo 
de 17.05 en el caso de la empresa Nuevo Cielo Azul S.A. y un máximo 
de 28.36 para El Cortijo S.A. Por su parte la capacidad promedio de la 
flota, medida en cantidad de asientos es de 21.72, con un máximo de 
24.80 nuevamente en la empresa Nuevo Cielo Azul S.A. y un mínimo 
de 20.55 en California S.A. 

En cuanto al parque promedio por empresa el mismo asciende a 79.6 
vehículos, con un máximo de 169 unidades para Nuevo California 
S.A. y un mínimo de 33 para César Vallejo S.A. se verifica una distri-
bución desigual en cuanto a las flotas entre empresas ya que las 5 
empresas con mayor flota son responsables del 58% de la oferta total. 

Por otra parte, se efectúo el relevamiento de las frecuencias operadas 
por cada una de las líneas de las empresas, la información obtenida 
de distintas fuentes (Dirección de Transporte y Tránsito, empresas 
operadoras, relevamientos en el campo) permitió confeccionar el 
Cuadro 5.4 
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CUADRO 5.4 CANTIDAD DE SERVICIOS POR HORA EN RUTAS DE MICROS 

Antes 
de

06:00 
am

De 
06:00 a
07:00 
am

De 
07:00 a
08:00 
am

De 
08:00 a
09:00 
am

De 
09:00 a
10:00 
am

De 
10:00 a
11:00 
am

De 
11:00 a
12:00 
am

De 
12:00 a
01:00 
pm

De 
01:00 a
02:00 
pm

De 
02:00 a
03:00 
pm

De 
03:00 a
04:00 
pm

De 
04:00 a
05:00 
pm

M-05 A1 Señor de los Milagros S.A. 0 11 12 12 11 10 10 12 11 9 9 9

M-05 B1 Señor de los Milagros S.A. 0 9 10 10 10 10 10 10 10 10 8 9

M-09 V Nuevo California S.A. 0 9 8 9 5 9 7 8 4 9 7 8

M-10 A Nuevo California S.A. 6 10 9 9 9 8 9 8 9 8 9 10

M-12 BC Nuevo California S.A. 5 10 10 9 8 9 8 9 9 8 9 10

M-18 D Señor de los MIlagros S.A. 0 9 8 7 7 6 7 6 3 3 2 4

M-20 B1 Nuevo California S.A. 5 10 10 8 9 9 8 9 8 9 9 9

M-26 A César Vallejo S.A 0 13 11 12 11 13 12 10 9 9 12 11

M-30 C1 El Cortijo S.A 0 15 15 13 12 12 13 13 10 12 12 11

M-31 C3 El Cortijo S.A 0 13 10 6 6 6 9 9 6 6 5 6

M-35 C2 Libertad S.A 5 11 8 6 7 6 8 7 6 7 7 8

M-43 B Virgen de la Puerta S.A 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

M-53 C Salaverry Express S.A. 7 10 9 9 7 8 7 7 7 7 6 7

M-68 H Huanchaco S.A. 19 21 9 10 10 12 11 10 10 10 10 10

M-71 A California S.A 15 20 20 20 20 20 20 20 20 19 19 20

M-72 A Señor de los MIlagros S.A. 0 10 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10

M-73 C Nuevo California S.A. 0 8 7 9 10 10 10 8 5 9 10 10

M-74 A Esperanza Express S.A. 11 20 18 15 15 15 19 16 15 15 15 20

M-75 C Nuevo Cielo Azul S.A. 0 10 10 9 9 8 9 9 8 8 7 9

M-76 B César Vallejo S.A - 12 14 14 9 11 13 10 7 11 12 11

M-77 C2 El Cortijo S.A 10 20 19 20 20 20 20 18 18 20 19 20

M-78 C Libertad S.A 2 8 7 8 7 8 7 7 6 7 8 7

M-79 A Salaverry Express S.A. 9 7 8 7 8 7 8 7 6 8 7 8

M-80 A Asociación La Cabaña 0 2 1 2 3 3 2 2 3 2 1 1

M-81 B Asociación La Cabaña 7 10 7 7 7 6 7 8 6 7 7 8

M-82/M-83 F Salaverry Express S.A. 7 7 8 7 8 7 8 7 6 8 7 8

M-85 A Ramiro Prialé S.A. 9 10 10 10 10 10 10 10 8 8 10 10

M-91 B California S.A 0 12 12 10 10 10 10 10 8 10 10 10

M-95 B Huanchaco S.A. 4 11 9 8 9 9 9 7 8 9 6 10

Servicios por hora

RUTA LETRA EMPRESA
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Analizando en forma global las frecuencias para la totalidad de las 
rutas a lo largo del día se obtiene Cuadro 5.4 yFigura 5.4, en donde se 
verifica que las horas pico de oferta se producen en forma más acen-
tuada en los horarios de la mañana, siendo el horario de mayor fre-
cuencia el correspondiente al lapso comprendido entre las 6.00 y las 
7.00 con 333 servicios por hora, seguido por el horario de 7.00 a 8.00 
con 305 servicios. Posteriormente, el horario en el que se registra 
mayor cantidad de servicios corresponde a la franja horaria com-
prendida entre las 11.00 y las 12.00 horas, mientras que la hora pico 
vespertina es menos acentuada con valores de 289 servicios (entre las 
4.00 y las 5.00 pm). 
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FIGURA 5.4 ESTACIONALIDAD HORARIA DE LA OFERTA DE MICROS 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos aportados por las empresas de transporte y la Dirección de 
Transporte y Tránsito de la Municipalidad Provincial de Trujillo 

 

En cuanto a los tiempos de viaje y velocidades comerciales de las ru-
tas de micros, los relevamientos de campo permitieron conocer los 
máximos y mínimos para cada una de ellas,  a partir del 2001, como 
se muestra en el Cuadro 5.5. Los kilometrajes totales de las rutas 
fueron calculados en función de sus recorridos reales utilizando los 
programas disponibles en Plandemetru. En términos generales, las 
velocidades comerciales observadas son aceptables aún para los pe-
ríodos de pico. 
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CUADRO 5.5 TIEMPO DE MARCAS Y VELOCIDAD COMERCIAL EN RUTAS DE MICROS 

 Tiempo de 
Viaje 

  Veloc Co-
mercial 

Ruta Máx Mín Long/Vuelta/k
m 

Máx Mín 

M-005 A 01:00 00:41 38.4 19.2 28.1
M-005 B 01:17 01:00 26.1 10.2 13.0
M-009 01:34 01:06 59.1 18.9 26.9
M-010 01:11 00:56 44.7 18.9 23.9
M-012 01:02 00:46 37.3 18.0 24.3
M-018 01:00 00:51 33.0 16.5 19.4
M-020 01:10 00:46 41.6 17.8 27.1
M-026 01:18 00:53 17.9 13.8 20.3
M-030 01:23 01:15 23.4 16.9 18.7
M-031 01:34 01:12 25.0 16.0 20.8
M-035 01:01 00:50 33.5 16.5 20.1
M-043 01:04 00:52 28.2 13.2 16.2
M-053 01:26 00:50 55.9 19.5 33.5
M-068 01:53 01:27 43.7 23.2 30.1
M-071 01:11 00:58 45.9 19.4 23.8
M-072 01:10 00:48 31.9 13.7 20.0
M-073 01:08 00:55 41.1 18.1 22.4
M-074 01:09 00:51 41.3 17.9 24.3
M-075 01:14 01:00 37.4 15.2 18.7
M-076 01:20 01:02 15.2 11.4 14.7
M-077 00:58 00:46 25.9 13.4 16.9
M-078 01:07 00:55 41.0 18.4 22.4
M-079 01:19 01:12 48.1 18.3 20.1
M-080A 01:42 01:24 31.1 18.3 22.2
M-081 01:45 00:53 28.9 8.3 16.4
M-082S 01:14 00:50 22.0 17.9 26.4
M-083F 01:10 00:54 22.0 18.9 24.4
M-085 01:04 01:00 31.2 14.6 15.6
M-091 01:05 00:56 38.8 17.9 20.8
M-095 01:12 00:50 42.1 17.6 25.3
Fuente: Elaboración propia sobre la base de observaciones de campo 

Los relevamientos de información permitieron conocer asimismo las 
ubicaciones de los paraderos de las distintas rutas de transporte. La 
información se ha sistematizado en Anexo 3 (Micros Cantidad) 

Finalmente, la totalidad de la información recabada durante esta eta-
pa permitió confeccionar los planos de rutas actuales de cada una de 
las líneas de micros que operan en la ciudad de Trujillo, los cuales se 
adjuntan en este Informe como Anexo 3 (Micros Paraderos) a la vez 
que se encuentran volcados en la base de datos del municipio.  
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5.1.2 La Oferta de Combis 
El sistema de combis de la ciudad de Trujillo está operado por 21 
empresas con un total de 1235 unidades. Sin embargo el análisis se 
circunscribirá a 20 empresas ya que la empresa Escalante S.A. no se 
encuentra operativa. 

En consecuencia, el listado de las empresas operadoras es el siguien-
te: 

• Atlantic Express S.A. 

• Caballito de Totora .S.A 

• Consorcio Moche S.A. 

• Corazón de Jesús S.A. 

• Expreso Bello Horizonte S.A. 

• Expreso Poroto S.A. 

• Girasoles Service S.R.L. 

• Jesús Mi Salvador S.A. 

• Los Diamantes S.R.L. 

• Luz Divina S.A 

• Mensajeros del Señor S.A. 

• Mochica Chimú S.A. 

• Mochica S.A. 

• Nuevo Arco Iris S.A. 

• Nuevos Girasoles S.A. 

• S.M. El Aguila S.A. 

• Santa Catalina S.A. 

• Santa Rosa S.R.L. 

• Señor de la Misericordia S.A. 

• Virgen del Arco S.A. 

 

En forma similar al análisis efectuado para la empresas que operan 
rutas de micros, a fin de evaluar la operatoria de las rutas de combis, 
se seleccionaron para su estudio aquéllas que, estando operativas, 
contaban con niveles de regularidad suficientes como para permitir 
su relevamiento a lo largo de la totalidad de las horas de operación. 
Las rutas seleccioadas por empresa se han volcado en Cuadro 5.6  

CUADRO 5.6 RUTAS COMBIS POR EMPRESA 

RUTA LETRA EMPRESA 
  

C-101 B Nuevos Girasoles S.A. 
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C-103 H Nuevos Girasoles S.A. 
C-104 K Atlantic Express S.A. 
C-107 JJ Nuevos Girasoles S.A. 
C-111 UI Luz Divina S.A. 
C-112 I Virgen del Arco S.A. 
C-113  S S.M. El Aguila S.A. 
C-113 S Santa Catalina S.A. 
C-113 V Señor de la Misericordia S.A. 
C-114* CJ Corazón de Jesús S.A. 
C-115 S Consorcio Moche S.A 
C-116 A Corazón de Jesús S.A. 
C-120  Expreso Bello Horizonte S.A. 
C-121 B Caballito de Totora S.A. 
C-122 P Expreso Poroto S.A. 
C-123  Expreso Bello Horizonte S.A. 
C-124 S Expreso Bello Horizonte S.A. 
C-127  Santa Rosa S.R.L. 
C-131 Z Atlantic Express S.A. 
C-131 Z Nuevo Arco Iris S.A. 
C-133 R Luz Divina S.A. 
C-135 Y Señor de la Misericordia S.A. 
C-136 H Santa Catalina S.A. 
C-140 E Nuevo Arco Iris S.A. 
C-171 B Girasoles Service S.R.L 
C-172 O Atlantic Express S.A. 
C-173 XS Nuevos Girasoles S.A. 
C-174 C Atlantic Express S.A. 
C-175 R Señor de la Misericordia S.A. 
C-176  Consorcio Moche S.A 
C-178 CM Mochica Chimú S.A. 
C-179 A Caballito de Totora S.A. 
C-180  B Jesús mi Salvador S.A. 
C-180 B Los Diamantes S.R.L. 
C-191 P Virgen del Arco S.A. 
C-192 M Luz Divina S.A. 
C-194 NN Mensajeros del Señor S.A. 

Fuente: Dirección de Transporte y Tránsito de la Municipalidad Provincial de Trujillo 

En cuanto a la flota en operación, los datos analizados corresponden 
a la totalidad del parque registrado por las empresas de acuerdo con 
el Registro existente en la Dirección de Transporte y Tránsito. En el 
Cuadro 5.7 se ha volcado la cantidad de flota por empresa, su anti-
güedad promedio así como la capacidad promedio de las unidades. 

CUADRO 5.7 CANTIDAD DE FLOTA DE COMBIS POR EMPRESA 

 EMPRESA FLOTA ANTIGÜEDAD ASIENTOS  
   PROMEDIO PROMEDIO  

3 Caballito de Totora S.A. 87 12.6 14.3 1
6 Los Girasoles Service S.R.L. 54 11.9 14.6 2
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14 Señor de la Misericordia El Aguila S.A 36 11.2 13.6 3
17 Nuevo Arco Iris S.A. 68 13.4 14.4 4
21 San Isidro Labrador S.A. 31 12.4 14.6 5
22 Santa Catalina S.A. 88 11.7 14.4 6
27 Señor de la Misericordia S.A. 123 11.8 14.0 7
29 Santa Rosa S.R.L. 16 11.3 14.5 8
32 Virgen del Arco S.A. 61 13.1 13.8 9
34 Los Diamantes S.R.L. 38 13.7 14.1 10
36 Mochica Chimu S.R.L. 16 15.3 14.0 11
38 Luz Divina S.A. 92 14.2 13.9 12
39 Nuevos Girasoles S.A. 118 13.4 14.3 13
49 Jesus Mi Salvador S.A. 25 13.2 13.4 14
50 Corazon de Jesus S.A. 25 12.7 14.3 15
52 Atlantic Expres S.A. 135 13.8 13.9 16
54 Miramar S.A. 63 12.3 14.4 17
57 Expreso Poroto S.A. 17 10.8 15.4 18
59 Mochica S.A. 76 13.9 14.2 19
60 Mensajeros Del Señor S.A. 24 13.7 14.0 20
91 Escalante S.R.L. 5 10.7 15.3 21
53 Expreso Bello Horizonte S.A. 37 14.1 15.8 22

  1235 12.8 14.3 

 

Surge del Cuadro 5.7 mencionado que la antigüedad promedio es 
sustancialmente menor a la observada en la flota de micros con un 
promedio de 12.77 años, con un mínimo de 10.82 en el caso de la 
empresa Expreso Poroto S.A. y un máximo de 14.08 para Expreso Be-
llo Horizonte S.A. Por su parte la capacidad promedio de la flota, me-
dida en cantidad de asientos es de 14.34, con un máximo de 15.84 
nuevamente en la empresa Expreso Bello Horizonte S.A. y un mínimo 
de 13.36 en Jesús Mi Salvador S.A. 

En cuanto al parque promedio por empresa el mismo asciende a 
56.14 vehículos, con un máximo de 135 unidades para Atlantic Ex-
press S.A. y un mínimo de 5 para Escalante S.R.L.. Nuevamente, aquí 
se verifica una distribución desigual en cuanto a las flotas entre em-
presas ya que las 3 empresas con mayor flota son responsables del 
30% de la oferta total. 

Por otra parte, se efectúo el relevamiento de las frecuencias operadas 
por cada una de las líneas de las empresas, la información obtenida 
de distintas fuentes (Dirección de Transporte y Tránsito, empresas 
operadoras, relevamientos en el campo) permitió confeccionar Anexo 
3 (Frecuencias Combis). 

Analizando en forma global las frecuencias para la totalidad de las 
rutas a lo largo del día se obtiene el Cuadro 5.8 y Figura 5.5 en donde 
se verifica que las horas pico de oferta se producen en forma más 
acentuada en los horarios de la mañana, siendo el horario de mayor 
frecuencia el correspondiente al lapso comprendido entre las 6.00 y 
las 7.00 con 461 servicios por hora, aunque la frecuencia no varía 
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significativamente a lo largo de los restantes horarios matutinos. Pos-
teriormente, el horario en el que se registra mayor cantidad de servi-
cios corresponde a la franja horaria comprendida entre las 11.00 y 
las 12.00 horas con 423 servicios, mientras que la hora pico vesperti-
na es menos acentuada pero con valores relativamente similares des-
de las 2.00 hasta las 6.00 de la tarde. 

CUADRO 5.8 FRECUENCIAS DE COMBIS 

Franja Hora-
ria 

Servi-
cios 

Antes de 6.00 am 89
6.00 - 7.00 am 461
7.00 - 8.00 am 433
8.00 - 9.00 am 437
9.00 - 10.00 am 427
10.00 -11.00 am 405
11.00 - 12.00 pm 423
12.00 - 1.00 pm 411
1.00 - 2.00 pm 380
2.00 - 3.00 pm 401
3.00 -4.00 pm 408
4.00 - 5.00 pm 394
5.00 - 6.00 pm 390
6.00 - 7.00 pm 320
7.00 - 8.00 pm 193
8.00 - 9.00 pm 80
9.00 - 10.00 pm 4
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FIGURA 5.5 FRECUENCIAS Y HORAS PICO DE COMBIS 
 

En cuanto a los tiempos de viaje y velocidades comerciales de las ru-
tas de combis, los relevamientos de campo permitieron conocer los 
máximos y mínimos para cada una de ellas. En forma similar a los 
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cálculos realizados en el caso de las rutas de micros, los kilometrajes 
totales de las rutas fueron calculados en función de sus recorridos 
reales utilizando los programas disponibles en Plandemetru. En tér-
minos generales, las velocidades comerciales observadas son acepta-
bles aún para los períodos de pico, como mostrado en elCuadro 5.9   

CUADRO 5.9 TIEMPOS DE VIAJE Y VELOCIDADES DE LAS RUTAS DE COMBIS 

Ruta Tiempo de Viaje Long/Vuelta Veloc Comercial 
 Máx Mín  Máx Mín 

C-101 01:06 00:46 39.248 17.8 25.6
C-103 00:58 00:46 31.644 16.4 20.6
C-104 01:02 00:46 30.818 14.9 20.1
C-107 01:08 00:56 45.878 20.2 24.6
C-111 01:34 01:20 22.869 14.6 17.2
C-112 01:19 01:05 19.966 15.2 18.4
C-113 01:01 00:43 33.439 16.4 23.3
C-115 01:15 00:49 45.795 18.3 28.0
C-116 00:59 00:38 34.042 17.3 26.9
C-121 01:01 00:46 42.852 21.1 27.9
C-122 01:32 01:23 78.304 25.5 28.3
C-123ª 01:28 00:52 67.314 22.9 38.8
C-123B 01:28 00:52 67.314 22.9 38.8
C-124 01:03 00:44 68.728 32.7 46.9
C-127 01:32 01:16 21.263 6.9 8.4
C-131 01:05 00:47 37.544 17.3 24.0
C-133 01:36 01:05 21.873 13.7 20.2
C-135 00:59 00:43 35.591 18.1 24.8
C-136 01:11 00:58 39.598 16.7 20.5
C-140 01:08 00:53 44.201 19.5 25.0
C-171 00:56 00:38 35.099 18.8 27.7
C-172 01:15 00:45 37.523 15.0 25.0
C-173 00:53 00:39 34.608 19.6 26.6
C-175 00:55 00:49 34.369 18.7 21.0
C-176 01:10 00:46 40.295 17.3 26.3
C-178 00:38 00:20 13.736 10.8 20.6
C-179 01:09 00:51 44.021 19.1 25.9
C-180 01:33 01:00 41.620 13.4 20.8
C-191 01:32 01:05 20.626 13.5 19.0
C-192 01:25 00:58 22.018 15.5 22.8
C-194 01:31 01:16 22.631 14.9 17.9
Fuente: Elaboración propia sobre la base de relevamientos de campo 

Los relevamientos de información permitieron conocer asimismo las 
ubicaciones de los paraderos de las distintas rutas de transporte. La 
información se ha sistematizado en el Anexo 3 (Paraderos de Com-
bis). 

Finalmente, la totalidad de la información recabada durante esta eta-
pa permitió confeccionar los planos de rutas actuales de cada una de 
las líneas de combis que operan en la ciudad de Trujillo, los cuales se 
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adjuntan en este Informe como Anexo 3 (Frecuencias de Combis) a la 
vez que se encuentran volcados en la base de datos del municipio. 

5.1.3 La Oferta de Autos Colectivos 
El sistema de autos colectivos de la ciudad de Trujillo está operado 
por 31 empresas con un total de 934 unidades. El listado de las em-
presas operadoras y las rutas que opera es mostrado en el Cuadro 
5.10 

CUADRO 5.10 LISTADO DE EMPRESAS OPERADOS DE AUTOCOLECTIVOS 

EMPRESA 
 

Moderno Expres S.A. 
Horizonte Ecologico S.A 
20 De Junio S.A. 
Amigos Unidos S.A.C. 
Expreso Buenos Aires S.A.C 
Florencia Express S.A 
San Pedro Del Amor S.A 
Salaverry S.R.L. 
Larco Express S.A. 
José Emilio Lefebvre S.A. 
Expreso Villa Hermosa S.A. 
Rio Seco S.A. 
Victor  Larco S.A. 
Covisa  S.A.C. 
Nueva  Hermelinda S.A.C. 
Industrias Vista Alegre S.A. 
Lider Express S.A. 
Hucaran S.A.C 
Intimos Amigos Trabajadores S.A. 
Hermelinda Express S.R.L. 
Alfa Y Omega S.A. 
Nuestra Sra.De Guadalupe S.A. 
Santa Teresita S.A. 
Nueva Esperanza E.I.R.L 
Los Halcones S.A. 
Wichanzao S.A. 
Reyna De La Paz S.A.C. 
Victor Raul Haya De La Torre S.A. 
Victoria Express S.A.C. 
Nuevo Gran Chimu S.A. 
Turismo Y Servicios los Pinos S.A. 
Fuente:Dirección de Transporte y Tránsito de la Municipalidad Provincial de Trujillo 

En cuanto a la flota y rutas en operación, los datos analizados co-
rresponden a la totalidad del parque registrado por las empresas de 
acuerdo con el Registro existente en la Dirección de Transporte y 
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Tránsito. En el Cuadro 5.11 se ha volcado la cantidad de flota por 
empresa, su antigüedad promedio así como la capacidad promedio 
de las unidades.  

CUADRO 5.11 FLOTA, ANTIGÜEDAD Y CAPACIDAD PROMEDIO DE LAS EMPRESAS DE AUTOS 

COLECTIVOS 

EMPRESA FLOTA ANTIGÜEDAD ASIENTOS 
  PROMEDIO PROMEDIO 

Moderno Expres S.A. 123 11.13 4.19
Horizonte Ecologico S.A 87 10.45 4.15
20 De Junio S.A. 19 33.11 4.95
Amigos Unidos S.A.C. 19 34.26 4.95
Expreso Buenos Aires S.A.C 20 25.00 5.65
Florencia Express S.A 26 37.15 5.12
San Pedro Del Amor S.A 77 21.03 5.27
Salaverry S.R.L. 25 31.04 5.28
Larco Express S.A. 22 29.45 4.73
José Emilio Lefebvre S.A. 23 35.48 5.00
Expreso Villa Hermosa S.A. 8 30.38 5.00
Rio Seco S.A. 39 14.23 4.77
Victor  Larco S.A. 13 25.62 4.46
Covisa  S.A.C. 27 24.26 4.63
Nueva  Hermelinda S.A.C. 11 35.55 5.00
Industrias Vista Alegre S.A. 25 28.24 5.04
Lider Express S.A. 34 18.76 4.41
Hucaran S.A.C 43 21.05 4.23
Intimos Amigos Trabajadores S.A. 9 30.67 4.78
Hermelinda Express S.R.L. 10 25.40 4.50
Alfa Y Omega S.A. 29 15.31 4.45
Nuestra Sra.De Guadalupe S.A. 26 22.27 4.54
Santa Teresita S.A. 11 27.27 4.36
Nueva Esperanza E.I.R.L 49 11.98 4.10
Los Halcones S.A. 21 21.19 4.10
Wichanzao S.A. 46 10.70 4.37
Reyna De La Paz S.A.C. 23 25.43 4.70
Victor Raul Haya De La Torre S.A. 13 30.46 4.92
Victoria Express S.A.C. 14 26.50 4.43
Nuevo Gran Chimu S.A. 26 30.42 5.04
Turismo Y Servicios los Pinos S.A. 16 29.88 5.13
TOTAL 934 24.96 4.72
Fuente: Elaboración propia sobre la base de información provista por la Dirección 

Surge del Cuadro 5.11 mencionado que la antigüedad promedio es de 
24.96 años, con un mínimo de 10.4 en el caso de la empresa Horizon-
te Ecológico S.A. y un máximo de 37.2 para Florencia Express S.A. Por 
su parte la capacidad promedio de la flota, medida en cantidad de 
asientos es de 4.7, con un máximo de 5.65 en la empresa Expreso 
Buenos Aires S.A.C. y un mínimo de 4.10 en Nueva esperanza E.I.R.L. 
y Los Halcones S.A.. 
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En cuanto al parque promedio por empresa el mismo asciende a 
30.13 vehículos, con un máximo de 123 unidades para Moderno Ex-
press S.A. y un mínimo de 8 para Expreso Villa Hermosa S.A.. Nueva-
mente, aquí se verifica una distribución desigual en cuanto a las flo-
tas entre empresas ya que las 3 empresas con mayor flota son res-
ponsables del 30% de la oferta total, siendo las únicas que poseen 
más de 50 vehículos. 

En cuanto a los datos operacionales relacionados con cantidad de 
servicios, los mismos fueron obtenidos a partir de encuestas y por 
tanto los resultados se vuelcan en el acápite correspondiente a carac-
terización de los operadores.  

Por su parte, los planos de rutas actuales de cada una de las líneas de 
autos colectivos que operan en la ciudad de Trujillo, se adjuntan en 
este Informe como Anexo 3 (Planas de Rutas) a la vez que se encuen-
tran volcados en la base de datos del municipio. 

5.1.4 La Oferta de Taxis 
El sistema de taxis de la ciudad de Trujillo cuenta con una flota total 
de 6533 vehículos. La antigüedad promedio de esta flota alzanza los 
10.11 años. La distribución de las unidades de acuerdo con su anti-
güedad es mostrado en el Cuadro 5.12.  

CUADRO 5.12 FLOTA Y ANTIGÜEDAD DE LOS TAXIS 

Antigüedad Cantidad % Partic. 
2 1 0.0%
3 14 0.2%
4 44 0.7%
5 362 5.5%
6 936 14.3%
7 1240 19.0%
8 857 13.1%
9 562 8.6%

10 600 9.2%
11 306 4.7%
12 128 2.0%
13 129 2.0%
14 195 3.0%
15 209 3.2%
16 210 3.2%
17 205 3.1%
18 89 1.4%
19 50 0.8%
20 34 0.5%
21 62 0.9%
22 63 1.0%
23 28 0.4%
24 12 0.2%
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25 8 0.1%
26 20 0.3%
27 29 0.4%
28 38 0.6%
29 25 0.4%
30 23 0.4%
31 16 0.2%
32 13 0.2%
33 5 0.1%
34 6 0.1%
35 4 0.1%
36 2 0.0%
37 0 0.0%
38 0 0.0%
39 3 0.0%
40 1 0.0%

Total: 6529 
Antigüedad Promedio 10.11 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de información provista por la Dirección de 
Transporte y Tránsito de la Municipalidad Provincial de Trujillo.  Total se carece de 
información de la antigüedad de algunos vehículos . 

En la Figura 5.6 se ha volcado la distribución de la flota de acuerdo 
con su antigüedad a efectos de visualizar la importante concentra-
ción que se verifica en los vehículos con  antiguedades entre los 6 y 8 
años, los cuales totalizan el 46% del total. 
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FIGURA 5.6 DISTRIBUCIÓN DE LA FLOTA DE TAXIS DE ACUERDO CON SU AN-

TIGÜEDAD 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de información suministrada la Dirección de 
Transporte y Tránsito de la Municipalidad Provincial de Trujillo 
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En cuanto a los modelos en operación, se los ha clasificado a efectos 
de cuantificar qué porcentaje de la flota posee las características más 
apropiadas para la prestación de un servicio de estas características, 
es decir que sean unidades sedan con capacidad para 4 pasajeros.  
Esta clasificación se muestra en el Cuadro 5.13  

 

CUADRO 5.13 DISTRIBUCIÓN DEL PARQUE POR MARCAS 

Marca Modelo Antigüe-
dad 

Cantidad 

ALFA ROMEO ALFASUD 21.0 1

Chevrolet 5C69IM 11.5 4
 Cavallier 9.0 1
 Chevette 17.0 6
 CORSA 8.0 2
 GEO-METRO 11.0 4
 NOVA 14.5 4
 Opala 14.0 1
 SPECTRUM 16.0 7
 Sprinter 16.7 3

Chevy Chevy 17.0 1

Daewoo Cielo BX 6.0 3
 lemans 11.5 16
 MATIZ 4.0 3
 Ninguno 9.0 1
 Racer  Eti 7.9 20
 Sprinter 7.0 1
 TICO 7.1 2235
 TT-141L 7.0 1
 Y3S11 8.0 1

Daihatsu Charade 16.5 2
 CHARMANT 16.0 4
 CUORE 14.0 2
 G102LSEMHRS 8.0 1
 L510 5.0 1
 L55  LERD 22.0 1
 MIRAGE 4.0 1

Datsun 1300 33.0 1
 1500 28.8 4
 150-J 28.0 1
 Bluebird 26.0 3
 JNC-710 29.0 1
 JNL-710 27.3 36
 KD-510 30.0 3
 L510 33.3 3
 Ninguno 29.0 1
 NL-510 30.5 4
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 NLA10-XDL 22.7 49
 PULSAR M1-D 21.0 1
 Sunny 21.0 1
 WHL-B11-F 20.0 1
 WL-510 30.0 1
 WNL-A10-A263995 22.2 6
 WNLA10-XDL 22.0 12

Dodge OMNI 16.0 1

Fiat 125 polski 25.0 1
 PREMIO 11.0 1
 STRADA 23.0 1
 Uno Mille 10.2 5

Ford 17-M 37.5 2
 Del Rey 21.0 5
 ESCORT 16.0 2
 Festiva XL 8.2 37
 Fiesta clx 7.9 8
 Laser 18.2 5
 Ninguno 36.0 1
 TAURUS 23.7 3
 Tempo 14.2 5
 X-BG7PF 12.0 1

GEO Metro 14.0 1

Hillman HUNTER 29.0 1
 Minx de Luxe 32.3 3

Honda ACCORD 18.3 3
 Civic 17.9 7
 INTEGRA 15.0 1
 LOGO 3.0 1

Hyundai Accent L 8.3 11
 ATOS 5.0 3
 EL40L-AEMDS 16.0 1
 Excel Gls 13.9 71
 PONY 21.7 3
 Presto 15.0 13
 Sonata 10.9 7
 Stellar 13.8 13

Isuzu ASKA LX 17.0 2
 GEMINI C/C 13.3 6
 Mark II 17.0 1

KIA HIACE 6.0 1
 Pride 8.5 38

Lada 2104 12.0 1
 2105 12.0 1
 21051 11.0 2
 21053 8.0 6
 21060 9.0 5
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 8.8 5
 21093 3
21061 

11.3 

Mazda 323 Saloon 20.6 8
 929-L 22.0 1
 CAPELLA 10.4 7
 Familia 7.2 64
 GLC 18.0 1

MITSUBISHI Lancer 14.0 2
 7.0 10

Nissan Ad 8.0 498
 Ad-Dx 8.2 261
 AD-LE 10.2 9
 AD-LED 11.0 1
 AD-SLX 10.0 2
 AD-VAN 12.8 5
 AD-VE 7.9 209
 AD-VED 10.5 2
 Avenir 8.0 76
 BAMAFAB 11.0 1
 BAMALBFB13SW01 8.2 6
 Bluebird 14.7 35
 California 10.0 1
 CEDRIC 10.0 1
 Corolla 14.0 1
 CREW 9.0 5
 DATSUN 16.0 1
 E-B12 16.0 3
 E-ss88w 17.0 1
 GALANT 11.0 1
 HLB11-F 18.5 34
 KU-11GFE13 19.0 1
 Lancer 12.0 5
 Laurel 15.6 8
 LB120STH 15.0 1
 Libero 7.9 32
 LIBERTA 15.0 2
 MARCH 8.0 3
 Maxima 16.0 1
 Ninguno 15.3 3
 PLB11F 15.0 2
 PLB12-HF2-4 11.4 9
 PRECIS 14.0 1
 PULSAR M1-D 11.3 34
 Sentra 15.7 12
 SKYLINE 16.0 2
 STANZA 16.0 1
 Sunny 13.8 320
 TAYALDFY10SWAAKMFH 10.7 3

Libero 
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 VEY10 6.0 1
 VILLA 15.5 4
 VSB11 14.0 1
 WHL-B11-F 19.0 2
 Wingroad 5.7 22
 WPL-B11-F 16.0 1
 WPLB12HF24 11.8 6

OPEL KADETT 35.0 1

PEUGEOT 505 22.0 1

Plymounh COLT 17.0 1

Renault R18 21.0 1

SEAT IBIZA 18.0 1

SUBARU 1600 22.0 1
 VIVIO 11.0 1

Suzuki Maruti 5.3 4
 Ninguno 11.0 1
 SB308GA 10.5 2
 SS80FLAH 21.0 1
 WAGON 8.0 1

Toyota Caldina 7.8 92
 Camry 17.3 7
 CARIB 18.0 2
 Carina 13.9 57
 CE96V-AXMBS 14.5 2
 CHASER 15.0 1
 Corolla 10.3 1235
 Corona 21.3 281
 CORSA 10.8 9
 Cresta 15.5 2
 CROWN 10.8 4
 E-AE81 17.5 4
 E-AT150-TEMES 19.0 1
 EL40L-AEMDS 10.3 3
 EL50L-AEMDS 7.0 4
 EP90L-AHKRS 7.0 4
 E-ss88w 18.0 2
 E-ST150-TLMEC 19.0 1
 E-SX70Y KAI 16.0 1
 JOINUS TURBO 10.0 1
 KD-510 20.0 1
 L-EE96V 15.3 3
 Mark II 15.8 5
 NBB36V 16.0 1
 N-CE80 19.0 1
 N-CT150AEMES 17.5 2
 Ninguno 26.0 1
 R-EE96V 13.0 2
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 RT102-L 28.0 2
 RT118L 27.0 1
 RT132L-TEKRSY 21.5 2
 RT84L-K-CORONA 31.0 3
 S-CE96V 15.0 2
 S-CT176V-CXMDS 14.0 1
 SKYLINE 9.0 1
 Soleil 9.5 2
 Sprinter 11.1 131
 ST160 18.0 1
 STARLET 8.9 103
 Tercel 11.3 15
 TT-141L 21.0 1
 VISTA 16.0 4

Volkswagen 111-021 23.8 10
 1200 39.5 2
 1300 27.4 7
 309 19.0 1
 323 Saloon 22.0 1
 Amazon 15.3 12
 FOX 14.5 4
 Jetta 15.6 8
 Passat 323 22.0 2
 Voyage 20.0 1

Volvo 340 DL 18.0 1

Total  15.6 6529
Fuente: Elaboración propia sobre la base de información provista por la Dirección de 
Transporte y Tránsito de la Municipalidad Provincial de Trujillo 

Surge del Cuadro 5.13 que una importante cantidad de vehículos no 
reúne las condiciones adecuadas para este tipo de servicios, baste 
decir que más de 2200 unidades son Ticos, es decir el 33% de la flota 
total. 

En cuanto a los datos operacionales relacionados con cantidad de 
servicios prestados, los mismos fueron obtenidos a partir de encues-
tas y por tanto los resultados se vuelcan en el acápite correspondien-
te a caracterización de los operadores. 

5.2 Caracterización de los Operadores de Trans-
porte 
El presente acápite se refiere a las características de la operación de 
los distintos modos de transporte de la ciudad de Trujillo desde una 
óptima cualitativa. Para realizar este diagnóstico se efectuaron entre-
vistas, las cuales para el caso de las empresas de micros y combis 
incluyeron la totalidad de las empresas en operación, mientras que 
para los casos de autos-colectivos, taxis y moto-taxis las mismas se 
realizaron a funcionarios clave y operadores al azar. 
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La encuesta realizada a la totalidad de las empresas en operación 
buscó investigar sobre el tipo de organización que las mismas poseen 
en la actualidad, la infraestructura disponible para soporte de los 
servicios que se prestan, las políticas que emplean en cuanto a reno-
vación de flota, atención al usuario, mantenimiento de las unidades, 
financiamiento para la compra de unidades, la cantidad de accidentes 
registrados, los principales problemas detectados en el sistema de 
transporte de la ciudad y la opinión respecto del futuro del sistema, 
entre otras. Posteriormente se adicionaron dos preguntas referidas a 
los tramos más congestionados de las rutas que opera cada empresa 
y las obras de infraestructura que se pensaban necesarias en los tra-
yectos en donde las compañías operan.  Los resultados de cada una 
de las entrevistas son mostrados en el Anexo 1. 

5.2.1 Los Operadores de Micros 
En términos generales, la organización de las empresas de micros de 
la ciudad de Trujillo es superior a la observada en otras ciudades pe-
ruanas. En primer lugar todas las operadoras están constituidas co-
mo sociedades comerciales, siendo en su mayoría sociedades anóni-
mas. Sin embargo esta institucionalización de su accionar no implica 
que los vehículos se encuentren a nombre de la empresa ni que, en la 
mayoría de los casos, se acepten “inquilinos” que operan con sus 
propios vehículos dentro de las rutas autorizadas.  

Se verifica por otra parte que un importante número de empresas 
cuenta con terminales para el estacionamiento de las unidades y al-
guna de ellas presta servicios de mantenimiento dentro de los mis-
mos para los socios e inquilinos de las rutas. De todas formas, los 
servicios prestados son en general precarios y se refieren a repara-
ciones no preventivas. De la lectura de las entrevistas surge con cla-
ridad que una importante cantidad de vehículos se encuentra no ope-
rativo diariamente por desperfectos que podrían ser evitados si las 
unidades contaran con mantenimiento preventivo. 

Asimismo, si bien en la mayoría de los casos se registra la posesión 
de un solo vehículo por socio/inquilino, se constata la existencia de 
empresas en donde el capital se encuentra más concentrado, pose-
yendo los socios/inquilinos 2 o más unidades. 

En cuanto a las relaciones laborales con el personal de conducción y 
cobradores, la misma es precaria. Las horas de trabajo exceden las 8 
horas diarias en la mayoría de los casos, siendo comunes las jornadas 
de 12 y 14 horas, acompañando la jornada de trabajo de las unida-
des.  

Las empresas mejor organizadas cuenta con mayor número de per-
sonas contratadas para tareas de administración y control. En el 
mismo sentido, la atención al usuario descansa generalmente en un 
Director de la empresa y en algunos casos se cuenta con instructivos 
para los conductores y cobradores. 
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Por su parte, la programación de los servicios y el control de las fre-
cuencias descansa en métodos empíricos, en el sistema de relojes y 
en las penalidades por adelanto de servicios. Por otra parte, el tiempo 
de espera en terminales es en general excesivo para los tiempos de 
marcha de las rutas, sin embargo tomando en cuenta la cantidad de 
horas trabajadas por los conductores, éste es recomendable a efectos 
de evitar fatiga de los mismos. Sobre el particular, no se ha informa-
do de importante cantidad de accidentes. 

No existe política de financiamiento para la compra de unidades, 
descansando la misma en los poseedores de las unidades.  

Las encuestas realizadas muestran por otro lado que no existe com-
prensión respecto de mecanismos de recaudación común de lo pro-
ducido por la venta de pasajes. Las preguntas dirigidas sobre estos 
aspectos encontraron respuestas sobre cómo se distribuía la recau-
dación producto del cobro de la cuota de administración exclusiva-
mente. 

La tarifa cobrada no es uniforme en la totalidad de la rutas, siendo en 
su mayor parte S/. 0.50 ($US 0.15) se registran casos de S/. 0.80 y de 
S/.1 ($US 0.20 - $US 0.30) 

En cuanto a los problemas del sistema, las opiniones se concentran 
en la inadecuada actuación de la Policía, la sobreoferta de servicios y 
la competencia entre los mismos y la ausencia de paraderos a lo largo 
de las rutas, así como en los bajo niveles tarifarios. 

Sobre el futuro, los encuestados opinaron, principalmente, que exis-
ten posibilidades de mejorar siempre que el sistema actual sea rees-
tructurado eliminando competencias ruinosas entre operadores. 

5.2.2 Los Operadores de Combis 
Analizadas las respuestas dadas por los operadores de combies a la 
encuesta aplicada, puede concluirse que, en términos generales, la 
organización interna de estas empresas no difiere sustancialmente de 
la de los operadores de micros, con la salvedad de que se encuentran 
en un estadio menor de organización, cuentan con menos instalacio-
nes para el estacionamiento de unidades y se registran menos casos 
en los cuales se cuente con sistemas de mantenimiento de las unida-
des. 

Todas las operadoras están constituidas como sociedades comercia-
les, siendo en su mayoría sociedades anónimas, sin poseer los vehícu-
los a nombre de la empresa, aceptando inquilinos en la mayoría de 
los casos.  

Las relaciones laborales con el personal de conducción y cobradores 
matienen similares características que en las empresas de micros, 
siendo las mismas precarias y registrándose un exceso de horas tra-
bajadas.  
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Asimismo, la programación de los servicios y el control de las fre-
cuencias es menos orgánico que en el caso de las empresas de mi-
cros, aunque el tiempo en terminales es menor que en aquéllas. Se 
registran mayor cantidad de accidentes. 

La tarifa cobrada no es uniforme en la totalidad de la rutas, siendo en 
su mayor parte S/. 0.80 ($US 0.25) se registran casos de S/. 0.50 y de 
S/.3. 

Los problemas detectados y opiniones sobre el futuro del sistema 
guardan similitud a lo anteriormente analizado. 

5.2.3 Los Operadores de Autos Colectivos 
A efectos de conocer la operatoria de las empresas de autos colecti-
vos se aplicó una encuesta que indagó sobre los tiempos de recorri-
dos de las rutas, la cantidad de viajes por vehículo por día, los pasa-
jeros promedio por vuelta redonda, las tarifas cobradas, los kilóme-
tros recorridos por las unidades diariamente y el costo del combusti-
ble. 

Los resultados de la encuesta se muestran en el Anexo 3 ("encuesta a 
autos colectivos.xls") y se refieren a las características operativas de 
las rutas. Así, los tiempos de recorridos promedio de la totalidad de 
las rutas implican 39 minutos por vuelta completa con máximos de 
una hora para los casos de las Rutas Nros 134 y 150 y un mínimo de 
18 minutos en el caso de la Ruta Nº 130. Por otra parte, la cantidad 
de vueltas por día que efectúan las unidades es en promedio para 
este sistema de 14, registrándose un máximo de 25 vueltas en el caso 
de la Ruta Nº 114 y un mínimo de 7 en la Ruta Nº 118. Las tarifas co-
bradas son mayoritariamente de S./0.80 y S./ 1.00.  

Los kilómetros promedio diarios recorridos por las unidades son 229 
con un máximo de 400 km en la Ruta Nº 131 y un mínimo de 100 en 
la Ruta Nº 135. 

La mayoría de las rutas (77%) son operadas por vehículos que utilizan 
petróleo, siendo su consumo proporcional a la cantidad de kilóme-
tros recorridos. Los costos diarios varían entre S./30 y S./50 para es-
tos vehículos y entre S./50 y S./70 para los que emplean gasolina. 

La totalidad de las unidades opera por medio de una Tarjeta de Cir-
culación Anual. 

5.2.4  

5.2.5 Los Operadores de Taxis 
La operación de este modo de transporte en la ciudad de Trujillo es 
importante, como en casi todo el resto de las urbes del Perú. Dado 
que su operación está permitida dentro de los límites del Centro His-
tórico, los taxis tienen una ventaja importante sobre el resto de los 
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modos de transporte público (micros, combis y autos colectivos) los 
cuales tienen prohibido acceder a esta zona. 

La flota total de taxis de acuerdo con la información provista por la 
Dirección de Transporte y Tránsito alcanza los 6533 vehículos para 
fines de 2003. Esta cifra supera holgadamente la proporción habitual 
de taxis per cápita de otras ciudades latinoamericanas y es un indicio 
de la posible existencia de sobreoferta en el subsistema.  

En forma similar al resto de los operadores del sistema de transporte 
de Trujillo se aplicó una encuesta para conocer las características 
operativas de este modo.  

La encuesta buscó conocer el tipo de relación laboral de los conduc-
tores de los vehículos, la cantidad de horas trabajadas por día, la re-
caudación diaria, el costo del combustible y su tipo, el costo del al-
quiler del vehículo en los casos que correspondiera, la cantidad de 
carreras diarias totales y aquellas que se tenían origen o destino en el 
Centro Histórico y los días trabajados por mes. 

En cuanto al tipo de relación laboral, el resultado de la encuesta mos-
tró que un 65% de los vehículos son alquilados por los conductores 
mientras que el resto es operado por sus propios dueños. 

Por su parte, la cantidad de horas trabajadas por los conductores as-
ciende en promedio a 12 por día y la cantidad de horas trabajadas 
por el vehículo es superior alcanzando las 14 horas/día, evidencian-
do que una porción de la flota cumple doble jornada de trabajo. 

La recaudación promedio declarada alcanza a los S/.79 ($US 23), el 
costo del combustible asciende a S/. 37 ($US 11) cuando los vehículos 
son propulsados a gasolina y a S/. 29 ($US 9) en el caso de las unida-
des a petróleo. El alquiler diario de las unidades en promedio alcanza 
los S/. 28 ($US 8). De las encuestas realizadas surge que el 75% de las 
unidades utilizan gasolina. 

En lo que se refiere a la cantidad de carreras que se realizan por día, 
en promedio esta cifra alcanzan las 39, de la que un total de 26 se 
realizan con origen y/o destino en el Centro Histórico.  

La cantidad de días trabajados por mes alcanza los 27 es decir un 
10% menos del total mensual. 

5.2.6 Los Operadores de Moto-Taxis 
La inversión de capitales golondrinos e informales fue de gran enver-
gadura en mototaxis cuando a éstos se les permitía operar en el cen-
tro de la ciudad y en lugares de alta densidad urbana, por lo que el 
número de ellos proliferó de tal manera que se contaban por miles, 
pero en la medida en que los municipios generalmente provinciales 
ordenaron el tránsito y los erradicaron a zonas periféricas y distritos, 
dejó de ser un negocio atractivo.  
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Este fenómeno se debió especialmente al bajo poder adquisitivo de 
los pobladores de esas zonas que prefieren caminar largas distancias 
antes de usar un vehículo de transporte. De tal manera que actual-
mente el número de mototaxis se ha reducido ostensiblemente y en 
lo que respecta a Trujillo se han ubicado la mayoría de ellos en el dis-
trito de La Esperanza y con relativa presencia en distritos como Las 
Delicias, Moche, Salaverry, Florencia de Mora, El Porvenir, Huanchaco, 
etc. 

Al parecer estos mototaxis, generalmente los de fabricación casera 
han sido convertidos nuevamente en motos lineales y la gran mayoría 
ha sido desplazados a ciudades como Piura en donde todavía se les 
permite circular por el centro de la ciudad siendo aquí su número tan 
grande como fue en Trujillo y en Chiclayo anteriormente.  

La actual operatoria es de complementación al transporte público 
masivo, en ningún caso se registra competencia de este modo con 
micros y combis.  

A efectos de conocer las reales características de estos servicios en el 
sistema de transporte, se realizaron distintas entrevistas con autori-
dades ediles de los principales distritos en donde se permite la ope-
ración de mototaxis. Los resultados se vuelcan en el Cuadro 5.14  

CUADRO 5.14 CARACTERÍSTICAS DE LA OPERACIÓN DE MOTOTOTAXIS 

CARACTERISTICAS DE 
LA OPERACIÓN 

LA ESPERANZA FLORENCIA DE MORA HUANCHACO 

Cantidad de empresas auto-
rizadas 

8 2 1 

Cantidad de vehículos auto-
rizados 

481 55 29 

Cantidad de vehículos no 
autorizados 

120 10 0 

Tipo de organización pre-
ponderante 

90% Asoc; 10% S.A. Asociación  Asociación  

Tarifas cobradas 1/1.50 1 1 
Tipo de autorización para 

operar 
Permiso de operación Permiso de operación Permiso de operación 

Tiempo de duración de la 
autorización 

3 años 3 años 3 años 

Competencia con micros y 
combies 

No No No 

Fuente: [@@waiting for info from Patricia] 

La flota en operación en los distritos analizados (La Esperanza, Flo-
rencia de Mora y Huanchaco) alcanza las 565 unidades autorizadas y 
una estimación de 120 vehículos no autorizados, totalizando 695 
unidades de las cuales el 86% opera en La Esperanza. Las tarifas co-
bradas son generalmente de un sol, llegando a S/.1,50 ($US 0.45) en 
aquellos viajes de mayores distancias en el Distrito de La Esperanza. 
Las autorizaciones se producen mediante un permiso de operación 
trianual.  
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Asimismo, se analizaron las exigencias impuestas a las asociaciones 
de operadores del Distrito de La Esperanza, único en el cual se consi-
dera de significación la prestación de estos servicios. 

La tasa de inscripción en el municipio alcanza al 10% de la UIT (Uni-
dad Impositiva Tributaria), es decir S/.320.00 ($US 95)  anuales por 
vehículo. Además de esta tasa de inscripción se debe pasar, anual-
mente, por la Vista Ocular con un costo de S/.5.00 ($US 1.5) y abonar 
la Tarjeta de Circulación y la Credencial del Conductor (cada una 
S/.5.00) y el sticker (S/.10.00). 

Por ordenanza Municipal 007-2003-M.D.E, cada asociación debe tener 
un mínimo de 30 unidades y un máximo de 60 y el número máximo 
de empresas es de diez (10). Asimismo, el Municipio exige que los 
conductores acrediten la posesión de Licencia de Conducir vigente y 
que el vehículo cuente con SOAT actualizado. Debe ser presentada 
también la Tarjeta de Propiedad de las unidades. Toda empresa for-
malizada tiene derecho a 4 paraderos a un costo de $US 175  anuales. 
La multa por infracción es de $US 45. Sin embargo los mototaxistas 
informales o en proceso de formalización, no respetan paraderos. 

La exigencia de presentación del SOAT es una de las razones por la 
que en otros distritos no se han organizado empresas de mototaxis-
tas ya que el costo del mismo ha aumentado de 30 a 90 dólares anua-
les, lo cual es considerado elevado por los operadores que actúan no 
formalizados. 

El Municipio brinda dos cursos al año de educación y seguridad vial a 
los conductores. Cada empresa tiene un color que lo identifica, tanto 
a la unidad como al conductor. No están autorizados paraderos ni 
transitar en la Carretera Panamericana. 

Por otra parte, en el Municipio de Florencia de Mora, no se verifica un 
nivel de organización similar al observado en La Esperanza. Los ope-
radores recién están conociendo las experiencias del trabajo en con-
junto a pesar de lo cual y por su escaso número, no ocasionan moti-
vos de conflicto con la comuna. 

En lo que se refiere a las características del sistema en Huanchaco, el 
Municipio estableció como número mínimo de unidades para autori-
zar a operar 30 vehículos y hasta el presente no hay asociación que 
haya completado este cupo por lo que se está autorizando a operar 
con 15 unidades en forma temporal. En este caso, los mototaxis tam-
poco representan un problema en el transporte del Distrito porque la 
demanda dirigida a este transporte no es significativa. Existe una 
empresa formalizada pero no opera sus servicios en este Municipio 
sino en La Esperanza. 

Los operadores están mayoritariamente agremiados en asociaciones. 
En el Cuadro 5.15 se vuelcan las asociaciones de los tres distritos 
analizados. 

CUADRO 5.15 ASOCIACIONES DE MOTOTAXIS (FORMALIZADAS) 
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ASOCIACIONES VEHICULOS 
 

LA ESPERANZA  
1. Asociación Carlos Burmester Barrionuevo 60
2. Asociación 5 de julio  60
3. Asociación Nueva Esperanza 60
4. Asociación Manuel Arévalo   45
5. Asociación Nueva Carlos Burmester 60
6. Asociación Los Pioneros  60
7. Empresa de Moto taxis Jerusalén S.A.C.  60
8. Asociación San Martín de Porras  38
9. Asociación Nueva Generación  (En Trámite) 

 

FLORENCIA DE MORA  
1. Nuevo Carlos Burmester  30
2. Manuel Arévalo  25

 

HUANCHACO  
1. Asociación Víctor Raúl  40

 

Los mototaxistas del Distrito de la Esperanza  que están dentro de las 
asociaciones han creado la “Federación de mototaxistas de la Espe-
ranza” con 8 Asociaciones y está reconocidas por el Municipio, por lo 
que de acuerdo con el decreto 004-2000-MTC (Reglamento de Trans-
porte) integran la “Comisión Técnica Mixta” con el Municipio y la Po-
licía de Tránsito.  

En cuanto a la flota en operación la misma es en un 80% Xl 125 CC. y 
de marca Honda. El 40% aproximadamente son de manufactura do-
méstica es decir que en un taller local, han transformado una motoci-
cleta lineal en moto taxi. La edad de los  mototaxis es en promedio de 
3 a 4 años y la mayoría de ellos presentan buenas condiciones de 
operación ya que son constantemente fiscalizadas por operativos 
conjuntos Municipio-Policía. 

Por otro lado y en lo que se refiere a la forma de operación, un alto 
porcentaje de moto taxis son conducidas por los llamados “Palan-
cas”, es decir son conductores pero no dueños ya que existen, tras 
ellos, personas que poseen flotas de moto taxis que les dan a trabajar 
a cambio de una comisión diaria. En cuanto al crecimiento de la flota, 
la misma es baja, pues las múltiples regulaciones y controles, han 
desanimado a muchos “capitalistas” a no invertir masivamente en 
mototaxis como era la modalidad anterior e incluso el usuario que al 
principio los prefería, poco a poco los ha dejado de lado por su esca-
sa seguridad, siendo utilizados generalmente para áreas no atendidas  
por el transporte público masivo y en las áreas rurales. 
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5.2.7 Otras consideraciones sobre la encuesta realizada 
a los operadores de micros y combis 
Durante los relevamientos efectuados a las empresas, se solicitó opi-
nión respecto de los lugares en donde las rutas sufrían mayores de-
moras debido a la congestión de tránsito, así como cuáles eran las 
obras de infraestructura que opinaban eran necesarias. 

Las respuestas fueron agregadas al Anexo 1.3. 

La información prestada por las empresas ha sido volcada a efectos 
de su visualización en los gráficos que se adjuntan en el Anexo 3 
(congestionamiento.jpg y pavimentación.jpg). 

Surge de la información brindada por las empresas de transporte pú-
blico que los puntos de mayor congestionamiento se producen en 
Avenida América-S/N hasta Puente Patricio, Avenida de Los Incas-Zela 
hasta César Vallejo-JM y Avenida de Los Incas-Huayna Cápac hasta 
Avenida de Los Incas. 

Por su parte los tramos de mayor congestionamiento se verifican en 
la Avenida España –Avenida Larco Pizarro (ORM). 

5.3 La Flota de Vehículos a Motor 

5.3.1 Resumen General de la Flota de Vehículos Moto-
rizados 
La flota de vehículos motorizados en La Libertad ha crecido rápida-
mente durante la última década, aunque la mayoría de los residentes 
en la Provincia así como en la ciudad de Trujillo no poseen vehículos. 
No se cuenta con datos específicos sobre la flota vehicular de la ciu-
dad de Trujillo por lo que el análisis se efectuará para La Libertad.   

El número total de vehículos en La Libertad ha crecido de 21.935 en 
1991, a 57.847 en el 2001, último año para el cual se cuenta con da-
tos y a 68.412 según las estimaciones realizadas para el año 2003 en 
función de la tendencia de crecimiento observada. Más del 40% de 
estos vehículos son vehículos de pasajeros: privados o taxis, que cre-
cieron sustancialmente en la década del 90 después de que se levan-
taran las restricciones de importación.  

Los pronósticos indican que si la tasa actual de crecimiento anual es 
proyectada hacia el futuro, habrá un 50%  más de vehículos en las 
calles en el 2010 en comparación a los que hay hoy en día (2003). 

5.3.2 Flota de Vehículos Registrados 
Desde 1991 a 2003 la flota general de vehículos registrados creció un 
211%, que equivale a un crecimiento promedio anual de 3.64%. 
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Los vehículos registrados en La Libertad están divididos en los si-
guientes tipos:  

i. automóviles (incluyendo vehículos privados, vehículos de em-
presas, y taxis);  

ii. camionetas panel;  

iii. camionetas pick-up;  

iv. camionetas rurales; 

v. camionetas station wagon; 

vi. omnibuses; 

vii. camiones; 

viii. tractores remolques; y   

ix. tractores semi-remolques. 

El Cuadro 5.16 muestra el número de vehículos registrados en La Li-
bertad, por tipo de vehículo, desde 1991 a 2001 y las correspondien-
tes estimaciones para los años 2002 y 2003. En el Figura 5.7 muestra 
el Crecimiento Annual del Total de Vehículos en La Libertad. 

CUADRO 5.16 EVOLUCIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR EN LA LIBERTAD (SEGÚN CLASE DE VEHÍCULOS 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
AUTOMOVIL 9910 10117 10370 10902 13249 18936 20016 21497 22387 23114 24044 26958
CAMIONETA PANEL 156 157 161 181 202 298 308 348 391 425 450 480
CAMIONETA PICK UP 3966 4115 4215 4532 5025 7439 7620 7952 8199 8330 8426 9650
CAMIONETA RURAL 667 954 1110 1377 1974 2896 2986 3301 3731 3863 3993 4677
CAMIONETAS STATION WAGON 1412 1447 1467 1531 1847 2634 2787 3542 4385 5141 5936 5709
OMNIBUS 934 1104 1182 1345 1503 2169 2207 2244 2312 2376 2409 2800
CAMION 3185 3252 3334 3530 4062 6387 6548 6979 7417 7695 7855 8900
TRACTOR REMOLQUE 721 733 747 815 974 1450 1484 1583 1710 1818 1899 2094
SEMI-REMOLQUE 984 999 1024 1105 1277 1814 1904 2108 2366 2608 2835 2949
TOTAL 21935 22878 23610 25318 30113 44023 45860 49554 52898 55370 57847 64216

CLASE DE VEHICULOS
AÑO ESTIM

 
Fuente: Gesta del Aire de Trujillo - Grupo de caracterización (CTAR-La Libertad) y elaboración propia sobre la base de 
tendencia de crecimiento 
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FIGURA 5.7 CRECIMIENTE ANNUAL DEL TOTAL DE VEHÍCULOS EN LA LIBERTAD 
Fuente: [@@AWAITING FROM PATRICIA] 

Asimismo, la Figura 5.8 muestra la distribución actual por tipo de 
vehículo. 
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FIGURA 5.8 DISTRIBUCIÓN DE VEHÍCULOS POR TIPO 
Fuente: Elaboración propia Estudios de Origen y Destino y Carga en Rutas 
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5.3.3 Zonificación del área de estudio 
A efectos de realizar los estudios que permitieran cuantificar la de-
manda fue necesario zonificar la ciudad de Trujillo. El propósito fue 
desagregar el área metropolitana en sectores geográficos bien defini-
dos con el fin de facilitar los procesos de relevamiento de datos y 
posterior análisis de los resultados. 

La intención fue definir zonas lo más homogéneas posibles en fun-
ción de la información disponible en Plandemetru y el conocimiento 
de los técnicos municipales sobre la realidad de la estructura urbana 
de la ciudad. Asimismo, en la medida de lo posible se decidió seguir 
la zonifiación utilizada por el anterior estudio de transporte de la 
ciudad realizado por técnicos canadienses a efectos de permitir la 
posterior comparación de resultados. 

Los criterios de definición de zonas seguidos buscaron delimitar 
áreas con homogeneidad espacial en términos de características físi-
cas, socio-culturales o funcionales, a la vez de tomarse en cuenta las 
delimitaciones factores naturales o artificiales. Tales factores fueron 
entre otros: 

• Red vial primaria 

• Elementos geomórficos  

• Arroyos, cuerpos de agua 

• Areas de alta sensibilidad ambiental 

• Vecindades o barrios con características sociales cohesivas y 
homogéneas 

• Areas o zonas con características funcionales integradas 

• Areas de valor arquitectónico, histórico o paisajístico 

Los análisis de la estructura urbana de Trujillo, realizados en conjun-
to entre la Consultora y los técnicos de la Contraparte Municipal 
permitieron arribar a la zonificación que se ha volcado en la Figura 
5.9. En total se ha divido el área metropolitana de Trujillo en 46 zo-
nas, existiendo 4 subzonas adicionales.  
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FIGURA 5.9 ZONAS PARA ANÁLISIS DE TRANSPORTE PUBLICO EN TRUJILLO 

METROPOLITANA 
Fuente: Centro de Información Metropolitana P.E. Plandemetru 

Asimismo y a efectos de verificar la consistencia de las zonas en las 
Figuras siguientes se analiza la población, densidad poblacional, su-
perficie y uso de suelo de las zonas. Estos se muestra en el Anexo 4. 
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5.3.4 Estudio de Ascenso-Descenso de Pasajeros y Es-
timación de Carga 

 
El estudio de ascenso y descenso de pasajeros en transporte público 
consiste en un recuento de los pasajeros que suben y bajan de un 
vehículo clasificados por lugares y por tiempo. Los resultados pueden 
ser empleados tanto en trabajo de planificación básica como en veri-
ficaciones rutinarias de operación. 

Este estudio se aplicó a la totalidad de recorridos y servicios de las 
rutas de micros y combis, a razón de, aproximadamente, un servicio 
por hora tanto en horarios de pico como de no pico.  

Los resultados fueron cargados en una base de datos que se ha en-
tregado a la Contraparte Municipal y fueron procesados a fin de co-
nocer los niveles de ocupación de los vehículos por cada tramo del 
recorrido.  

Cada recorrido fue subdividido en tramos cuyos límites son los cru-
ces de zonas definidas en la zonificación realizada para este estudio. 
Los resultados de las observaciones fueron expandidos en función de 
la cantidad de servicios diarios de cada una de las rutas encuestadas, 
brindando de esa manera información referente a la cantidad de pa-
sajeros ascendidos y descendidos por tramo, los pasajeros pasantes 
de cada una de las zonas y la carga de los vehículos por tramo. 

De esta manera, los resultados de ascenso y descenso de pasajeros 
así como la información de la cantidad de pasajeros sobre las unida-
des puede ser graficada y asignada en forma individual para cada ru-
ta y agregada para analizar las características de la oferta y la de-
manda por tramos en el total de la red del sistema de transporte de 
Trujillo. Asimismo, la comparación de estos resultados con la oferta 
prestada para cada una de las rutas por las empresas operadoras 
brinda información sobre problemas de sobreoferta o exceso de de-
manda para cada una de las rutas y por cada uno de los tramos en 
que se ha subdividido  

 De esta manera, el procesamiento de los datos relevados en el campo 
proporciona una gráfica de capacidad del transporte colectivo, permi-
te localizar los puntos de mayor movimiento, brindando información 
para efectuar modificaciones en las condiciones de prestación en lo 
que se refiere a fraccionamientos, supresiones o alargues de los ser-
vicios. 

Complementariamente, la investigación aportó datos para el cálculo 
de tiempos de viaje entre terminales o entre determinados puntos de 
la traza, así como de los tiempos de detención en paradas del reco-
rrido. Con esta información y el conocimiento del kilometraje, se 
efectuaron determinaciones de velocidades de marcha entre cabece-
ras que permitieron calcular la velocidad comercial de cada una de 
las rutas, la cual se presentó en acápites anteriores de este informe. 
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El formulario utilizado para los relevamientos y el instructivo para 
los encuestadores se ha agregado en el Anexo 1 (Ascenso y Descenso 
– Instructivo) 

Los resultados para cada una de las rutas se presentan de la siguiente 
manera. Para cada una de las rutas se presenta un archivo el cual 
cuenta con tres tipos de información. Primeramente, se han volcado 
las observaciones realizadas con indicación de los tramos, horarios y 
cantidad de pasajeros ascendidos, descendidos y la carga calculada. 
Luego se han agregado las observaciones en tres períodos para el día: 
de 6.00 a 11.00, de 11.00 a 16.00 y de 16.00 a 21.00 horas. Asimismo, 
se ha calculado el promedio del total de las observaciones y se han 
determinado, del total de los servicios encuestados los tres que regis-
traron la mayor carga. Finalmente se muestran las gráficas corres-
pondientes a los análisis realizados, esto es la cantidad de pasajeros 
que ascienden y descienden por tramo en promedio por servicio, las 
tres cargas máximas observadas por tramo por tramo comparadas 
con la oferta prestada y la carga promedio por tramo también com-
parada con la oferta prestada. Esta información se ha agregado al 
Anexo 3 (mf05a.xls - mf095.xls; cf101.xls - cf194.xls).  

Asimismo y en función de que el análisis se ha realizado por tramos, 
en el Anexo se agrega para cada una de las rutas de micros y combis 
la identificación de los tramos con las zonas de transporte definidas 
en la zonificación. Asimismo y en función de que el análisis se ha rea-
lizado por tramos, en el Anexo 3 (mf05a.xls - mf095.xls; cf101.xls - 
cf194.xls) se agrega para cada una de las rutas de micros y combis la 
identificación de los tramos con las zonas de transporte definidas en 
la zonificación. 

Los resultados alcanzados serán analizados en el acápite correspon-
diente al Análisis Integral de la Oferta y la Demanda de Transporte de 
Trujillo. 
 

5.3.5 Estudio de Origen/Destino de Pasajeros 
 
A efectos de conocer las características de los pasajeros del transpor-
te público de Trujillo, así como las modalidades de sus desplaza-
mientos, se realizó una encuesta a una muestra al azar de los mis-
mos.  

La metodología utilizada fue encuestar a los pasajeros durante los 
trayectos realizados en los servicios de transporte. Siguiendo igual 
temperamento que para el ascenso y descenso de pasajeros, se reali-
zaron relevamientos a lo largo del día para la totalidad de las rutas 
tomando un servicio por hora aproximadamente. 

Al momento de la redacción de este informe no se contaba aún con el 
procesamiento de los orígenes y destinos de los viajes clasificados 
por zonas. Por lo tanto, los resultados que se presentarán a continua-
ción son de carácter general y pretenden describir las modalidades 
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de los desplazamientos de los usuarios del transporte público de 
Trujillo en forma global.  

En cuanto a las cuadras caminadas para acceder a las unidades de 
transporte se registra que un 6.36% camina menos de una cuadra y 
un 33.8% una cuadra. El 83.3% de los usuarios camina hasta 3 cuadras 
para acceder al modo de transporte, lo cual implica que la red actual 
es densa y sirve a los usuarios de manera adecuada. Sin embargo, 
cuando se registran pocas cuadras caminadas, esto significa deseco-
nomías para el sistema en su conjunto debido a que los recorridos 
son tortuosos. Los resultados de estos comentarios pueden verse en 
la Figura 5.10 y la Figura 5.10 Cuadras Caminadas en el Origen - A
  

 

33.8%

32.5%

17.1%

0.3% 0.0% 0.2%
0.1%0.4%

1.1%
2.3%

5.9%

0.1%

6.4%

Menos de 1 Cuadra 1 Cuadra 2 Cuadras

3 Cuadras 4 Cuadras 5 Cuadras

6 Cuadras 7 Cuadras 8 Cuadras

9 Cuadras 10 Cuadras Entre 10 y 20 Cuadras

Más de 20 Cuadras
 

FIGURA 5.10 CUADRAS CAMINADAS EN EL ORIGEN - A  
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4.5%

Menos de 1 Cuadra 1 Cuadra 2 Cuadras 3 Cuadras 4 Cuadras 5 Cuadras o más
 

FIGURA 5.11 CUADRAS CAMINADAS EN EL ORIGEN - B 
 

Por otra parte se analizaron los motivos y frecuencias de viaje de los 
usuarios de micros y combis. Los resultados se muestran en la Figura 
5.12 y Figura 5.13. Se observa que los motivos trabajo y estudio son 
responsables del 21.6% y el 19.2% de los desplazamientos respecti-
vamente. En lo que se refiere a las frecuencias de los viajes predomi-
na la diaria con un 58.5% .    

Motivo de los Viajes

19.2%

9.7%

19.2%

2.0%2.1%

18.9%

2.5%

21.6%

4.8%

ASUNTO PERSONAL

COMPRAS

ESTUDIOS

OTROS

RECREACION-SOCIAL

REGRESO AL HOGAR

SALUD

TRABAJO

TRAMITES-NEGOCIOS

 
FIGURA 5.12 MOTIVO Y FRECUENCIA DE LOS VIAJES - A  
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Frecuencia de los Viajes

58.5%

18.2%

23.3%

DIARIO

SEMANAL

OTRO

 
FIGURA 5.13 MOTIVO Y FRECUENCIA DE LOS VIAJES - B 
 

Asimismo, el cruce entre frecuencias y motivos, en el Cuadro 5.17 se 
verifica que la mayor parte de los viajes por trabajo y estudio se rea-
lizan en forma diaria. 

CUADRO 5.17 MOTIVO Y FRECUENCIA COMPARADOS DE LOS VIAJES 
   
Frecuencia DIARIO OTRO SEMANAL 

Motivo    

ASUNTO PERSONAL 4.0% 9.4% 5.9%

COMPRAS 2.9% 2.8% 3.9%

ESTUDIOS 17.5% 0.8% 1.0%

OTROS 0.7% 0.9% 0.4%

RECREACION-SOCIAL 0.5% 0.8% 0.8%

REGRESO AL HOGAR 12.7% 3.5% 2.6%

SALUD 0.5% 1.3% 0.7%

TRABAJO 18.9% 1.4% 1.3%

TRAMITES-NEGOCIOS 0.8% 2.5% 1.5%
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5.3.6 Encuesta a Usuario de Automóvil Particular 
A efectos de conocer las principales características de los usuarios de 
los automóviles particulares en la ciudad de Trujillo se aplicó una 
encuesta cuyo formulario se ha adjuntado en el Anexo 1.4, el cual 
indagó sobre los orígenes y destinos de los desplazamientos, el tiem-
po, motivo y frecuencia de los viajes, el gasto promedio en combusti-
ble y la cantidad de ocupantes del vehículo. 

La encuesta fue realizada entre las 6.00 y las 22.00 horas en las loca-
lizaciones como se muestra en el Cuadro 5.18 

CUADRO 5.18 ENCUESTAS A USUARIOS DEL AUTOMÓVIL PARTICULAR 
1 Av. Atilio Murgia Av. Federico Villarreal 

2 Ov. Mochica 

3 Av. Larco  Univ. Cesar Vallejo 

4 Av. Los Incas  Call. Tupac Yupanqui 

5 Av. Los Incas  Call. Huaynacapac 

6 Av. Mantaro Av. Peru  

7 Av. Amazonas  Av. España 

8 Jr. Independencia Av. España 

9 Av. 28 de Julio  Av. España 

10 Av. Mansiche Av. España 

11 Jr. San Martin  Jr. Almagro 

12 Jr. Pizarro  Jr. Almagro 

13 Jr. Ayacucho Jr. Almagro 

14 Jr. Grau Jr. Gamarra 

15 Jr. Bolivar Jr. Gamarra 

16 Jr. Independencia Jr. Gamarra 

 

En total se levantaron más de 4000 encuestas de este tipo. La base de 
datos de las mismas ha sido entregada a la Contraparte Municipal 
para análisis posteriores a los aquí realizados. 

Los resultados muestran que en lo que se refiere a Motivo de los des-
plazamientos, los usuarios de los automóviles particulares se movili-
zan en un 30% por motivo laboral y en un 24% por asuntos persona-
les, utilizando este modo de transporte en forma diaria el 43.7%, en 
forma semanal el 19% y con otro tipo de frecuencia el 37.3%. Los re-
sultados se han volcado en la Figura 5.14  

Si se analiza en forma cruzada los motivos de viajes con la frecuencia 
de los mismos, se concluye que casi todos los viajes que se realizan 
por motivo trabajo en automóvil particular se realizan en forma dia-
ria ya que de los 1271 viajes por este motivo 965 se realizan en for-
ma diaria, mientras que en el otro motivo preponderante, asunto per-
sonal, de los 1000 viajes detectados, más de la mitad se realiza con 
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una frecuencia diferente a la diaria y semanal. Los resultados del aná-
lisis cruzado se muestran en la Figura 5.15. 
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FIGURA 5.14 MOTIVO DE LOS VIAJES, USUARIOS DE AUTOS PARTICULARES 
Fuente: Elaboración sobre los resultados de las encuestas de usuarios de automoviles 
particulares. 
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FIGURA 5.15 MOTIVO Y FRECUENCIA DE LOS VIAJES, USUARIOS DE AUTOS 

PARTICULARES 
Fuente: Elaboración sobre los resultados de las encuestas de usuarios de automoviles 
particulares 
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En cuanto a los orígenes y destinos detectados como más importan-
tes en la encuesta realizada, la matriz correspondiente se ha volcado 
a continuación en Anexo 3, mostrando que más de la mitad de los 
viajes tienen origen/destino en el centro histórico de Trujillo, si-
guiendo en orden de importancia las zonas identificadas con los nú-
meros 2, 3, 4, 5 y 6, todas ellas perimetrales al CHT, así como la zona 
10.  

5.3.7 Encuesta a usuarios de taxis 

Conteos de Tránsito 
Como ya mencionáramos la operación de este modo de transporte en 
la ciudad de Trujillo es importante, como en casi todo el resto de las 
ciudades del Perú y, como en el caso de otras urbes con centros his-
tóricos protegidos, al estar prohibida la entrada al centro del trans-
porte público, los taxis obtienen una ventaja adicional sobre el resto 
de los modos. A ello debe sumarse las naturales condiciones de ver-
satilidad y comodidad además de niveles tarifarios bajos.  

A efectos de analizar el comportamiento de este modo de transporte, 
se utilizaron tanto las encuestas realizadas a los usuarios del sistema 
como información procedente de los conteos vehiculares, estos últi-
mos a efectos de evaluar la participación de taxis llenos y vacíos a lo 
largo del día en determinados puntos de la ciudad. 

Al realizarse los conteos vehiculares se midieron los volúmenes de 
taxis llenos y vacíos entre las 6.30 y las 22.00 horas. Los puntos se-
leccionados de conteo fueron: 

• Avenida España – Avenida Larco Pizarro 

• Avenida 28 de Julio - Avenida España  

• Avenida España – Jr. Marcelo Corne 

• Avenida España - Salaberry 

• Avenida España – Gamarra (Estadio) 

• Avenida España – Orbegoso – Avenida Mansiche 

• Avenida España – Orbegoso – Huayna Capac 

• Avenida España – San Martín 

• Avenida Perú – Miraflores 

• Condorcanqui – Tahuantinsuyo 

• Gonzalez Prada – Eguren 

• Jr. Junín – Avenida España 
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• Avenida España – Bolivar – Estados Unidos – 28 de Julio 

En total se registraron 305.985 vehículos pasantes en los distintos 
puntos de conteos para la categoría taxis. Los resultados generales de 
los conteos realizados se vuelcan en las tablas siguientes en donde se 
analiza tanto el volumen de cada punto como la participación de 
taxis llenos y vacíos y la estacionalidad horaria de esos movimientos. 
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FIGURA 5.16 CANTIDAD DE TAXIS POR DÍA POR PUNTO 
Fuente: Fuente: Elaboración sobre los resultados de las encuestas de usuarios de taxis  

En primer lugar en la Figura 5.16 se ha volcado el resultado de los 
conteos por cada punto de observación para el día total.  La Figura 
5.17 muestra el resultado de los conteos por cada hora de los rele-
vamientos.  
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FIGURA 5.17 CANTIDAD DE TAXIS POR HORA 
Fuente: Fuente: Elaboración sobre los resultados de las encuestas de usuarios de taxis  

Por otra parte, se analizó la cantidad de vehículos llenos y vacíos pa-
ra la totalidad de los puntos de relevamiento en cada uno de los ran-
gos horarios.  A lo largo del día y para el total de los puestos los por-
centajes de taxis vacíos varían entre un máximo de 47.1% para la hora 
11.00 y un mínimo de 37% para la hora 6.00. 

La participación general de taxis vacíos para la totalidad de los pues-
tos y horarios alcanza a 44%, una cifra considerable. Sin embargo si 
consideramos la distribución horaria se verifica que aún en los hora-
rios de mayor movimiento de vehículos, la participación de taxis va-
cíos en el total de tráfico no varía sustancialmente al promedio ob-
servado para el día. Es decir que la operatoria de este subsistema no 
responde a los niveles de demanda observada ni aún en los horarios 
de pico de la misma. 

Estas observaciones tienen asidero al evaluar la encuesta a conducto-
res de taxis realizada a fin de conocer las reales características de la 
operación la cual ya fuera comentada anteriormente. En efecto, los 
relevamientos efectuados permiten concluir que la cantidad de horas 
trabajadas en promedio por los conductores ya sean dueños de los 
vehículos o alquilen el mismo es de 12 por día. La recaudación pro-
medio diaria alcanza a los 80 soles, mientras que el costo del com-
bustible llega a 35 soles y el alquiler del vehículo a los 28 soles dia-
rios. Evidentemente, se registra que en el caso de trabajar con vehícu-
los alquilados los conductores tienden a trabajar más horas, llegán-
dose a detectar casos de 16 horas diarias y por tanto su recaudación 
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es superior a efectos de poder solventar los costos del alquiler de las 
unidades y retener un monto de dinero suficiente para la subsisten-
cia.  

Debe recordarse que en lo que hace a la cantidad de viajes que se rea-
lizan por día y unidad, el promedio registrado alcanza a 39 carreras 
de las cuales, 26 (66%) tienen origen o destino en el Centro Histórico 
de Trujillo. Por otra parte, la encuesta demuestra que la cantidad de 
días trabajados por conductor en un mes es de 27,6. Es decir que 
muy probablemente la totalidad de la flota esté en operaciones los 
días hábiles. 

En función de estos resultados y teniendo en cuenta el parque regis-
trado de taxis de la ciudad que alcanza a los 6533 vehículos, la canti-
dad de viajes con pasajeros que se realizan en un día es aproxima-
damente 254.700 y de ellos un total de 170.000 tienen origen y/o 
destino en el Centro Histórico de Trujillo. Si se toma en cuenta la 
ocupación promedio que alcanza a 1.68 pasajeros por taxis ocupado, 
detectada en la encuesta de origen/destino de taxis realizada, la cual 
comentaremos en este acápite, el total de usuarios diarios de este 
modo es de 427.000 y los que tienen origen y/o destino en el Centro 
Histórico totalizan 285.000 personas. 

Encuesta a usuarios  
La encuesta fue realizada entre las 6.00 y las 22.00 horas en 16 luga-
res: 

• Av. Atilio Murgia y Av. Federico Villarreal 

• Ov. Mochica 

• Av. Larco  y Univ. Cesar Vallejo 

• Av. Los Incas  y Call. Tupac Yupanqui 

• Av. Los Incas  y Call. Huaynacapac 

• Av. Mantaro y Av. Peru  

• Av. Amazonas  y Av. España 

• Jr. Independencia y Av. España 

• Av. 28 de Julio  y Av. España 

• Av. Mansiche y Av. España 

• Jr. San Martin  y Jr. Almagro 

• Jr. Pizarro  y Jr. Almagro 

• Jr. Ayacucho y Jr. Almagro 

• Jr. Grau y Jr. Gamarra 

• Jr. Bolivar y Jr. Gamarra 

• Jr. Independencia y Jr. Gamarra 
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Por otra parte, el formulario utilizado es similar al empleado en el 
caso de los automóviles particulares y se agrega en el Anexo 1.5.  En 
total se levantaron más de 2500 encuestas de este tipo. La base de 
datos de las mismas ha sido entregada a la Contraparte Municipal 
para análisis posteriores a los aquí realizados. 

Los resultados muestran que en lo que se refiere a Motivo de los des-
plazamientos, los usuarios de taxis, se movilizan en un 26% por mo-
tivo laboral y en un 23% por asuntos personales, utilizando este mo-
do de transporte en forma diaria el 38.3%, en forma semanal el 19.9% 
y con otro tipo de frecuencia el 41.8%. Los resultados se muestran en 
la Figura 5.18.  
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FIGURA 5.18 MOTIVO DE LOS VIAJES, USUARIOS DE TAXIS 
Fuente: Elaboración sobre los resultados de las encuestas de usuarios de taxis 

Si estudiamos en forma conjunta los motivos de viajes con la fre-
cuencia de los mismos, se concluye que gran parte de los viajes que 
se realizan por motivo trabajo en taxi se realizan en forma diaria ya 
que de los 1140 viajes por este motivo 837 se realizan en forma dia-
ria. Esta relación es menor que en el caso del automóvil particular. En 
el otro motivo preponderante, asunto personal, de los 1000 viajes 
detectados, más de la mitad se realiza con una frecuencia diferente a 
la diaria y semanal, estos últimos guarismos son muy parecidos en 
cuanto a comportamiento con los usuarios del automóvil particular. 
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FIGURA 5.19 MOTIVO Y FRECUENCIA DE OS VIAJES, USUARIOS DE TAXIS 
Fuente: Elaboración sobre los resultados de las encuestas de usuarios de taxis 

Los resultados del análisis cruzado se muestran en la Figura 5.19 

En cuanto a los orígenes y destinos detectados como más importan-
tes en la encuesta realizada, la matriz correspondiente se ha volcado 
a continuación en Anexo 3, mostrando nuevamente en este caso que 
más de la mitad de los viajes (55%) tienen origen/destino en el centro 
histórico de Trujillo, siguiendo en orden de importancia las zonas 
identificadas con los números 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, así como las zonas 
12, 14 y 25. 

5.3.8 Encuestas a Usuarios de Autos Colectivos 
A efectos de conocer las principales características de los usuarios de 
los Autos Colectivos en la ciudad de Trujillo se aplicó una encuesta 
cuyo formulario se ha adjuntado en el Anexo 1.6, el cual indagó sobre 
los orígenes y destinos de los desplazamientos, el tiempo, motivo y 
frecuencia de los viajes, el costo de la tarifa y la cantidad de ocupan-
tes del vehículo. 

La encuesta fue realizada entre las 6.00 y las 22.00 horas en las si-
guientes localizaciones (Cuadro 5.19). 

CUADRO 5.19 LOCALIZACIÓNES DE LA ENCUESTA A USARIOS AUTO COLECTI-

VOS 
1 Av. Atilio Murgia Av. Federico Villarreal 

2 Ov. Mochica  
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3 Av. Larco  Univ. Cesar Vallejo 

4 Av. Los Incas  Call. Tupac Yupanqui 

5 Av. Los Incas  Call. Huaynacapac 

6 Av. Mantaro Av. Peru  

7 Av. Amazonas  Av. España 

8 Jr. Independencia Av. España 

9 Av. 28 de Julio  Av. España 

10 Av. Mansiche Av. España 

11 Jr. San Martin  Jr. Almagro 

12 Jr. Pizarro  Jr. Almagro 

13 Jr. Ayacucho Jr. Almagro 

14 Jr. Grau Jr. Gamarra 

15 Jr. Bolivar Jr. Gamarra 

16 Jr. Independencia Jr. Gamarra 

 

En total se levantaron más de 1100 encuestas de este tipo. La base de 
datos de las mismas ha sido entregada a la Contraparte Municipal 
para análisis posteriores a los aquí realizados. 

Las 1100 encuestas dan por resultados 3840 personas entrevistadas 
ya que se consideró a la totalidad del pasaje en cada caso. Los resul-
tados muestran que en lo que se refiere a Motivo de los desplaza-
mientos, los usuarios de los autos colectivos, se movilizan en un 
31.4% por motivo laboral, en un 16.7% por asuntos personales y en 
un 15.2% por estudios, utilizando este modo de transporte en forma 
diaria el 58.7%, en forma semanal el 16.8% y con otro tipo de frecuen-
cia el 24.8%. Los resultados se han volcado en el Cuadro 5.20 y el 
Cuadro 5.21. 

CUADRO 5.20 MOTIVO  DE LOS VIAJES      

Motivo Pax Particip. 

ASUNTO PERSONAL 641 16.7%

COMPRAS 378 9.8%

ESTUDIOS 582 15.2%

OTROS 107 2.8%
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RECREACION-SOCIAL 116 3.0%

REGRESO AL HOGAR 510 13.3%

SALUD 94 2.4%

TRABAJO 1,204 31.4%

TRAMITES-NEGOCIOS 208 5.4%

Total 3,840 

 

CUADRO 5.21 FRECUENCIA DE LOS VIAJES 
Frecuencia Pax Particip. 

DIARIO 2,253 58.7%

SEMANAL 644 16.8%

OTRO 943 24.6%

Total 3,840 

 

Si se analiza en forma cruzada los motivos de viajes con la frecuencia 
de los mismos, nuevamente se concluye que gran parte de los viajes 
que se realizan por motivo trabajo en automóvil particular se reali-
zan en forma diaria ya que de los 1204 viajes por este motivo 954 se 
realizan en forma diaria, mientras que en otros de los motivos pre-
ponderantes, asunto personal, de los 641 viajes detectados, el 38% se 
realiza con una frecuencia diferente a la diaria y semanal, mientras 
que estas frecuencias son responsables cada una de un 31% de los 
casos. En cuanto al motivo estudio y su frecuencia de viaje, los des-
plazamientos diarios preponderan notoriamente ya que casi el 85% 
de los viajes por estudio se realiza en forma diaria. Los resultados 
del análisis cruzado se muestran en el Cuadro 5.22 y Figura 5.20 que 
se ha volcado a continuación. 

CUADRO 5.22 MOTIVO Y FRECUENCIA COMPARADOS DE LOS VIAJES  
  
Frecuencia DIARIO OTRO SEMANAL Total por 

Motivo    Motivo 

ASUNTO PERSONAL 199 244 198 641

COMPRAS 91 182 105 378
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ESTUDIOS 493 51 38 582

OTROS 44 52 11 107

RECREACION-
SOCIAL 

15 43 58 116

REGRESO AL HOGAR 394 73 43 510

SALUD 16 44 34 94

TRABAJO 954 162 88 1,204

TRAMITES-
NEGOCIOS 

47 92 69 208

Total por Frecuencia 2,253 943 644 3,840
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FIGURA 5.20 MOTIVO Y FRECUENCIA COMPARADOS DE LOS VIAJES 
 

En cuanto a los orígenes y destinos detectados como más importan-
tes en la encuesta realizada, la matriz correspondiente mostrando 
que más de la mitad de los viajes (53%) tienen origen/destino en el 
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centro histórico de Trujillo, siendo otras zonas importantes las iden-
tificadas con los números 2, 4, 6 y 7, todas ellas perimetrales al CHT, 
así como las zonas 15, 16, 25 y 26. 

5.3.9 Análisis Global de la Oferta y la Demanda de 
Transporte de la Ciudad de Trujillo 
El presente acápite se refiere al análisis de la oferta y la demanda del 
sistema de transporte público de la ciudad de Trujillo. Por ello se 
analizarán los volúmenes transportados por los distintos medios 
(micros, combis, autos colectivos y taxis) a efectos de obtener una 
división modal del sistema masivo de transporte de la ciudad.  

La información relevada permitió calcular la cantidad de pasajeros 
que transporta el sistema de micros para un día laboral. El total de 
pasajeros resultó en 344.387 mientras que los kilómetros recorridos 
fueron 139.664. Estos números resultan en un pasajero/kilómetro 
promedio del sistema de 2.47. En Cuadro 5.23 se vuelcan las caracte-
rísticas de cada una de las rutas. 

CUADRO 5.23 PASAJEROS TRANSPORTADOS MICROS 

Ruta Pax Long/Vuelta Servicios Km Recorridos IPK Pax/servicio 
M-005 A 13,336 38.445 147 5651.42 2.36 91
M-005 B 9,326 26.066 136 3544.98 2.63 69
M-009 10,124 59.076 89 5257.76 1.93 114
M-010 9,959 44.693 122 5452.55 1.83 82
M-012 13,740 37.286 130 4847.18 2.83 106
M-018 4,033 32.972 66 2176.15 1.85 61
M-020 12,569 41.594 126 5240.84 2.40 100
M-026 8,953 17.895 154 2755.83 3.25 58
M-030 9,883 23.427 166 3888.88 2.54 60
M-031 4,298 24.994 88 2199.47 1.95 49
M-035 7,121 33.475 98 3280.55 2.17 73
M-043 22,737 28.157 222 6250.85 3.64 102
M-053 10,627 55.913 105 5870.87 1.81 101
M-068 13,661 43.677 150 6551.55 2.09 91
M-071 35,226 45.947 297 13646.26 2.58 119
M-072 11,163 31.945 141 4504.25 2.48 79
M-073 11,086 41.058 112 4598.50 2.41 99
M-074 26,065 41.274 238 9823.21 2.65 110
M-075 11,072 37.376 127 4746.75 2.33 87
M-076 8,325 15.200 153 2325.60 3.58 54
M-077 25,325 25.868 281 7268.91 3.48 90
M-078 7,770 41.036 99 4062.56 1.91 78
M-079 9,603 48.140 95 4573.30 2.10 101
M-080A 862 31.102 22 684.24 1.26 39
M-081 9,045 28.934 98 2835.53 3.19 92
M-082S 2,935 22.040 88 1939.52 1.51 33
M-083F 2,904 22.003 88 1936.26 1.50 33
M-085 11,509 31.189 134 4179.33 2.75 86
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M-091 11,733 38.813 125 4851.63 2.42 94
M-095 9,399 42.139 112 4719.57 1.99 84

      

Total 344387  4009 139664.30 2.47 86

 

Surge del mismo una notable dispersión en cuanto al índice pasaje-
ro/kilómetro (una desviación estándar de 0.61). Así mientras la ruta 
M-77 detenta un índice de 3.58, la M-80 registra solamente 1.26. 

Por su parte, en cuanto al servicio de combis, el total de pasajeros 
resultante de los relevamientos alcanzó para un día laboral la suma 
de 261.305 pasajeros, con un kilometraje total recorrido de 191.371 y 
un índice pasajero/kilómetro de 1.37. Los resultados se muestran en 
el Cuadro 5.24. 

CUADRO 5.24 PASAJEROS TRANSPORTADOS COMBIS 

Ruta Pax Long/Vuelta Servicios Km Recorridos IPK Pax/Servicio 

C-101 13,016 39.248 291 11421.17 1.14 45

C-103 12,824 31.644 231 7309.76 1.75 56

C-104 6,619 30.818 118 3636.52 1.82 56

C-107 15,959 45.878 251 11515.38 1.39 64

C-111 3,938 22.869 125 2858.63 1.38 32

C-112 6,120 19.966 144 2875.10 2.13 43

C-113 17,961 33.439 376 12573.06 1.43 48

C-115 4,567 45.795 78 3572.01 1.28 59

C-116 6,550 34.042 150 5106.30 1.28 44

C-121 8,565 42.852 167 7156.28 1.20 51

C-122 4,270 78.304 84 6577.54 0.65 51

C-123 5,082 67.314 79 5317.81 0.96 64

C-124 3,039 68.728 80 5498.24 0.55 38

C-127 1,199 21.263 22 467.79 2.56 55

C-131 10,127 37.544 212 7959.33 1.27 48

C-133 4,189 21.873 128 2799.74 1.50 33
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C-135 13,527 35.591 292 10392.57 1.30 46

C-136 10,143 39.598 147 5820.91 1.74 69

C-140 4,520 44.201 83 3668.68 1.23 54

C-171 5,743 35.099 115 4036.39 1.42 50

C-172 7,053 37.523 116 4352.67 1.62 61

C-173 9,679 34.608 218 7544.54 1.28 44

C-175 17,400 34.369 319 10963.71 1.59 55

C-176 20,714 40.295 300 12088.50 1.71 69

C-178 3,118 13.736 86 1181.30 2.64 36

C-179 7,257 44.021 167 7351.51 0.99 43

C-180 21,068 41.620 425 17688.50 1.19 50

C-191 6,426 20.626 168 3465.17 1.85 38

C-192 5,899 22.018 157 3456.83 1.71 38

C-194 4,735 22.631 120 2715.72 1.74 39

      

Total 261,305  5,249 191,371.65 1.37 50

 

También en este caso se verifica una importante dispersión ya que la 
ruta con mayor índice pas/km es la C-178 con 2.64 y la que registra 
el menor es la C-124 con 0.55, resultando una desviación estándar de 
0.46. 

En total se realizan diariamente 4009 servicios en las rutas de micros 
y 5249 en las rutas de combies, siendo el promedio de pasajeros 
transportados por servicio de 86 y 50 respectivamente. 

Por su parte, el sistema de taxis, como ya se comentara, las estima-
ciones realizadas permiten concluir que los vehículos efectúan un 
total de 254.700 viajes por día, transportando unos 427.900 pasaje-
ros (dado que el factor de ocupación promedio es de 1.68 usuarios 
por taxi ocupado) y recorren 1.306.000 km/día. 
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Respecto de los autos colectivos sobre la base de los estudios de 
campo realizados y las consultas a los operadores, puede concluirse 
que la flota efectivamente en operación alcanza al 75% de la registra-
da en la actualidad, es decir 704 unidades. Los vehículos realizan en 
promedio 14 viajes por día con un total de pasajeros de 9 personas 
por viaje, totalizando 88.700 usuarios/día. En cuanto a los kilómetros 
recorridos, las unidades recorren en promedio unos 220 km/día por 
lo que el total recorrido por el sistema alcanza los 154.880 kilóme-
tros. 

La división modal actual del sistema así como los kilómetros recorri-
dos por cada modo se muestran en el Cuadro 5.25. 

CUADRO 5.25 DIVISION MODAL DEL TRANSPORTE PUBLICO 

 PASAJEROS PARTICIPACION KILOMETROS PARTICIPACION 

MICROS 344387 31% 139664 8%

COMBIS 261305 23% 191371 11%

AUTOS COLECTIVOS 88700 8% 154880 9%

TAXIS 427900 38% 1306000 73%

 1122292 100% 1791915 100%

 

5.4 Modelo para la estimación de costos 
Sobre base de lo explicitado en el desarrollo del presente informe, en 
lo referente a las características actuales del sistema de transporte 
público de Trujillo y lo recogido en las entrevistas y encuestas reali-
zadas a los operadores, podemos inferir la existencia de ineficiencia 
en la operación del sistema, lo cual se refleja en mayores costos de 
explotación que los que deberían enfrentar las empresas en condi-
ciones de eficiencia.  

Desde el punto de vista de su incidencia sobre el costo podemos des-
tacar como características más sobresalientes las siguientes: 

• El transporte público está organizado a partir de  “empresas” 
conformadas según algunas de las formas societarias previs-
tas en la legislación, pero que en la realidad funcionan como 
asociaciones de rutas donde la propiedad de los activos está a 
nombre de cada uno de los asociados e inquilinos. Una conse-
cuencia económica importante de esta realidad es la imposibi-
lidad de acceder a las economías de escala asociadas a un ma-
yor tamaño como así también les impide acceder al crédito 
bancario para la renovación de la flota. 
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• Como consecuencia de la atomización de la oferta y la falta de 
integración empresaria la oferta es prácticamente constante 
durante todo el período de operación del sistema. Cada ope-
rador compite, aún con los otros asociados e inquilinos de su 
misma empresa, tratando de captar el mayor número de pasa-
jeros, sin tener en cuenta cuál es la demanda horaria que en-
frenta y sin evaluar la relación ingreso-costo.  

• Las facilidades implementadas para la importación libre de 
vehículos usados trajo como consecuencia un incremento sus-
tancial en la oferta de transporte. Hoy existe sobreoferta y la 
flota está conformada por vehículos en mal estado, de varia-
dos modelos y mucha antigüedad, lo que genera mayores cos-
tos por consumo y mantenimiento.  

• Los precios del servicio si bien están desregulados, son muy 
similares en todas las rutas y los valores de pasajes rondan 
los 0,50 soles, existiendo tarifas con descuento para estudian-
tes.  

• La calidad del servicio es baja con tendencia a incrementar su 
caída si no se toman medidas correctivas que tornen más efi-
ciente al sistema.  

Si bien lo expuesto resulta aplicable al conjunto del sistema, existen 
dentro de este panorama diferencias muy marcadas en la gestión de 
las diferentes empresas analizadas, lo cual torna poco representativa 
la estimación de costos medios de explotación para el sistema. Mayor 
interés reviste la estimación de los costos para la prestación de los 
servicios en condiciones d “eficiencia”, lo cual se aproxima a las con-
diciones deseadas para el sistema. 

Es por ello que en esta etapa de la presente consultoría se desarrolló 
un modelo para la estimación de los costos de transporte, que resulta 
aplicable a cualquier empresa en particular, con la sola adaptación de 
los parámetros y precios de cálculo. Una vez calibrado el citado mo-
delo, se procedió a la estimación de los costos en que incurriría una 
empresa que operara en condiciones de eficiencia, bajo el supuesto 
de dar cumplimiento a todas sus obligaciones legales y reglamenta-
rias. 

A tales efectos se establecieron un conjunto de aspectos que configu-
rarían la futura operación del sistema, definiendo para ello una “em-
presa tipo”.  

5.4.1 Rubros de Costos 
La metodología propuesta  para determinar el costo por kilómetro 
contempla la estimación de costos de los rubros que se detallan a 
continuación: 

1 Costos del Personal de Conducción 
1.1. Choferes 
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1.2. Cobradores 
 

2. Costos Variables 
2.1. Combustibles 
2.2. Lubricantes 
2.3. Neumáticos 
2.4. Engrase y Lavado 
2.5. Reparación(mantenimiento) del vehículo 
2.6. Depreciación del vehículo 

 

3. Costos Fijos Directos 
3.1. Seguro del vehículo 
3.2. Permiso Municipal 
3.3. Impuesto al Patrimonio Vehicular 
3.4. Remuneración al capital invertido en  vehículos 

 

4. Costos Fijos Indirectos 
4.1. Personal de tráfico 
4.2. Personal de mantenimiento 
4.3. Personal de administración 
4.4. Conservación de muebles, máquinas y herramientas. 
4.5. Conservación de inmuebles 
4.6. Depreciación de muebles, máquinas y herramientas. 
4.7. Depreciación de Inmuebles 
4.8. Remuneración al capital invertido en máquinas, herra-
mientas y muebles 
4.9. Remuneración al capital invertido en inmuebles  
4.10. Tasas e impuestos municipales 
4.11. Gastos generales 

 

5. Carga Tributaria 
5.1. Impuesto a la Renta 

 

Para determinar los costos totales por Km, incluyendo la rentabilidad 
por el capital invertido y el precio del pasaje que cubriría estos cos-
tos se trabajó con un modelo de simulación que intenta reproducir a 
partir de expresiones polinómicas la totalidad de costos en que incu-
rre una empresa tipo para recorrer un Km. 

Estas valoraciones se efectuaron atendiendo a un objetivo de eficien-
cia en la prestación del servicio. 

En el caso de los precios se tomaron, a efectos de la determinación de 
los costos, los menores que surgieron de las consultas efectuadas a 
empresas operadoras consideradas más organizadas, tomando en 
cuenta cuando correspondía los beneficios por volumen de compras. 

Como los precios de algunos bienes e insumos se cotizan en dólares 
el programa de estimación desarrollado a partir de la metodología 
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propuesta, incluye el tipo de cambio como un dato a fin de facilitar el 
cálculo y permitir la rápida actualización de los valores ante varia-
ciones en la relación dólar / soles. 

5.4.2 Empresa Tipo 
Las características más sobresalientes de la empresa tipo (que en ade-
lante denominaremos simplemente empresa), son: 

• Los activos fijos de la empresa están conformados por un 
parque móvil de 80 vehículos y un inmueble, ubicado en una 
de las puntas del recorrido, destinado a administración, taller 
y guarda de vehículos. La superficie total del terreno es de 
5.000 m2 y la superficie cubierta destinada a taller y oficinas 
de 270 m2. 

• La flota está integrada por vehículos de una antigüedad pro-
medio de 8 años. 

• Los vehículos operan durante 16 horas diarias, por lo que se 
requeriría, como mínimo, dos dotaciones completas –chofer y 
cobrador- considerando 8 horas de trabajo, a lo que hay que 
adicionarle la incidencia de las vacaciones, inasistencias por 
enfermedad etc. que llevan a requerir 2,25 personas por vehí-
culo.  

• La empresa está organizada en tres áreas:  Administración, 
Tráfico y Taller.  

• El personal total de la empresa es de 385, según la categoría 
ocupacional que se detalla en el Cuadro 5.26 siguiente: 

CUADRO 5.26 CATEGORÍAS OCUPACIÓNALES 

Categoría Ocupacional Número de ocupados 

Departamento de Tráfico  366 

    Choferes 180  

    Cobradores 180  

    Jefe de Tráfico 1  

    Inspectores 5  

   

Departamento de Mantenimiento  11 

    Jefe de Taller 1  

    Mecánicos 4  

    Gomeros 4  

    Ayudantes 2  
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Departamento de Administración  8 

    Gerente 1  

    Jefe de Administración 1  

    Auxiliares administrativos 6  

Total de personal ocupado  385 

 

• La escala salarial correspondiente a los distintos puestos en la 
empresa parte de un mínimo correspondiente a la Remunera-
ción Mínima Vital vigente. Todas las remuneraciones contem-
plan los requisitos exigidos por la legislación. 

5.4.3 Parámetros del Sistema 
Los parámetros básicos sobre la operación actual del sistema de 
transporte surgen básicamente de los datos del inventario incluido en 
este Informe, de datos provistos por las empresas en las distintas 
entrevistas realizadas y de los conteos realizados, en el marco de este 
trabajo y corresponden a un promedio entre los servicios operados 
por micros y combis en Cuadro 5.27. 

CUADRO 5.27 PARÁMETROS DEL SISTEMA 

Vehículos en operación 2.270 

Kilómetros diarios recorridos por el sistema 331.000 

Kilómetros diarios recorridos por vehículo1 145 

Pasajeros transportados por día 605.000 

Pasajeros transportados por vehículo / día 2662 

Índice de Pasajero Km 1,83 

 

Por otra parte, los parámetros que utilizaremos para determinar los 
costos de la empresa tipo se basan en los siguientes supuestos: 

• Cada vehículo transporta por día como mínimo 500 pasajeros 
. 

                                                 

1 Esto implica una velocidad comercial –considerando que el sistema opera 16 horas 
al día–, de 17.25 Km.  
2 Este valor resulta de considerar un conjunto variado de vehículos de distinta capa-
cidad, por lo cual no es sería correcto utilizarlo para definir un sistema más eficiente. 
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• Diariamente se movilizan 605.000 pasajeros (demanda similar 
a la actual). 

• La flota está compuesta de 1.210 vehículos, estimada en fun-
ción de la demanda diaria y los pasajeros transportados por 
vehículo. 

• Cada vehículo opera durante 16 horas(con una utilización ne-
ta del 80% del tiempo)  y la velocidad comercial se mantiene 
en 17.25 km/hora, resultando un recorrido diario por vehícu-
lo de 221 Km, por lo tanto el sistema recorre diariamente 
267.168 Km. 

• El Índice de pasajeros Km es de 2,26  

Estos valores implican una mejora sustancial en el sistema debido a 
la importante reducción de flota a partir de las prestaciones con ve-
hículos de mayor capacidad, que recorren mayor cantidad de kilóme-
tros por día, aún cuando se mantenga la velocidad comercial,  etc.  

5.4.4 Costos de Operación 

Costos del Personal de Conducción.  
 

Sobre la base de una jornada laboral de 8 horas, y considerando que 
la empresa opera 16 horas al día se requiere una dotación mínima de 
2 choferes y dos cobradores por vehículo. 

A lo anterior hay que adicionarle el descanso vacacional, equivalente 
a 30 días calendarios por cada año completo de servicios, de acuerdo 
a lo normado en el Art. 10 del Decreto Legislativo No. 713 , las even-
tuales inasistencias por enfermedad, etc. lo que nos llevan a conside-
rar una dotación de 2,25 personas / vehículo.  

La remuneración básicas mensuales para el conductor, cobrador y el 
resto del personal se indica en la planilla de datos.  

Por otra parte, tal cual se expresara anteriormente se tuvo en cuenta 
en el cálculo la incidencia de las cargas sociales sobre el salario bruto 
establecido. 

Según la legislación laboral vigente el salario que abona el empleador 
se compone del salario bruto más la asignación familiar. Esta asigna-
ción familiar es equivalente a un 10% del ingreso mínimo legal.  

Otra parte importante del ingreso lo constituyen en algunos casos las 
horas extras. Estas se encuentran reglamentadas en el Decreto Su-
premo 007-2002-TR, que en su Art. 10 expresa: “El tiempo trabajado 
que exceda a la jornada diaria o semanal se considera sobretiempo y 
se abona con un recargo a convenir, que para las dos primeras horas 
no podrá ser inferior al veinticinco por ciento (25%) por hora calcula-
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do sobre la remuneración percibida por el trabajador en función del 
valor hora correspondiente y treinta y cinco por ciento (35%) para las 
horas restantes. El sobretiempo puede ocurrir antes de la hora de in-
greso o de la hora de salida establecidas. Cuando el sobretiempo es 
menor a una hora se pagará la parte proporcional del recargo hora-
rio.” 

Las horas extras en la metodología se determinan como la diferencia 
entre las horas de conducción necesarias por año y las horas de con-
ducción anual por dotación.  

Las horas de conducción necesarias por año se obtienen relacionando 
el recorrido medio anual por vehículo con la velocidad comercial, 
mientras que las horas de conducción anual por dotación se obtienen 
del producto de los días equivalentes por las horas de utilización dia-
ria del vehículo.  

La fórmula para el cálculo de las horas extras sólo es pertinente si el 
valor de la diferencia entre ambos concepto es positivo. Si el total de 
horas de conducción necesarias por año es menor que las horas de 
conducción anual por dotación, es decir, no son necesarias horas ex-
tras para cumplimentar el servicio, el valor computado en la fórmula 
es cero. 

 

Por otra parte están a cargo del empleador las siguientes erogaciones: 
Régimen de Prestaciones de Salud e Impuesto Extraordinario de Soli-
daridad . Los aportes mensuales correspondientes alcanzan al 9% y 
2% de la remuneración o ingreso. 

A esto hay que sumarle la compensación por tiempo de servicio, la 
remuneración vacacional y las gratificaciones anuales. 

La compensación por tiempo de servicio  equivale a un 8,33% de la 
remuneración mensual recibida por el trabajador y debe ser deposi-
tada mensualmente por el empleador en la entidad financiera elegida 
por el trabajador. Esta compensación es equivalente a percibir un 
sueldo más por año.  

Según lo establecido en el Art. 15 del Decreto Legislativo No. 713, la 
remuneración vacacional es equivalente a la que el trabajador hubiera 
percibido habitualmente en caso de continuar laborando. Se conside-
ra remuneración, a este efecto, la computable para la compensación 
por tiempo de servicios, aplicándose analógicamente los criterios es-
tablecidos para la misma. Esta remuneración debe ser abonada antes 
del inicio del descanso. 

Las gratificaciones contempladas en la Ley 27.735, alcanzan a todos 
los trabajadores sujetos al régimen de la actividad privada, otorgán-
doles derecho a percibir dos gratificaciones en el año, una con motivo 
de las Fiestas Patrias (primera quincena de Julio) y la otra con ocasión 
de la Navidad (primera quincena de diciembre). Este beneficio resulta 
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de aplicación sea cual fuere la modalidad del contrato de trabajo y el 
tiempo de prestación de servicios del trabajador.  

El monto de las gratificaciones es establecido en el Art. 2 de la preci-
tada Ley, y  es equivalente a la  remuneración que percibe el trabaja-
dor en la oportunidad de corresponderle el beneficio, tomando como 
remuneración a la “…remuneración básica y a todas las cantidades 
que regularmente perciba el trabajador en dinero o en especie como 
contraprestación de su labor, cualquiera sea su origen o la denomina-
ción que se les dé, siempre que sean de su libre disposición. Se exclu-
yen los conceptos contemplados en el Artículo 19 del Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo No. 650, Ley de Compensación por 
Tiempo de Servicios.” 

A  los fines de facilitar el cálculo y hacer más sencilla la expresión 
para el cálculo del costo de personal (Cuadro 5.28), en este caso de 
conducción se determinó la incidencia de las cargas sociales sobre el 
salario (básico más remuneración de horas extras y asignación fami-
liar) en base a los siguientes conceptos 

CUADRO 5.28 CÁLCULO  DEL COSTO DE PERSONAL  
Régimen de Prestación de salud 9% 

Impuesto Extraordinario Solidaridad 2% 

Coeficiente Vacaciones 8,33% 

Coeficiente Gratificaciones  16,67% 

Coeficiente Compensación Tiempo de Servicio 8,33% 

 

La incidencia de las cargas sociales sobre el salario (básico más asig-
nación familiar) es de un  48%. 

Salario x (1 +9%+2%) x (1 +8,33%+16,67%+8,33%) = Salario x 
1,48 

Cabe destacar que a este 48% como carga social hay que agregarle la 
asignación familiar que como ya expresáramos por determinarse so-
bre la Remuneración Mínima Vital, tiene una incidencia porcentual 
variable sobre el salario bruto del trabajador, dependiendo del valor 
del mismo. Su máxima incidencia es del 10% cuando el salario bruto 
es igual a la RMV y se va reduciendo su participación a medida que 
avanzamos en la escala salarial.  

En este punto resulta importante  destacar que, tal como puede ob-
servarse las cargas sociales tiene una incidencia elevada en el costo 
laboral, lo que quizá constituye una fuerte razón para alentar la in-
formalidad laboral. Situación que se refuerza si consideramos, ade-
más, la elevada cantidad de días reconocidos como feriados y vaca-
ciones.  
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Como no todo el personal, en este caso particular, los choferes, están 
alcanzados por el beneficio de la Asignación Familiar, a los efectos de 
su cálculo se determina para cada categoría ocupacional el porcentaje 
de personal que tiene derecho al mismo. 

Costo de Chofer por Km ={[Remuneración básica del chofer x 
(1 + Cantidad de Horas extras x Factor de Retribución de 
horas extras/240) + (Remuneración Mínima Vital x %Asigna-
ción Familiar x % de Choferes con Asignación Familiar)] x  Fac-
tor de Cargas Sociales x Cantidad de Choferes x 12 }/ Recorri-
do anual de la empresa 

Donde para determinar el costo de la hora de trabajo, a los fines de 
calcular el valor de la hora extra, se trabaja de acuerdo a la legisla-
ción vigente sobre la base de 240 horas mensuales (30 días de 8 
horas). 

 

El costo salarial del cobrador se obtiene de forma similar a la del cho-
fer: 

Costo del Cobrador por Km = [Remuneración básica del co-
brador x (1 + Cantidad de Horas extras x Factor de Retribu-
ción de horas extras/240) + (Remuneración Mínima Vital x % 
Asignación Familiar x % de cobradores con Asignación Fami-
liar)] x Factor de Cargas sociales] x Cantidad de Cobradores x 
12 }/ Recorrido anual de la empresa 

Combustibles.  
A efectos de determinar la incidencia kilométrica de los combustibles 
se debe en primer lugar calcular el coeficiente de consumo, es decir, 
la cantidad de kilómetros recorridos con una unidad de medida. 

Con respecto al precio del combustible, debemos tener presente que 
existen diferencias entre diferentes proveedores, por lo tanto deben 
recabarse por lo menos tres presupuestos. 

Lo importante sería que la empresa dispusiera de grifos propios, lo 
cual le posibilitaría acceder a un precio mayorista, que le reportaría 
un importante beneficio en términos de costos. 

La estimación del consumo de combustible debe reflejar, además, la 
eficiencia en los programas de mantenimiento de la flota. 

A partir de los valores de consumo indicados por las agencias técni-
cas consultadas y los valores estimados a partir de la encuesta a los 
operadores, se determinó un consumo en  galones por Km. Este con-
sumo responde a un ómnibus de tamaño medio operando actualmen-
te en la ciudad.  .  

La expresión siguiente representa la incidencia kilométrica del con-
sumo de combustible. 
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Costo del Combustible por Km = Consumo de Combustible 
(Gal. /Km) x Precio del Galón  

Lubricantes.  
Para determinar la incidencia de este rubro, será necesario tener en 
cuenta el consumo de aceite de motor, caja, corona y dirección. 

La información disponible en los servicios técnicos consultados re-
portan los parámetros en Cuadro 5.29 de consumo y periodicidad 
recomendada en función de las condiciones severas de Trujillo. 

CUADRO 5.29 CONSUMO DE ACEITE POR KM  
 

Consumo Periodicidad Galones/ Km 

Aceite de motor 2,5 galones 3.500 Km 0,000714 

Aceite de caja 1 galón 20.000 Km 0,000050 

Aceite de corona 1 galón 1 año (≅ 70.000 Km) 0,000014 

Aceite de dirección ¼ galón 1 año (≅ 70.000 Km) 0,000004 

Consumo de aceite por Km 0,000782 

 

Por otro lado el consumo de grasa se estimó en 0,0003 libras por Km. 

Costo de lubricantes por Km = Consumo de Aceite Gal. / Km x 
Precio del Galón de aceite + Consumo de Grasa Lib. / Km x 
Precio de la libra de grasa   

Neumáticos.  
El sistema neumático es el conjunto de llantas, cámaras y poncho 
(guarda cámara). El costo de este rubro tiene en cuenta también el 
reencauchado de las llantas.  

La vida útil de una llanta nueva, de buena calidad, se estimó en fun-
ción  de los estándares provistos por las agencias técnicas y los fabri-
cantes, considerando la realización de un reencauchado a efectos de 
prolongar la vida útil del rodamiento. Por lo tanto la vida útil total de 
una llanta está dada por la suma de los kilómetros que recorre como 
nueva más los que recorre en condición de reencauchada. 

Cabe destacar que para cumplimentar este kilometraje total, se re-
quiere en el mismo período la provisión de dos cámaras y dos pon-
chos.  

Los precios de los neumáticos deberán consultarse en por lo menos 
tres negocios del ramo, de los cuales se tomará el menor para el de-
sarrollo del cálculo tarifario. Lo mismo para el reencauchado.  
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La conservación de neumáticos se estimó en un 3% del costo de neu-
mático por Km, por lo tanto la incidencia por kilómetro de este ru-
bro, es el  siguiente: 

Costo de Neumáticos por Km = (Cantidad de llantas x Precio 
de la llanta + Cantidad de cámaras x Precio de la cámara + 
Cantidad de Ponchos x Precio del Poncho + Cantidad de reen-
cauchados admitidos x Cantidad de llantas x Precio del reen-
cauchado) x (1 + % Conservación de Rodamiento) / Vida útil 
total del rodamiento 

 

Engrase y Lavado.  
Los costos en concepto de engrase, lavado y cambios de filtros  se 
determinaron en función de la periodicidad con que  realizan estas 
tareas los operadores actuales  y los precios vigentes que resultaron 
de las consultas efectuadas. 

En el Cuadro 5.30 siguiente se detalla la periodicidad con que se rea-
lizan estas tareas y la cantidad de veces que resultan cada 10.000 
Km.  

CUADRO 5.30 PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO 
 

Consumo Periodicidad Galones/ Km 

Aceite de motor 2,5 galones 3.500 Km 0,000714 

Aceite de caja 1 galón 20.000 Km 0,000050 

Aceite de corona 1 galón 1 año (≅ 70.000 Km) 0,000014 

Aceite de dirección ¼ galón 1 año (≅ 70.000 Km) 0,000004 

Consumo de aceite por Km 0,000782 

 

El costo por Km para este rubro es el siguiente: 

Costo de lavado y engrase por Km = (Cantidad de engrases x 
Precio del engrase + Cantidad de lavados de carrocería x Pre-
cio del lavado de carrocería + Cantidad de lavados de motor x 
Precio del lavado de motor + Cantidad de lavados de chasis x 
Precio del lavado de chasis + Cantidad de filtros de combusti-
ble x Precio del filtro de combustible + Cantidad de filtros de 
aceite x Precio del filtro de aceite)/ Vida útil del servicio 

Reparación del vehículo.  
La determinación del costo en concepto de reparación de vehículos 
siempre ha ofrecido dificultades para su estimación. Un procedimien-
to adecuado para su cálculo sería el siguiente: 
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• Definir el conjunto de  tareas necesarias a efectos de mante-
ner el vehículo en perfectas condiciones de funcionamiento a 
través de la evaluación de equipos técnicos-mecánicos consti-
tuidos a tal efecto, estableciéndose la periodicidad -cantidad 
de kilómetros recorridos entre la realización de dos tareas de 
mantenimiento o reparación consecutivas-. Estos parámetros 
deberán ser actualizados en función de los cambios tecnoló-
gicos que se registren en la fabricación de  vehículos y carro-
cerías como en el de los materiales utilizados. Lo mismo co-
rresponde en el caso de los repuestos donde se registran me-
joras sustanciales en lo referente a materiales empleados,  
métodos de producción y controles de calidad de los que son 
objeto. 

• Proceder al seguimiento de las mencionadas tareas en un nú-
mero de vehículos estadísticamente representativos de la flo-
ta, seleccionados aleatoriamente, sin perjuicio de las verifica-
ciones que pudieran realizarse sobre cualquiera de los vehícu-
los afectados al servicio. A efectos de instrumentar la opera-
toria citada, los operadores deberán llevar una ficha por cada 
unidad donde se asentará el kilometraje de la unidad, las re-
paraciones realizadas y los repuestos utilizados. 

• A partir de esta información se podrá determinar un nivel 
normal de gastos anuales por este concepto para distintas 
edades del vehículo, que relacionándolo con el valor de vehí-
culo permitirá elaborar un índice, el que podrá ser revisado 
anualmente. 

Hasta tanto se logre poner en funcionamiento el mecanismo descrito 
anteriormente, puede estimarse una función de costo de manteni-
miento en función del precio del vehículo.  

En el gráfico siguiente se muestra esquemáticamente la relación entre 
las erogaciones en concepto de reparación del vehículo y el valor del 
mismo, considerando en forma simplificada una depreciación lineal 
sin valor residual.  

Tal como puede observarse a medida que avanza la vida útil, el valor 
del vehículo disminuye mientras que las erogaciones por reparacio-
nes aumentan. El punto óptimo para el reemplazo de la unidad por 
una nueva correspondería al punto donde se intersectan ambas cur-
vas .   

Sobre la base de lo observado se ha considerado, en esta estimación 
de costos, que las erogaciones en concepto de reparaciones a concre-
tarse durante la vida útil del vehículo llegarán hasta el 50% del valor 
del vehículo de reposición . Por lo tanto: 

Costo de Reparación del Vehículo por Km = (Precio del vehícu-
lo de renovación x % reconocido sobre el valor del vehículo 
como costo de reparación durante la vida útil de vehículo)/ 
Recorrido total de la unidad durante su vida útil  
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Depreciación del vehículo.  
El valor de realización de vehículo en el mercado se reduce a medida 
que aumenta el tiempo y el kilometraje recorrido. Esta pérdida de 
valor en el mercado de reventa es la medida objetiva de la deprecia-
ción del vehículo y es la que se compensa mediante las reservas de 
amortización. 

La curva de depreciación tiene su origen en el valor inicial del vehícu-
lo y su extremo final en el valor residual del mismo.  

El problema es determinar la forma en que se va a depreciar el vehí-
culo. Una forma que generalmente utilizada en los cálculos con base 
contable era establecer una relación lineal (considerando o no un va-
lor residual), con cuotas iguales de amortización. 

La depreciación  implica desde el punto de vista económico el equiva-
lente a un préstamo  de los  usuarios, que  las empresas no les remu-
neran,  aunque soportan el costo fiscal asociado con la recaudación. 
Como costo, es un costo implícito. Como ingreso vía tarifa, es un in-
greso explícito.  

Las cuotas de amortización acumuladas durante la vida útil de vehí-
culo tienen como objetivo permitir al final de la vida útil la renova-
ción de la unidad. Por lo tanto considerando que los montos anuales 
pueden capitalizarse a una determinada tasa de interés, el problema 
se reduce a determinar la cuota anual que impuesta a esa tasa permi-
ta al cabo de la vida útil acumular los fondos necesarios para la com-
pra de un bien similar al que se amortiza. 

Costo de Depreciación del Vehículo por Km =  [Valor del vehí-
culo de reposición x (1 – Valor Residual del Vehículo) x Factor 
de Depreciación de Vehículos] / Recorrido medio anual por 
vehículo 

 Donde se determina un valor residual   del 10% del valor del vehículo 
de reposición y el factor de amortización se obtiene a partir de la si-
guiente fórmula, sobre la base de una vida útil de 10 años y un “i” 
que hemos supuesto igual al 5%. 

      i                                      0,05 
                         =                                               = 0,0795 
 
(1 +  i ) n  -  1               (1 +  0,05 ) 10  -  1 

 

Seguro del vehículo.  
El  monto del seguro anual varía para los ómnibus desde 120 a 250 
dólares anuales, en función del tamaño del ómnibus.  
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Costo Seguro del vehículo por Km = Monto anual del seguro / 
Recorrido medio anual por vehículo.  

Control de humo, permiso municipal y revisión técnica.  

El monto anual por estos conceptos se determinará en función de las  
tarifas vigentes al momento del cálculo, por el número de operacio-
nes de  inspección que se realizan en un año. El costo actual es de 
S/.49 por año. 

Costo de control de humo por Km = (Número de control de 
humo por año x Costo del control de humo por vehículo) 
/Recorrido anual por vehículo  

Impuesto al Patrimonio Vehicular.  
El impuesto al Patrimonio Vehicular grava la propiedad de los vehícu-
los con una  antigüedad no mayor de tres (3) años. La administración 
y renta del impuesto corresponde a las Municipalidades Provinciales 
en cuya jurisdicción tenga su domicilio el propietario del vehículo.  

La base imponible del impuesto está constituida por el valor original 
de adquisición, importación o de ingreso al patrimonio, el que en 
ningún caso será menor a la tabla referencial que anualmente aprue-
be el Ministerio de Economía y Finanzas. 

La tasa del impuesto es de 1%, aplicable sobre el valor del vehículo. 
En ningún caso, el monto a pagar será inferior al 1.5% de la UIT vigen-
te al 1 de enero del año al que corresponde el impuesto. 

El impuesto podrá cancelarse al contado, hasta el último día hábil del 
mes de febrero de cada año o en forma fraccionada, hasta en cuatro 
cuotas trimestrales. En este caso, la primera cuota será equivalente a 
un cuarto del impuesto total resultante y deberá pagarse hasta el úl-
timo día hábil del mes de febrero. Las cuotas restantes serán pagadas 
hasta el último día hábil de los meses de mayo, agosto y noviembre; 
debiendo ser reajustadas de acuerdo a la variación acumulada del 
Índice de Precios al Por Mayor (IPM) que publica el Instituto Nacional 
de Estadística e Informática (INEI), por el período comprendido desde 
el mes de vencimiento de pago de la primera cuota y el mes prece-
dente al pago. 

Costo Impuesto al Patrimonio Vehicular por Km = (% de vehí-
culos con una antigüedad de hasta 3 años con relación al total 
de la flota x Precio del vehículo nuevo x alícuota de Impuesto 
al Patrimonio Vehicular) / Recorrido anual por vehículo 

En nuestro caso particular como no se  encuentra operando ningún 
vehículo que pueda estar alcanzado por este impuesto el costo es ce-
ro. 

 86



 
Desarrollo de un Sistema Sustentable  

de Transporte Público en Trujillo 

Informe Diagnóstico 

CONSIACONSIA

Remuneración al capital invertido en vehículos.  
La remuneración al capital invertido y la tasa de rentabilidad asocia-
da a la misma es la que induce al operador a no destinar a usos al-
ternativos los fondos invertidos para la prestación del servicio. Por lo 
tanto la remuneración al capital invertido en vehículos se determina-
rá como un costo de oportunidad del capital, es decir, el rendimiento 
que ese capital obtendría en actividades alternativas.  

La tasa de rendimiento (o beneficio) podrá establecerse en función de 
las habitualmente reconocidas para la evaluación de proyectos, o bien 
tomar como referencia los valores posibles de obtener por colocacio-
nes en títulos de los Estados Unidos o la tasa Libor, la que podrá con-
templar un “spread” en función de las condiciones de los mercados, 
tanto nacional como internacional.  

En esta metodología se consideró una tasa de rentabilidad del 10% 
anual.  

Costo Remuneración al capital invertido en vehículos por Km 
=  (Valor del Vehículo promedio de la empresa x Tasa de Inte-
rés sobre el Capital Invertido) / Recorrido medio anual por 
vehículo 

Personal de Tráfico.  
En este rubro determinaremos los costos de personal correspondien-
te al área más importante de una empresa de transporte, excluyendo 
los costos correspondientes a los choferes y  cobradores que si bien 
funcionalmente dependen del Área de Tráfico, en función de la clasi-
ficación de los costos que hemos adoptado, los hemos tratado sepa-
radamente.  

El área de tráfico incluye al personal que tiene a su cargo la  gestión 
de tráfico, esto es la diagramación de los servicios diarios, los refuer-
zos o retiro de vehículos de operación,  las asignaciones del personal 
para cumplimentar los servicios, el control de las frecuencias y reco-
rridos, y la operación del servicio –choferes y cobradores-. 

Costo del Personal de Tráfico por Km = {[(Remuneración del 
Jefe de Tráfico + Remuneración Mínima Vital x %Asignación 
Familiar x % de Jefe de Tráfico con Asignación Familiar) x Fac-
tor de Cargas Sociales x Cantidad de Jefes de Tráfico x 12 ] + 
[(Remuneración del Inspector   + Remuneración Mínima Vital 
x %Asignación Familiar x % de Inspectores con Asignación fa-
miliar)x Factor de Cargas Sociales x Cantidad de Inspectores x 
12 ] }/Recorrido anual de la empresa 

Personal de Mantenimiento.  
El personal de mantenimiento es el que tiene a su cargo dentro de la 
empresa la carga de combustible, de aceite y refrigerante, control de 
correa, temperatura, neumáticos, condiciones interiores y exteriores 
del vehículo, higiene de coche, la reposición de piezas, cambio de 
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conjuntos y correcciones de anormalidades en el funcionamiento de 
los vehículos, etc.  

Costo del Personal de Mantenimiento por Km = {[(Remunera-
ción del Jefe de Taller   + Remuneración Mínima Vital x 
%Asignación Familiar x % Jefes de Taller con Asignación Fami-
liar) x Factor de Cargas Sociales  x Cantidad de Jefes de Taller 
x 12 ] + [(Remuneración del Mecánico   + Remuneración Míni-
ma Vital x %Asignación Familiar x % de Mecánicos con Asigna-
ción Familiar) x Factor de Cargas Sociales x Cantidad de Me-
cánicos x 12 ] + [(Remuneración del Gomero   + Remuneración 
Mínima Vital x %Asignación Familiar x % de Gomeros con 
Asignación Familiar) x Factor de Cargas Sociales x Cantidad de 
Gomeros x 12 ] + [(Remuneración del Ayudante   + Remunera-
ción Mínima Vital x %Asignación Familiar x % Ayudantes con 
Asignación Familiar) x Factor de Cargas Sociales x Cantidad de 
Ayudantes x 12]}/Recorrido anual de la empresa 

Personal de Administración.  
El Departamento de Administración está integrado por el personal 
que presta funciones de apoyo a la tarea primordial de la empresa 
que es movilizar gente. Son tareas propias de este personal encargar-
se de la recaudación, la compras de insumos, el control de inventa-
rios, el control de gastos, llevar la contabilidad, etc. 

Costo del Personal de Administración por Km = { [(Remunera-
ción del Gerente   + Remuneración Mínima Vital x %Asignación 
Familiar x % Gerentes con Asignación Familiar) x Factor de 
Cargas Sociales  x Cantidad de Gerentes x 12 ] + [(Remunera-
ción del Jefe de Administración   + Remuneración Mínima Vi-
tal x %Asignación Familiar x % Jefe de Administración con 
Asignación Familiar) x Factor de Cargas Sociales x Cantidad de 
Jefes de Administración x 12 ] + [(Remuneración del Auxiliar 
Administrativo   + Remuneración Mínima Vital x %Asignación 
Familiar x % de Auxiliares Administrativos con Asignación 
Familiar) x Factor de Cargas Sociales x Cantidad de Auxiliares 
Administrativos x 12 ]  }/Recorrido anual de la empresa. 

Conservación de muebles, máquinas y herramientas.  
Los costos asociados al mantenimiento de la inversión de muebles, 
máquinas y herramientas se estimaron en un 2% del valor de la inver-
sión por este concepto. El costo kilómetro en este rubro, resulta por 
lo tanto igual a: 

Costo Conservación de muebles, máquinas y herramientas por 
Km = (Valor del vehículo promedio de la empresa x Inversión 
en muebles, máquinas y herramientas como % de la inversión 
en vehículo x  % de conservación de muebles, máquinas y 
herramientas) / Recorrido medio anual por vehículo 
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Conservación de inmuebles.  
A efectos de conservar en condiciones adecuadas el inmueble duran-
te la totalidad de su vida útil, se contempla asignar un monto pro-
porcional a la inversión en edificios para su mantenimiento anual. 
Este valor se estimó en un 1,5% sobre el capital invertido en el taller y 
oficinas. 

Costo de Conservación de inmuebles por Km =  [(Sup. Oficina 
+ Sup. Taller) x  Precio del m2 de inmueble x Coeficiente de 
conservación de inmuebles ]/ Recorrido anual de la empresa 

Depreciación de muebles, máquinas y herramientas.  
El valor de los bienes que componen la inversión en muebles, máqui-
nas y herramientas se reduce por su desgaste por el uso a medida 
que transcurre el tiempo. Esta pérdida de valor debe ser compensada 
mediante reservas de amortización si al final de su vida útil quere-
mos disponer de los fondos para su reposición.  

Con el mismo criterio utilizado en el caso de los vehículos y conside-
rando que los montos anuales de las reservas de amortización pue-
den capitalizarse a una determinada tasa de interés, el problema se 
reduce a determinar la cuota anual que impuesta a esa tasa permita 
al cabo de la vida útil acumular los fondos necesarios para la compra 
de un bien similar al que se amortiza. 

Costo Depreciación de muebles máquinas y herramientas por 
km = [Valor del vehículo promedio de la empresa x  % Inver-
sión en muebles, máquinas y herramientas con relación a la 
inversión en vehículos x (1 - Valor residual de la inversión de 
muebles, máquinas y herramientas) x Coeficiente de amorti-
zación de muebles, máquinas y herramientas]/ Recorrido me-
dio anual por vehículo 

El factor de amortización se obtiene a partir de la  misma fórmula 
utilizada para los vehículos, donde para una vida útil de 15 años y 
una tasa de interés igual al 5%, es igual a  0,0463. 

Depreciación de inmuebles.  
En forma similar al tratamiento de la inversión en vehículos y en 
muebles, máquinas y herramientas, se reconoce la pérdida de valor 
de los inmuebles, tanto por su uso como por su obsolescencia, razón 
por la cual se contempla  compensar esta pérdida de valor  mediante 
las reservas de amortización. 

Las cuotas de amortización anual capitalizadas permiten al final de la 
vida útil de bien disponer de los fondos necesarios para su reposi-
ción.  

Costo Depreciación de inmuebles por Km = [(Sup. Oficina + 
Sup. Taller) x  Precio del m2 de inmueble x Coeficiente de 
amortización de inmuebles] / Recorrido anual de la empresa 
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El factor de amortización, considerando una tasa del 5% y una vida 
útil igual a 50 años, es igual a 0,0048. 

Remuneración al capital invertido en muebles, máquinas y 
herramientas.  
De la misma forma que retribuimos el capital invertido en vehículos 
lo hacemos con los fondos invertidos en muebles, máquinas y herra-
mientas necesarios para la  prestación del servicio. Esta inversión la 
estimamos equivalente al 2,5% de la inversión en vehículos.  

Costo Remuneración al capital invertido en muebles, máqui-
nas y herramientas  por Km = [Valor del vehículo promedio de 
la empresa x Parque móvil de la empresa tipo x Inversión en 
muebles, máquinas y herramientas como % de la inversión en 
vehículo x Tasa de interés sobre el capital invertido]/ Recorri-
do anual  de la empresa 

Como estamos calculando los costos por Km y consideramos un va-
lor promedio para el vehículo que está operando podemos determi-
nar el costo de la remuneración al capital invertido en muebles, má-
quinas y herramientas a partir de esta expresión más simple: 

Costo Remuneración al capital invertido en muebles, máqui-
nas y herramientas  por Km = [Valor del vehículo promedio de 
la empresa x Inversión en muebles, máquinas y herramientas 
como % de la inversión en vehículo x Tasa de interés sobre el 
capital invertido)]/ Recorrido medio anual por vehículo 

Remuneración al Capital Invertido en Inmuebles.  
El reconocimiento de una determinada rentabilidad sobre el capital 
invertido en inmuebles es similar a lo expresado con respecto a la 
inversión en vehículos. Por lo tanto:  

Costo Remuneración al capital invertido en inmuebles por Km  
= {[(Sup. Oficina + Sup. Taller) x  Precio del m2 de inmueble + 
Sup. Terreno x Precio del m2 de terreno] x Tasa de interés so-
bre el capital invertido }/ Recorrido anual de la empresa 

Tasas e impuestos municipales.  
En este rubro se incluye el impuesto predial que recae sobre el in-
mueble de la empresa, en función de lo establecido en la Ley de Tri-
butación Municipal.  

La base imponible de este impuesto se encuentra normada en el Art. 
11 de la precitada Ley, donde se establece que para determinar “el 
valor total de los predios, se aplicarán los valores arancelarios de te-
rrenos y valores unitarios oficiales de edificación vigentes al 31 de 
diciembre del año anterior y las tablas de depreciación por antigüe-
dad y estado de conservación, que formula el Consejo Nacional de 
Tasaciones y aprueba anualmente el Ministro de Transportes, Comu-
nicaciones, Vivienda y Construcción mediante resolución ministerial.”  
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Por otra parte el monto del impuesto se determina a partir de la apli-
cación de una alícuota que varía en función del valor del inmueble y 
de la Unidad Impositiva Tributaria. En el caso particular de esta me-
todología la alícuota aplicable en función del valor del inmueble es de 
0,6%.  

En cuanto al monto del impuesto a pagar se considera que la cancela-
ción del mismo se efectúa al contado .  

Como existen diferencias entre el valor de mercado del inmueble y la 
tasación que se utiliza para determinar la base imponible del impues-
to, ésta se calculó en un 70% del valor del  inmueble que se indica en 
la planilla de costos. 

Gastos generales.  
En este rubro tratamos de incluir todas aquellas erogaciones que por 
su naturaleza no son incluidas en otros rubros, como por ejemplo las 
erogaciones en concepto de  electricidad, teléfono y agua, gastos en  
papelería y  útiles de oficina. También consideramos incluidos en es-
te rubro los egresos por  honorarios en los que incurre la empresa 
por asesoramiento jurídico, contable y técnico, a fin de  cumplimen-
tar correctamente con todas las disposiciones legales de Sociedades, 
Contabilidad, Laborales, de Higiene y Seguridad en el Trabajo.  

Como sería sumamente complicado determinar la multiplicidad de 
ítems que integran este rubro y también su valuación, generalmente 
se opta por considerar un porcentaje en concepto de gastos generales 
sobre el total de gastos en que incurre la empresa. 

En este trabajo hemos considerado que un valor aceptable sería reco-
nocer un 1,5% del costo total excluido impuestos, en concepto de gas-
tos generales. 

Si a la sumatoria de los costos que hemos analizado hasta este punto 
la denotamos con å Co, podemos escribir que:  

Costo total por Km (antes de impuestos) = å Co + Costo de 
Gastos Generales por Km 

pero como expresáramos anteriormente este último costo es igual al 
1,5% del costo total, por lo tanto podemos escribir que: 

Costo total por Km = å Co   + (Costo total por Km x 1,5 %) 

Por lo tanto, 

Costo total por Km (1 - 1,5%) =  å Co 

Costo total por Km =  å Co / (1 - 1,5%) 

Entonces,  

Costo de Gastos General por Km = [ å Co / (1 - 1,5%) ] x 1,5% 
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O bien en forma más general:  

Costo de Gastos General por Km = [ å Co / (1 - Gastos genera-
les sobre Costo total %)] x Gastos generales sobre costo total  
%  

Impuesto a la Renta.  
La base legal del impuesto a la renta que pagan, entre otras, las em-
presas de transporte como personas jurídicas domiciliadas en el país 
esta determinada en el TUO de la Ley del Impuesto a la Renta Decreto 
Supremo No. 054-99-EF. El impuesto se determina “ … aplicando la 
tasa del veintisiete por ciento (27%) sobre su renta neta. Los otros 
perceptores de rentas de tercera categoría determinarán el impuesto 
con la tasa del 30% sobre su renta neta”.  

Por lo tanto a los efectos de calcular el monto del impuesto por Km 
es necesario determinar la renta neta,  es decir, el  ingreso menos el 
costo. 

En nuestra estimación de costos a las erogaciones inherentes a la ex-
plotación le hemos adicionado un importe en concepto de remunera-
ción al capital invertido en vehículos, inmuebles, muebles, máquinas 
y herramientas, que representa el beneficio del operador.  Por lo tan-
to conceptualmente tendríamos: 

Costo Impuesto a la Renta por Km =  (Remuneración al capital 
invertido  x alícuota de impuesto a la renta)/ Recorrido anual 
de la empresa  

O bien a partir de las estimaciones ya realizadas  

Costo Impuesto a la Renta por Km =  (Costo Remuneración al 
Capital invertido en Vehículos por Km + Costo Remuneración 
al capital invertido en muebles, máquinas y herramientas por 
Km + Costo Remuneración al capital invertido en  inmuebles 
por Km) x Alícuota de Impuesto a la Renta 

Costo Total.  
El costo total por Km se obtiene de la suma de la totalidad de los ru-
bros considerados. 

Como Anexo 3 (Costo de efficiencia) al presente capítulo se acompa-
ñan las planillas con los parámetros y precios utilizados para el cál-
culo.  

En el Cuadro 5.31 que luce a continuación muestra la estructura de 
costos correspondiente a la empresa tipo operando en condiciones de 
eficiencia: 

 

 

 92



 
Desarrollo de un Sistema Sustentable  

de Transporte Público en Trujillo 

Informe Diagnóstico 

CONSIACONSIA

 

 

Costo Porcentaje
1. COSTOS DEL PERSONAL DE CONDUCCION 0.605749 35.72%
    1.1. Chofer 0.360510 21.26%
    1.2. Cobrador 0.245239 14.46%

2. COSTOS VARIABLES 0.957946 56.48%
    2.1. Combustibles 0.570240 33.62%
    2.2. Lubricantes 0.017100 1.01%
    2.3.Neumáticos 0.054556 3.22%
    2.4.Engrase y Lavado 0.012650 0.75%
    2.5.Reparación del vehículo 0.124800 7.36%
    2.6. Depreciación del vehículo 0.178600 10.53%

3. COSTOS FIJOS DIRECTOS 0.037961 2.24%
    3.1.Seguro del vehículo 0.004493 0.26%
    3.2.Permiso municipal 0.008508 0.50%
    3.3.Impuesto al Patrimonio Vehicular 0.000000 0.00%
    3.4.Remuneración al Capital Invertido en vehículos 0.024960 1.47%

4. COSTOS FIJOS INDIRECTOS 0.086281 5.09%
    4.1. Personal de tráfico 0.009214 0.54%
    4.2. Personal de mantenimiento 0.022262 1.31%
    4.3. Personal de administración 0.023942 1.41%
    4.4. Conservación de muebles, máquinas y herramientas 0.000125 0.01%
    4.5. Conservación de inmuebles 0.000062 0.00%
    4.6. Depreciación de muebles, máquinas y herramientas 0.000333 0.02%
    4.7. Depreciación de inmuebles 0.000020 0.00%
    4.8. Remuneración al capital invertido en muebles, máquinas y herramientas 0.000624 0.04%
    4.9. Remuneración al capital invertido en inmuebles 0.004160 0.25%
    4.10.Tasas e impuestos municipales 0.000220 0.01%
    4.11. Gastos generales 0.025319 1.49%

5. CARGA TRIBUTARIA 0.008031 0.47%
    5.1. Impuesto a la renta 0.008031 0.47%

COSTO TOTAL POR KILOMETRO (Soles) 1.695967 100.00%

COSTO POR KILÓMETRO EN SOLES 
Empresa tipo en condiciones de eficiencia

 

CUADRO 5.31 COSTO POR KILÓMETRO EN SOLES 
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5.4.5 Diagnóstico Integrado del Sistema de Transporte 
Público de Trujillo 
De los resultados expuestos en el acápite referido al análisis de la 
oferta y demanda del sistema de transporte, puede extraerse como 
primera conclusión que mientras los modos masivos (micros y com-
bis) son responsables del 54% de los desplazamientos, los modos no 
masivos (autos colectivos y taxis) movilizan el 46%. Sin embargo, el 
análisis de los kilómetros efectuados en ambos casos muestra que 
los modos masivos participan en sólo el 19% del total frente al 81% 
de los no masivos. 

En términos de costos para el sistema en su conjunto, esta realidad 
resulta altamente ineficiente toda vez que el costo unitario para la 
comunidad en su conjunto de los desplazamientos en los modos no 
masivos resulta ampliamente superior que la de los restantes modos. 
A su vez, al elevada participación de aquéllos en la elección modal de 
los usuarios resta pasajeros a los modos masivos, lo cual deviene en 
una pérdida potencial de ingresos de éstos que les resta sustentabili-
dad. Esto se ve claramente manifestado en las dificultades para reno-
var y mantener en condiciones adecuadas la flota de los modos masi-
vos de transporte de Trujillo. 

En el mismo orden de ideas, la baja tarifa cobrada por los modos no 
masivos, impide mejorar el resto del sistema por la vía de cualquier 
eventual modificación de las tarifas que pudieran intentar los opera-
dores del transporte masivo. A ello, debe agregarse la ya comentada 
restricciones de ingreso al área central que resta competitividad a los 
modos masivos. 

El análisis particularizado de la situación de los modos masivos 
muestra que las combis transportan un 25% menos de pasajeros que 
los micros mientras recorren un 37% más de kilómetros. Es claro que 
no existiendo una segmentación de la demanda que justifique la uti-
lización de vehículos de menor porte, carece de sentido que estas 
unidades compitan por el mismo mercado con otras que demuestran 
mayor eficiencia operativa. 

En cuanto a la situación de cada una de las rutas relativa a la adecua-
ción entre los servicios ofertados y la demanda observada, a partir de 
los estudios de ascenso y descenso, se analizaron cada una de ellas 
tanto para lo ocurrido en los períodos de mayor demanda (las tres 
observaciones de mayor carga) y el promedio general del día. A efec-
tos de cuantificar la oferta se tomó como capacidad promedio de ca-
da ruta, la capacidad promedio de sus vehículos. Para el caso de las 
rutas de micros, se utilizaron dos valores de oferta, aquella que im-
plica la capacidad de asientos disponibles por empresa y la resultante 
de añadir a esta última un total de 10 pasajeros parados por vehícu-
lo. Como ya se mencionara la información correspondiente al análisis 
ruta por ruta tanto para combis como para micros se ha agregado al 
CD que forma parte de este informe. 
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A partir de lo expresado anteriormente, se han construido las si-
guientes matrices que muestran de manera gráfica la situación de 
cada una de las rutas operadas en cuanto a la adecuación de los nive-
les de oferta brindados y la demanda observada. 

CUADRO 5.32ADECUACIÓN DE LOS NIVELES DE OFERTA BRINDADOS Y LA DEMANDA 

OBSE-

DA

Ruta Letra Ruta Letra
Carga Pico Carga Prom. Carga Pico Carga Prom.

M-05 A1 C-101 B

M-05 B1 C-103 H

M-09 V C-104 K

M-10 A C-107 JJ

M-12 BC C-111 UI

M-18 D C-112 I

M-20 B1 C-113 S

M-26 A C-115 S

M-30 C1 C-116 A

M-31 C3 C-121 B

M-35 C2 C-122 P

M-43 B C-123

M-53 C C-124 S

M-68 H C-127

M-71 A C-131 Z

M-72 A C-133 R

M-73 C C-135 Y

M-74 A C-136 H

M-75 C C-140 E

M-76 B C-171 B

M-77 C2 C-172 O

M-78 C C-173 XS

M-79 A C-175 R

M-80 A C-176

M-81 B C-178 CM

M-82 F C-179 A

M-83 S C-180 B

M-85 A C-191 P

M-91 B C-192 M

M-95 B C-194 NN

Referencias:

Muy Sobreofertada

Sobreofertada

Equilibrada

Subofertada

Oferta Oferta
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La observación de dichas matrices permite concluir que, en términos 
generales, se verifica una importante sobreoferta en los períodos de 
valle para la casi totalidad de las rutas, a la vez que en los horarios 
de mayor demanda la situación tiende a ser equilibrada. Debe hacerse 
la salvedad de que lo expuesto se refiere a la situación global del sis-
tema dado que existe una gran variabilidad en lo que a oferta y de-
manda se refiere entre las diferentes rutas.  

No obstante ello, es claro que las características prevalecientes en la 
gestión empresaria, donde predomina un esquema de explotación 
prácticamente individual, sin una planificación de tráfico centraliza-
da, inducen a una producción de servicios sobreabundante en virtud 
de que cada propietario requiere realizar la mayor cantidad de kiló-
metros posibles en busca la mayor recaudación. 

Lo antedicho, que marca la existencia de una competencia intra-rutas, 
atenuado por el sistema de controles internos de las empresas me-
diante relojes, se ve agravado por la competencia inter-rutas de dife-
rentes empresas, evidenciada en la existencia de numerosas rutas 
superpuestas por largos tramos, lo cual retroalimenta la exigencia de 
mantener elevadas frecuencias a lo largo del día. 

A ello debe sumarse, sin duda, la presencia abrumadora de vehículos 
de transporte no masivo, en particular los taxis, que dada su baja ta-
rifa comparativa capturan una demanda sustancial al presentar ven-
tajas comparativas tanto por su posibilidad de acceso al centro histó-
rico cuanto por el mínimo costo unitario de sus servicios cuando se 
trata de más de un pasajero. 

En efecto, lo antedicho queda palmariamente claro cuando se consi-
deran las escasas cuadras caminadas para acceder a los servicios ma-
sivos, detectadas en las encuestas e origen y destino de viaje. Es claro 
que el usuario, en general, tiende a optar por el taxi antes de efectuar 
caminatas superiores a las dos o tres cuadras. 

Esta situación, que resulta habitual en los sistemas desregulados, 
aparece como indeseable desde la perspectiva social toda vez que 
induce a la utilización de los modos menos eficientes. 

Lo antedicho queda reflejado en el análisis de los costos empresarios 
que se ven aumentados considerablemente por el exceso de flota en 
operaciones, al menos durante los períodos no pico.  

Conjugando las consideraciones derivadas del análisis de la distribu-
ción territorial de la oferta de servicios, con lo dicho respecto de las 
modalidades de gestión empresaria, cabe concluir que existirían in-
negables beneficios en caso de desarrollarse una política que induzca 
a la concentración de la oferta en los casos de rutas competitivas 
tendiendo, a su vez, al progresivo reemplazo de las actuales unida-
des, en especial las combis,  por otras de mayores dimensiones. Todo 
ello en un contexto de transformación en los esquemas de gestión 
prevalecientes que de lugar a una gestión empresarial centralizada. 
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Debe observarse que el nuevo esquema, que requeriría mayores in-
versiones y un posible mayor costo, sin embargo redundaría en un 
servicio de superior calidad que encontrará su compensación en la 
mayor eficiencia y la mayor demanda unitaria. 

Naturalmente, lo expuesto tiene sólo el carácter de ejemplo, exce-
diendo los límites de un informe diagnóstico, pero resulta ilustrativo 
de las posibilidades que se derivan de una planificación más racional 
de la red de servicios conjuntamente con un cambio la cultura em-
presarial prevaleciente. 
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6 Análisis y Caracterización del Sistema 
Vial. 
La configuración de la red vial principal de Trujillo se presenta en la 
Figura 6.1 

 

FIGURA 6.1 SISTEMA VIAL DE TRUJILLO 
La Estructura vial básica de Trujillo presenta una buena configura-
ción, compuesta por  vías radiales que hacen la interconexión entre 
los barrios y el centro, dos anillos perimetrales que interconectan las 
vías radiales y el Centro Histórico que está conformado por una malla 
cuadrada de vías de sentido único. 

 98



 
Desarrollo de un Sistema Sustentable  

de Transporte Público en Trujillo 

Informe Diagnóstico 

CONSIACONSIA

Esa conformación de anillos concéntricos es muy útil para la distri-
bución de los viajes dentro de la ciudad, permitiendo interconexiones 
inter - barrios sin la necesidad de pasarse por el centro da ciudad. 

El primer anillo vial circunda el Centro Histórico de Trujillo – CHT – 
formado por la Av. España, que es una vía estructural, con dos carri-
les, berma central, con dos o tres carriles de tráfico por sentido. Po-
see una extensión del orden de 3,8 km, con  25  intersecciones de las 
cuales 12 son semaforizadas. 

Según informaciones de la Municipalidad Provincial de Trujillo, circu-
lan por la Av. España del orden de 25 a 30 mil vehículos diariamente. 
En la hora punta el volumen horario llega a valores del orden de 
2.300 mil vehículos. 

El otro anillo viario se constituye en la Av. América, que dista un 
promedio de 1300 metros del 1º anillo viario, formado por la Av. Es-
paña. Posee una extensión de aproximadamente 11km. Esa situación 
denota al 2º anillo viario una configuración más perimetral, con rela-
ción a la región central de la ciudad.   

El vial formado por la Av. España está totalmente implantado, consti-
tuyéndose en un anillo vial en todos sus tramos – Norte, Sur, Este e 
Oeste. 

La misma situación no se verifica con el 2do anillo vial. La Avenida 
América presenta un tramo inconcluso en la región Noroeste de Tru-
jillo. Esta configuración conduce a la utilización de vías radiales co-
mo la Avenida Mansiche y Avenida Nicolás de Piérola para hacer la 
interconexión entre Avenida América Norte con Avenida América 
Oeste y viceversa. 

Hacia este sistema de dos anillos viales convergen un conjunto de 
vías radiales de todos los cuadrantes de la región, que permiten el 
ingreso y salida de los flujos de tráfico que tienen como objetivo ac-
ceder a la porción central de Trujillo. 

La mayoría de los principales ejes viales radiales poseen en sus tra-
mos comprendidos entre el 2º Anillo Viario – Av. América y el 1º Ani-
llo Viario – Av. España, sección transversal, con dos carriles, berma 
central con ancha variable, con dos o tres carriles de tráfico por sen-
tido y aceras con dimensiones adecuadas al movimiento de peatones. 

Pero hay también algunos tramos de las vías radiales de penetración 
con sección transversal con dimensiones más restringidas, que mu-
chas veces se configuran como tramos o puntos críticos de la red vial 
principal. Entre esas se mencionan la Av. de los Incas y Av. Moche. 

Los flujos de tráfico que utilizan las vías radiales de penetración cir-
culan con un promedio de velocidades superiores al de otras vías de 
la ciudad, con valores próximos a aquellos observados en la Av. Amé-
rica – 2º anillo vial o anillo externo. Según informaciones de la Muni-
cipalidad Provincial de Trujillo, por esas vías radiales circulan gran-
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des flujos diarios de vehículos, siendo que en los ejes viales de mayor 
demanda se llega a valores del orden de 15 mil vehículos diariamente 
y que en las horas punta son de 1.500 vehículos por hora. 

Los principales ejes viales radiales de la red vial principal de Trujillo 
son apuntados abajo: 

• Av. Nicolas de Piérola 

• Av.Tupac Amáru; 

• Av. 9 de Octubre/Av. G. Salvador Lara; 

• Av. Miraflores; 

• Av. Santa; 

• Av. Perú 

• Av. César Vallejo; 

• Av. Los Incas; 

• Av. Eguren; 

• Av. Gonzáles Prado; 

• Av. Moche; 

• Av. Costa Rica; 

• Av. Los Angeles/Av. Húsares de Junín; 

• Av. Víctor Larco; 

• Av. Juan Pablo II; 

• Av. Jesús de Nazareth; 

• Av. Mansiche. 

6.1 El Centro Histórico de Trujillo 
El sistema vial del Centro Histórico de Trujillo es compuesto por una 
red vial con diseño ortogonal con una extensión acumulada de 
aproximadamente 14 km. Son vías de carril único, con una sección 
variable entre 7 y 10 metros, con aceras de dimensiones reducidas. 

Con un anillo vial, formado por la Avenida España, como límite, el 
plan de circulación vigente opera con las vías en sentido único de cir-
culación, conforme se puede visualizar en la Figura 6.3. 

El CHT es el principal polo generador de viajes de la ciudad donde 
demandan cerca de 25% de los viajes generados en Trujillo, que re-
presentan del orden de 215 mil viajes diarios (Fuente: Sub Gerencia  
de Transporte y Tránsito).   

El comercio y servicio de alcance regional y de mayor especialización 
está localizado en el CHT, con relieve de las actividades bancarias, 
jurídicas, del sector público, servicios médicos y odontológicos, 
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agencias de viajes entre otras. En la Figura 6.2 se puede visualizar el 
uso del suelo actual del CHT. 

 

 
FIGURA 6.2 USOS DE SUELO 

 

La situación de intensa circulación de taxis en el interior del CHT, se-
ñala que los viajes, con origen y destino en el interior del CHT, pue-
den ser aquellos que predominan en el servicio de taxi, seguidas por 
aquellos con origen o destino comprendido hasta el 2do Anillo Vial – 
Av. América. 

La forma de operación de los servicios de taxi, sin la existencia de 
puntos fijos para los servicios, en que los vehículos permanezcan es-
tacionados, aguardando la llamada de los usuarios, obliga a los con-
ductores a continuar circulando a lo largo de las vías del CHT en 
búsqueda de pasajeros. Esa situación genera costos adicionales a la 
prestación de servicios y también ocasiona perturbaciones en la cir-
culación del flujo de tráfico a lo largo de las vías del CHT. 

Además de eso, esta situación de búsqueda del usuario hace que los 
taxis circulen a la derecha, con velocidad reducida, provocando re-
tardo en el desempeño del flujo de tráfico general. Como, normal-
mente, también ocurren movimientos de embarque y desembarque 
de pasajeros, la mayoría de las veces, en el proprio carril de roda-
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miento y no junto a las aceras, se agravan los problemas en la circu-
lación, afectando incluso atascos en las horas punta, a pesar de que 
la cantidad de vehículos por hora, no llega, teóricamente, al total de 
la capacidad de la vía. 

A lo largo de las vías internas del CHT es intenso el movimiento de 
peatones, haciendo recorridos, exclusivamente, a pie o complementa-
rios de viajes en vehículos motorizados. 

Como ejemplo se puede nombrar la encuesta de la suma total de pea-
tones, realizada en una sección del Jirón Gamarra, entre Ayacucho y 
Grau, que demostró una cantidad de, aproximadamente, 8.000 pea-
tones en una hora en las dos aceras. 

Hay señalización específica para el ordenamiento del movimiento 
peatonal, con señalización horizontal específica – peatonales – y fo-
cos específicos en la señalización semafórica. 

Como consecuencia de ese gran número de peatones, se verifica que 
el ancho de las aceras es insuficiente en estos lugares más cargados, 
resultando que los peatones circulan en la propria vía de circulación, 
disputándose el espacio con los vehículos. 

Se debe observar también que es fuerte la presencia de vendedores 
ambulantes que se localizan junto a las aceras, contribuyendo para el 
estrechamento del ya reducido espacio disponible para los recorridos 
a pie. 

El carácter histórico del centro de la ciudad -- las calles anchas y án-
gulos proporcionados alrededor de las esquinas -- crea condiciones 
en que las lineas de visión de  los vehículos que se acercan a las in-
tersecciones son  pobremente perceptibles. Esta situación es peligro-
sa particularmente para las intersecciones que no están semaforiza-
das en donde dos series de vehículos se  acercan a la intersección al 
mismo tiempo desde direcciones separadas sin que se lleguen a verse 
uno a otro . La señalización horizontal  que indica prioridad es en 
general inadecuada en todo el centro de la ciudad y donde los acci-
dentes fueron observados personalmente por el equipo de consulto-
res en muchas ocasiones.  

Podemos hacer las observaciones siguientes sobre las vías internas 
del CHT. 

• Se verifican situaciones constantes de estacionamiento a lo 
largo del carril en vías donde el mismo está prohibido. Esta si-
tuación tiene su origen en la falta de inspección. También se 
observa la necesidad de más restricciones de estacionamiento 
al o largo del sistema vial. 

• El movimiento de los flujos de taxis necesita más orden y 
cambios en las condiciones de operación, de forma que se 
elimine la búsqueda de usuarios a lo largo de las vías.  
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• Existe la necesidad de mayor inspección de los servicios de 
taxi, de forma a eliminar el movimiento irregular de embarque 
y desembarque de pasajeros y la ocurrencia de doble fila, 
principalmente, para la espera de pasajeros. El entorno del 
Banco de la Nación es el mejor ejemplo de aquellas situacio-
nes. 

• A pesar del gran movimiento de peatones, principalmente, en 
las horas punta, se verifica la ausencia de áreas peatonales 
para atender mejor el movimiento de ellos. La implantación 
de áreas para peatones o la adopción de medidas del tipo 
“traffic calming” con mayor ancho de las aceras y reducción 
del carril, van a contribuir para mejorar los movimientos de 
peatones otorgándoles mayor seguridad. 

• La señalización semafórica es deficiente y con bajo desempe-
ño operacional. No hay sincronismo y la forma de operación 
es aislada, ampliando los tiempos de espera para los flujos de 
tráfico. 

• Hay carencia de inspección para multar a los conductores in-
fractores – estacionamiento irregular, doble fila, embarque y 
desembarque en el carril, ultrapasar con señal roja, etc. 

• Hay un uso excesivo, abusivo y neurótico de los claxons por 
los conductores que tienen la costumbre de tocar claxón bajo 
cualquier pretexto, generando un nivel de contaminación so-
nora perjudicial a la salud y que degrada el espacio urbano, 
denotando ausencia de educación de los conductores.  

• Los automóviles colectivos, a pesar de no poder acceder a las 
vías del CHT, ingresan en él para embarque y desembarque de 
pasajeros. 

• A pesar del elevado número de taxis que ya circulan por el 
CHT, existe además una contención de demanda de taxis que 
no utilizan ese área a causa de los constantes atascos. 

• Con esa contención de demanda, el aumento de la capacidad  
en las vías del CHT tendría como consecuencia el aumento de 
los volúmenes vehiculares en esas vías, los atascos seguirían 
ocurriendo de forma perjudicial para el medio ambiente, pues 
serían más vehículos contaminando el área central de la  ciu-
dad. 

6.2 Avenida España 
La ubicación  de la Avenida España está en el lugar donde estuvo la 
muralla original de la ciudad histórica, que sirvió para protegerla 
hasta mediados del siglo XIX.  Fue planificada y concebida para servir 
como un anillo vial interno al área urbana de Trujillo, cerrando el 
Centro Histórico.  La Figura Figura 6.3 muestra la configuración de la 
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Avenida España, sus tramos que sirven para transporte público, los 
ejes viales radiales convergentes, y el CHT. 

 

FIGURA 6.3 CENTRO HISTÓRICO Y AV. ESPAÑA 
 

Por su característica anular y de interconexión con ejes viales radiales 
principales, sirve como el principal eje distribuidor y de interco-
nexión con el CHT, área de concentración de los viajes urbanos.  Esa 
función fue añadida a otra, establecida con la implantación del pro-
grama de la retirada progresiva del servicio masivo de transporte pú-
blico de Trujillo en el interior del CHT a partir de 1989. La Av. España 
pasó, también a ser el límite de circulación de los microbuses, combis 
y colectivos en la región central de la ciudad.  Posteriormente, en el 
tramo Norte de la Avenida España, el limite se expandió hasta la Ave-
nida América Norte, en el tramo comprendido entre las calles Pedro 
Muniz y Junín. 

6.2.1 Características Físicas de la Avenida España 
La Avenida España es una vía estructural de característica anular, con 
dos carriles, berma central y dos o tres carriles de tránsito por senti-
do. Posee una extensión de 3,9 km, de los cuales 1.9 km son utiliza-
dos por el tráfico general y también sirven a los servicios de micro-
buses, combis y colectivos.  
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La falta de continuidad de la sección transversal, aumentada por las 
deficiencias operacionales de los servicios de microbuses, combis y 
colectivos (ver la sección 6.2.2 que se encuentra adelante), genera 
problemas de capacidad vial y de conflicto entre los flujos vehicula-
res, principalmente en las horas punta. 

La berma central con ancho inferior a 1 metro no permite un lugar 
adecuado y seguro para el paso de peatones. Tampoco permite la im-
plantación de un proyecto integrado de paisajismo y medidas de se-
ñalización vial, que posibiliten una  nueva calificación del espacio 
urbano [, mejorando las condiciones ambientales y de paisaje urbano 
del entorno inmediato, conjuntamente con nuevas condiciones de 
paso de peatones con mayor seguridad y confort, en puntos pre-
determinados de la vía. 

 

FIGURA 6.4 AVENIDA ESPAÑA – BERMA CENTRAL CON POCO ANCHO 
Fuente: Airton 

6.2.2 La Avenida España y el Transporte Público 
Con el establecimiento sobre la Avenida España del límite de pene-
tración de los servicios de microbuses, combis y colectivos en la re-
gión central de Trujillo, los nuevos movimientos de los flujos de ve-
hículos a lo largo de la vía, no tuvieron la correspondiente adecua-
ción geométrica o la implantación de dispositivos que establecieran 
una operación armoniosa y ordenada. 

Los movimientos de embarque y desembarque de pasajeros de los 
servicios masivos de transporte público no ocurren en lugares pre-
determinados.  Esto ocurre por varias razones: la carencia de paradas 
ubicadas y dimensionadas adecuadamente, según patrones tradicio-
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nales de ingeniería de tráfico y de transporte; la frecuencia de vehícu-
los que circulan por esos lugares; y la cantidad de pasajeros que de-
mandan los servicios y la forma de operación en que los prestadores 
ejecutan los servicios.   

En la mayoría de las veces, principalmente los colectivos y las combis 
paran junto a las intersecciones, interrumpiendo o bloqueando las 
mismas, para atender a los movimientos de embarque y desembarque 
de pasajeros. También se observa que muchas veces, los prestadores 
de servicios paran sus vehículos en las intersecciones, aguardando 
pasajeros, como si fuera un lugar adecuado para funcionar como pa-
radero en espera de usuarios. 

Esa situación acarrea problemas de reducción de capacidad vial, con-
flictos entre flujos de vehículos y inseguridad vial para la circulación 
de los flujos vehiculares y para el movimiento de peatones, como se 
muestra en la Figura 6.5. 

 

FIGURA 6.5 AVENIDA ESPAÑA- FALTA DE PARADEROS 
Fuente: Elaboración propia 

6.2.3 La Señalización y Semaforización en la Avenida 
España 
Porque La Avenida España es una vía de distribución de característica 
anular, sus intersecciones con los ejes viales radiales y con las vías de 
ingreso y salida del CHT son puntos vitales para el funcionamiento 
adecuado de la red vial, con un nivel de servicio satisfactorio y con 
seguridad vial. 
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Sin embargo, la existencia de incontables giros a la izquierda permi-
tidos para acceso al CHT, los cuales, en su gran mayoría no tienen 
señalización de reglamentación, de carril de giro apropiado, es un 
aspecto de gran inseguridad vial, con conflictos de flujo entre vehícu-
los y  peatones. 

Por otro lado, varias intersecciones de la Avenida España con vías ra-
diales importantes o con vías del CHT de gran flujo de tráfico, no es-
tán provistas de semaforización, convirtiéndose en puntos críticos 
para operación del tráfico de la ciudad. 

En términos de semaforización, el hecho de que no haya sincronismo 
entre los semáforos implantados a lo largo de la Avenida España, 
aumenta el tiempo medio de los viajes, generando pérdidas de tiem-
po innecesarias para la población y crea circunstancias peligrosas 
para los peatones. 

Prácticamente, no hay utilización de grupos semafóricos con repeti-
dores; solamente existe un grupo semafórico, volcado para el movi-
miento principal de la via.  Esta situación acarrea deficiencias de vi-
sualización por parte de los conductores de los vehículos y proble-
mas de inseguridad, en situación de avería de los grupos, fallo o 
quema de lámparas. 

La señalización horizontal y vertical de reglamentación implantada es 
deficiente, sea por la carencia de los elementos de señalización, sea 
por el mantenimiento inadecuado, principalmente, la horizontal. 

No hay señalización vertical de orientación, que en una vía de distri-
bución, como la Avenida España, es un elemento de apoyo para una 
operación racionalizada de los flujos de tráfico y de seguridad para 
los conductores. 

6.2.4 Problemas Principales de la Avenida España 
Se pueden mencionar como problemas principales de la Avenida Es-
paña: 

• La discontinuidad de la sección transversal provoca conflictos 
de flujos y problemas de capacidad vial. 

• Hay tramos con restricción de capacidad vial en los períodos  
pico. 

• La geometría actual de las intersecciones es inadecuada. 

• Se verifica la ocurrencia de práctica de doble fila en esa im-
portante vía del sistema, que debería funcionar como elemen-
to de distribución del flujo de tráfico – 1er. Anillo Vial.- La 
mayoría de los casos de doble fila o de paradas irregulares 
son practicadas por los taxis y automóviles colectivos, sobre 
todo en las áreas comerciales específicas, tales como la región 
de la Zona Franca  donde esas condiciones se agraban.   
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• Hay ocurrencia permanente de paradas irregulares para em-
barque y desembarque de pasajeros, de los taxis, automóviles 
colectivos, combis y micros. 

• La señalización horizontal instalada es insuficiente y deficien-
te. 

• La señalización vertical de reglamentación implantada presen-
ta un grado acentuado de carencia. La situación es más grave 
para el ordenamiento y realización del giro a la izquierda que, 
en la mayoría de las veces, debería estar prohibido y el tráfico 
conducido para el retorno por las manzanas. 

• No hay señalización vertical de orientación lo que, en una vía 
distribuidora y de anillo vial como la Av. España, acarrea reco-
rridos adicionales y poco confortables a los usuarios y per-
turbaciones en el desempeño del tránsito. 

• Hay necesidad de instalar más dispositivos de señalización 
semafórica, en función a la necesidad de mayor ordenamiento 
de los flujos de tránsito y por el volumen vehicular y de pea-
tones existentes. 

• La operación semafórica instalada es deficiente y tiene bajo 
desempeño operacional. El controlador de tránsito típico en la 
situación actual es un aparato de tiempo fijo y de ciclo único. 
Opera de forma aislada y sin sincronismo. 

• Una de las principales intersecciones de la Avenida España 
con gran volumen vehicular, que es la intersección con la 
Avenida Víctor Larco, la cual atiende la amplia región Oeste 
de la ciudad, tiene flujo de tráfico controlado y operado por 
personal policial, sin la instalación de un aparato semafórico  

6.3 Avenida América 
La Av. America tiene un valor fundamental dentro de la estructura 
vial de Trujillo.  Su disposición en forma de un gran anillo permite la 
distribución de los flujos entre barrios sin necesidad de llegar al cen-
tro de la ciudad, aliviando allí los corredores radiales y la parte cen-
tral de la ciudad, con considerable economía de tiempo . 

La mayor parte de su extensión tiene una sección con dos pistas y 
dos carriles por sentido, más estacionamiento. Su berma amplia cen-
tral (ver la Figura 6.6) podrá ser utilizada en el futuro para un aumen-
to de la capacidad con la inclusión de un carril adicional en los tra-
mos los más cargados. 
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FIGURA 6.6 GRANDE BERMA EN LA AVENIDA AMÉRICA 
Fuente: Elaboración propia 

Entre la Avenida Mansiche y la Avenida Antenor Orrego su sección es 
simple con una pista y dos carriles( uno por sentido). 

 
FIGURA 6.7 SECCIÓN SIMPLE EN UNA PARTE DE AVENIDA AMERICA 
Fuente:  Elaboración propia 

Debido su fácil accesibilidad su uso del suelo presenta una gran utili-
zación por parte de comercio servicio y instituciones. 
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Las encuestas de velocidad indicarán una velocidad pro medio de 
más que 30 km/h, denotando un buen valor para una vía urbana con 
un gran número de intersecciones en nivel. 

Ppresenta también una gran utilización como vía distribuidora de 
tránsito del transporte público, principalmente en sus tramos Sur, 
Este y Norte, desde la Avenida Juan Pablo II hasta la Avenida Tupac 
Amaru. 

Sus flujos de tránsito son variables, siendo los tramos más cargados 
entre la Avenida Jesús de Nazareth y la Prolongación Avenida Améri-
ca a la hora punta de la mañana, con flujos de aproximadamente 
1,800 vehículos por hora. 

6.4 Operación Vial 
A medida que los volúmenes de los ejes principales aumenten, la 
operatividad de estos ejes pasa a ser de gran importancia para garan-
tizar el aprovechamiento de todo el potencial de capacidad para lo 
que  fue concebida. 

Así, la prohibición de estacionamientos, restricción de circulación, 
prohibición de giros,  organización, establecimiento e inspección de 
puntos de parada para taxis, micros, combis y colectivos, son medi-
das que no son muy bien aceptadas por la población, pero son de 
fundamental importancia para el mantenimiento de la fluidez y de la 
seguridad en el tránsito de la ciudad. 

Ocurre que, para tener una operación eficiente, debe haber una ins-
pección eficiente, y éste, tal vez, sea uno de los principales problemas 
verificados en la ciudad de Trujillo. 

La inspección de tránsito es extremamente deficiente, con pocos 
guardias para atender toda la ciudad. 

Se verificó, también, que este personal policial no se encuentra pre-
parado adecuadamente para lidiar con los problemas del tránsito, 
incluso se verificó alguna falta de rigor en la aplicación de multas. 

Fueron observadas muchas irregularidades de tránsito, tales como 
estacionamiento en doble fila,  giros no autorizados, paradas de mi-
cros junto a las esquinas, sin que los guardias hicieran caso o pusie-
ran multas a los infractores. 

La solución para estos problemas está más allá del campo de la inge-
niería de tráfico y depende de soluciones políticas, institucionales y 
sociales. 

Una acción que están adoptando otros países, como Brasil, Argentina 
y Uruguay, por ejemplo, es la municipalización de la inspección de 
tránsito que, entre otras medidas, permite que la municipalidad ten-
ga el potestad para nombrar fiscales civiles, con poder de multar a 
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los infractores, mientras que la recaudación de esas multas se revier-
te para el propio sector de Transportes de la Municipalidad.  

Ese problema de falta de inspección necesita ser abordado, debatido 
y resuelto pues de nada servirán grandes inversiones en infraestruc-
tura vial y de organización del transporte público si no se producen 
cambios significativos para que la operación de inspección del tránsi-
to sea más eficiente. 

6.5 Volúmenes Vehiculares 
Los Conteos de tráfico se llevaron a cabo para lograr tres objetivos 
principales:   

1. Desarrollar  una serie de información  útil para el informe 
diagnóstico, para evaluar  rigurosa y cuantitativamente varios 
aspectos del  tráfico en Trujillo, incluyendo lo siguiente:   

• Dónde y cuándo los embotellamientos de tráfico más 
críticos ocurren, e identificar esos puntos que ameri-
tan un análisis y un estudio detallado en la red. 

• Estructura del flujo diario de tráfico e identificación 
del hora punta, mediana y baja 

• Detallar la composición de tráfico   

• Giros en las principales intersecciones dentro de la 
red, sobre todo fuera  del CHT   

2. Desarrollar una serie de información  exacta de flujos de trá-
fico en las intersecciones y a lo largo de los tramos para llevar 
a cabo una simulación extensa o análisis de optimización,  
que permita a la municipalidad o a los futuros consultores  
llevar a cabo el  análisis sin la necesidad de una extensiva re-
colección de información.   

3. Suplementar la información existente de la municipalidad con  
información adicional, dando la mayor cobertura temporal y 
espacial a la información disponible. 

Hacia estos objetivos se enfocó la captura de información en dos ac-
tividades significantes: conteo de los diferentes tipos de vehículos y 
sus movimientos rotatorios, y la medición de las velocidades a lo lar-
go de las vías mas importantes que conectan la red.  La siguiente sec-
ción muestra las metodologías usadas para cada uno.   

6.5.1 La metodología para los aforos de tráfico 
Esta sección describe la  metodología usada para capturar la infor-
mación de los conteos de tráfico.  Inicialmente, se creó un inventario 
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de conteos existentes.  Este inventario produjo las siguientes obser-
vaciones: 

• Los conteos de trafico existentes y los movimientos rotatorios 
eran más completos para el CHT, particularmente dentro del 
área de la Avenida España.  Estos datos datan del año 2001 y 
2002,  en nuestra opinión suficientemente reciente para ser 
todavía validos considerando que las condiciones de satura-
ción no han cambiado substancialmente.  Sin embargo, esta 
información estaba en incrementos de media hora, y sólo cu-
bre los períodos la hora punta.  En razón de que la mayor par-
te  del centro de la ciudad está saturado casi todo del día--y 
sobre todo durante los períodos máximos esperados--los da-
tos existentes detectarían sólo alguna variación espacial, y vir-
tualmente ninguna variación temporal.   

• Los Conteos de Tráfico a lo largo del Avenida España eran in-
consistentes,  incluyendo información reciente e información 
de más antigüedad. Nuevamente, la información había sido 
capturada cada media hora en lugar de incrementos del 15-
minutos, y por los períodos de hora punta que se producen 
por observaciones naturales.   

• Fuera de del Avenida España y CHT--es decir, esas partes de la 
red de transporte en Trujillo donde se producen la mayoría de 
los Kilómetros de Viaje por Vehículo (VKT) --la información 
era inexistente.   

• Las presunciones y percepciones sobre los períodos punta 
había enmarcado la forma en que la información era captura-
da, pero lo que se necesitaba era un juego completo de infor-
mación que permitiera calibrar los diferentes períodos del día 
de acuerdo con la cantidad de tráfico observado. Pero lo que 
se necesitó fue un juego de datos que permitieran calibrar los 
períodos diferentes del día según la cantidad de tráfico ob-
servado.   

• Debido a las condiciones saturadas en el centro de la ciudad, 
la información existente no proporciona un marco preciso de 
la composición del flujo vehicular.  

Siguiendo el inventario de la información existente, se desarrolló una 
estrategia para los conteos de tráfico (aforos) con la municipalidad.  
Para aumentar al máximo los recursos, se decidió separar los movi-
mientos rotatorios de los composición de trafico detallada. El prime-
ro se llevaría a cabo extensivamente en varias intersecciones a lo lar-
go de la red vehicular de Trujillo, y se limitaría a unas cuantas cate-
gorías vehiculares: Los vehículos pesados (por ejemplo los camiones 
y autobuses), I DO NOT UNDERSTANT WAHT FOLLOWS SOMETHING 
IS MISSING los vehículos de vehículos pequeños de carga pesada (por 
ejemplo taxis colectivos y vehiculos particulares) y vehículos de carga 
grandes de carga pesada (por ejemplo micros y combis). Conteos más 
intensivos se llevarían a cabo en tres lugares estratégicamente situa-
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dos a lo largo de la Avenida América.  El Cuadro 6.1 lista las categorí-
as contadas en los movimientos rotatorios y para el conteo de clasifi-
cación detallado, y muestra cómo estos tipos diferentes de vehículos 
pueden compararse.  En el análisis que se ha llevado a cabo y que 
continúa desarrollándose, se asume que los micros, combis, y colecti-
vos llevan a cabo movimientos rotatorios según sus rutas prescritas, 
y que el resto de los vehículos llevan a cabo movimientos rotatorios 
en proporción a sus números. La suma de los movimientos rotatorios 
es igual a la suma de los movimientos rotatorios de cada una de las 
tres categorías observadas.   

CUADRO 6.1 CATEGORIAS DE VEHÍCULOS AFORADOS 

Clase de Vehículos para 
Aforos de Giro 

Tipo de Vehículo 

Vehículos ligeros pequeños Taxi Lleno 
 Taxi Vacio 
 Particulares 
 Camioneta 
 Colectivo 

Vehículos ligeros grandes Micros 
 Combis 

Vehículos pesados Ómnibus 
 Camiones 
 Trailers 

 

En razón de que existía  una cantidad substancial de información  
para el centro de la ciudad, se decidió comenzar el proceso llevando 
a cabo los conteos de tráfico en los puntos fuera del centro histórico 
y de Avenida España, siguiendo una estrategia de dos niveles.  Prime-
ro, 16 puntos a lo largo de la Avenida América (el camino del anillo 
exterior) se seleccionaron para los conteos de movimientos rotato-
rios.  Segundo, 5 intersecciones adicionales que no se localizan a lo 
largo de la Avenida América, y fuera de del Avenida España se selec-
cionaron para los conteos de movimiento rotatorios.  Estos 21 puntos 
se seleccionaron basándose en las discusiones extensas con Plande-
metru y Tráfico y personal de Transporte, así como programando en 
los recursos existentes. 

Una vez que éstos se llevaron a cabo, se determinó que el presupues-
to permitiría un estudio de el tráfico más detallado  a lo largo del 
Avenida España.  Ocho intersecciones a lo largo de la Avenida España 
habían sido estudiadas con sus movimientos rotatorios en Febrero 
del 2004 y fueron llevados a cabo por la municipalidad.  Porque los 
recursos eran limitados, fue decidido sólo llevar a cabo los conteos 
en 17 intersecciones.  La localización de los puntos de captura se 
muestra en el Anexo 3. 

Cuando se fijaron los días para la captura de datos y de movimientos, 
rotatorios se tomó cuenta que la captura debería de ocurrir en un 
martes, miércoles, o jueves, ya que se supone que en estos días el 
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flujo de trafico es "típico" para un día de trabajo.  Los recursos y la 
falta de tiempo no permitieron el conteo en días múltiples.  Así la 
información de variación nocturna y estocástica no se completó en su 
totalidad.  Sin embargo, porque los conteos de movimiento rotatorios 
estaban compitiendo con personal que se ocupaba con otra captura 
de datos necesarios, no siempre se tuvo el éxito en capturar informa-
ción durante los días martes, miércoles, o jueves; en algunos casos, 
se capturo información de tráfico los lunes o viernes.   

Los conteos de tráfico se llevaron a cabo a entre 6:30 AM y 10:30 PM, 
en los incrementos del 15-minutos.  Sin embargo, en varios casos el 
personal  no estuvo disponible para llevar a cabo los conteos a las 
6:30 AM, y los conteos empezaron en cambio a las 6:45 AM, y en 
unos casos, a las 7:00 AM.  Lo mismo ocurrió en los conteos que se 
llevaron a cabo durante la noche. En algunos casos, el personal no 
estuvo disponible para el conteo durante el período de las 10:15 PM. 
El flujo vehicular tiene incrementos substanciales entre las 6:30 AM y 
6:45 AM, y de la misma forma el flujo vehicular disminuye substan-
cialmente entre las 10:00 PM y 10:15 PM. Por estas razones fuimos 
incapaces de entender si éste es un reflejo de actual en los cambios 
de flujo vehicular o si es el resultado de las inconsistencias laborales 
del personal al empezar y terminar el día.  Añadiendo a las inconsis-
tencias mencionadas, en algunos puntos se tenían la preocupación 
sobre la seguridad del personal de conteo debido al tráfico que nos 
llevaron a suspender los conteos después de las 8:30 PM. 

6.5.2 Cuantificación de la variación de flujo de tráfico 
diario 
La Figura 6.8 muestra un índice de variación de tráfico a lo largo de 
un día típico de trabajo.  Volúmenes de trafico se colocan en un índi-
ce durante 2:30 a 2:45 PM, el punto en que el volumen de tráfico es el 
más bajo. 

Esta Figura sugiere una periodización diaria que siguen. 

Períodos Punta, Medio y Bajo de la Mañana y Período Pun-
ta del Mediodía 
El período punta de la mañana es muy corto -- 15 minutos, de 7:00 
AM a 7:15 AM.  El valor del índice durante este período es 164.  Des-
pués de este período el trafico fluye de una manera siguiendo la va-
riación estocástica alrededor de los volúmenes constantes a lo largo 
del período de la mañana, hasta las 12 del mediodía. A continuación 
los volúmenes aumentan poco a poco hasta llegar las 12:30 PM.  Per-
manece a esta cresta con la variación estocástica hasta aproximada-
mente 1:15 PM. A partir de la 1:15 PM, los volúmenes disminuyen 
precipitosamente. Los volúmenes recuperan los números del medio-
día a la 1:30PM devuelven a los niveles de sobre el mediodía a alrede-
dor de 1:30 PM.  Podemos entonces afirmar que la hora punto del 
mediodía esta entre las 12:00 PM y la 1:45 PM, con los volúmenes 
más altos durante el 12:30 a 12:45 período, a un nivel del índice de 
159. 
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FIGURA 6.8 INDICE DE FLUJOS DIARIOS EN TRUJILLO 
Fuente: Elaboración sobre los resultados de las aforos de tránsito 

Período Valle de Mediotarde 
El período valle parece existir entre la 1:45 pm y 3:45 pm, con un ín-
dice diario bajo (índice 100)  entre las 2:15 pm y las 2:45 pm.  Los 
volúmenes regresan a su promedio (aproximadamente índice 120) 
después de las 3:45 pm, pero el incremento en trafico vehicular es 
precipitoso. (Los volúmenes durante las 3:45 a 4:00 pm están en Índi-
ce 149).  período intermedio de la tarde parece corresponder al pe-
ríodo 3:45 a 5:00 pm (volumen promedio en los índices: 146, muy 
estable si nosotros omitimos la variación estocástica en la informa-
ción a 4:30 pm). 

Período Punta de la Tarde 
El período punta de la tarde parece ser el más importante entre 5:00 
PM y 7:15 PM, cuando se producen los volúmenes más altos del día.  
Este período tiene un índice promedio con volumen de 159.  El perío-
do punta absoluto en un período de 15-minutos para la hora punta 
de la tarde y durante el día entero, parece ocurrir dos veces: una vez 
entre 5:00 y 5:15 PM, y de nuevo entre 7:00 y 7:15 PM.  El índice de 
volumen de tráfico en estos períodos está en las 169. 

Período Intermedio de la Tarde 
El Período de Hombro de tarde ocurre entre 7:15 PM y 9:00 PM.  En 
los 7:15 PM a 7:30 período de PM, el tráfico baja aproximadamente 
12% comparado con el período anterior de 15-minutos.  Sin embargo, 
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el tráfico permanece bastante alto a lo largo de este período, con un 
índice promedio de volumen de 144.   

Período Valle de la Noche 
El período de punta baja después de las 9 PM sigue siendo activo 
comparado con el período de punta baja de la tarde.  El índice pro-
medio en este período es 121, con el máximo volumen ocurriendo 
entre las 9:30 PM y las 9:45 PM (índice 127). Esto puede ser sin em-
bargo, una simple variación estocástica. 

Resumen de Períodos de Tráfico   
El análisis que se llevo a cabo nos hace pensar en una estructura de 
trafico para Trujillo que se presentan en el Cuadro 6.2  

CUADRO 6.2 PERIÓDOS DE TRÁNSITO VEHÍCULAR DIARIO 

Nombre Horas 
Nocturno 10:15 pm - 6:45 am 
Hora Punta Mañana 6:45 am - 7:15 am 
Hora No Punta Mañana 7:15 am - 12 noon 
Hora Punta Mediodía 12:00 noon - 1:45 pm 
Hora No Punta Tarde 1:45 pm - 3:30 pm 
Hora Intermedia Tarde 3:30 pm - 5:00 pm 
Hora Punta Tarde 5:00 pm - 7:15 pm 

7:15 pm - 9:00 pm 
Hora Punta Noche 9:00 pm - 10:15 pm 
Fuente: Elaboración sobre los resultados de las aforos de tránsito 

La Figura 6.9 muestra los volúmenes relativos de los períodos de tra-
fico.   

Hora Intermedia Noche 
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FIGURA 6.9 VOLUMEN RELATIVO DE FLUJOS DE TRÁNSITO POR PERÍODO DEL 

DÍA 

6.5.3 La Composición de Vehículos 
Los aforos clasificados detallados de vehículos ocurrieron a tres luga-
res a lo largo de la Avenida América.  Basado en estos cuenta, el aná-
lisis de la composición de flujos del vehículo por tiempo de día fue 
dirigido.     

El Cuadro 6.3 muestra el promedio de composición de la flota de ve-
hículos por período de día.  Esta muestra de los resultados que la 
composición de tráfico es sorprendentemente estable a lo largo del 
día; hay variación pequeña en la composición de flujos del vehículo 
entre la cresta y los tiempos debajo del máximo.  Incluso la propor-
ción de taxis vacíos es estable.  Por término medio, 42% de taxis que 
circulan fuera del centro de la ciudad están vacíos, y esto va de 40% 
durante la cresta del mediodía, a 44% durante la tarde debajo del 
máximo.  (La caída de los taxis vacíos a 34% de taxis totales durante 
la mañana alcanza el máximo, pero este período, como observado en 
otra parte, es muy corto). La proporción de taxis vacíos es, claro, su-
perior en el centro de la ciudad dónde ellos tienden a congregar en 
busca de los pasajeros, pero esta concentración de taxis vacíos puede 
dar una impresión falsa sobre sus números reales en la flota.   

Fuente: Elaboración sobre los resultados de las aforos de tránsito 
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Hora punta 
- mañana

Hora no-
punta - 
mañana

Hora punta 
- medio día

Hora no-
punta - 
tarde

Hora 
Intermedia 

tarde

Hora punta 
- tarde

Hora 
Intermedia 

noche

Hora no-
punta - 
noche

Día

Auto Particular 12% 13% 16% 14% 14% 14% 13% 14% 14%
Camioneta 4% 7% 9% 7% 8% 7% 5% 3% 7%
Colectivo 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Taxi Lleno 36% 31% 30% 31% 32% 33% 36% 39% 32%
Taxi Vacio 19% 23% 20% 22% 22% 24% 26% 30% 23%
Sub-total, taxis 55% 53% 50% 53% 54% 57% 62% 69% 55%
Sub-total, ligeros 
pequeños 72% 75% 76% 75% 76% 78% 81% 87% 77%
Combi 9% 8% 8% 8% 8% 7% 6% 3% 7%
Micro 14% 11% 10% 12% 11% 11% 11% 7% 11%
Sub-total, ligeros 
grandes 23% 20% 19% 20% 19% 17% 16% 10% 18%
Camiones 3% 4% 4% 4% 3% 3% 2% 1% 3%
Omnibus 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 1% 1%
Trailers 1% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 1%

Sub-total, Pesados 5% 6% 6% 5% 5% 4% 3% 3% 5%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 

Fuente: Elaboración sobre los resultados de las aforos de tránsito 

Sin embargo, también es importante notar que enningún punto du-
rante el día  los taxis hacen son menos de 50% de la composición de 
tráfico en las calles de Trujillo.  Por término medio, ellos constituyen 
aproximadamente 55% de la composición del tráfico en el camino, y 
durante tarde las horas debajo del máximo, ellos componen casi 70% 
del tráfico.  Los automóviles privados constituyen aproximadamente 
14% del tráfico, y el transporte público aproximadamente 19%.   

6.6 Desempeño del Sistema Vial 

6.6.1 Anillo Vial Central – Av. España 

La encuesta de velocidad fue hecha en las horas punta de la mañana 
(6h30 a las 8h30), almuerzo (11h00 a las 13h00) y tarde (18h00 a las 
20h00), a lo largo de toda la Av. España, que fue subdivida en 7 tra-
mos: 

• Tramo 1:  Piscina Olímpica – Colegio Modelo (Indepen-
dencia); 

• Tramo 2: Colegio Modelo – Unión/España; 

• Tramo 3:  Unión/Ayacucho  – APIAT; 

CUADRO 6.3 COMPOSICIÓN DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS POR PERÍODO DE DÍA 

La encuesta de velocidad sobre el flujo de tráfico general, hecha a lo 
largo de la Av. España al final del 1er semestre del 2004, indica que 
las condiciones operacionales del desempeño del flujo de tráfico es 
crítica, con velocidad en las horas punta, llegando a valores inferiores 
a 10 Km/ hora, en determinados tramos de la avenida, situación típi-
ca de vía llena y con atasco. 

• Tramo 4:  APIAT – Club Tell; 

 118



 
Desarrollo de un Sistema Sustentable  

de Transporte Público en Trujillo 

Informe Diagnóstico 

CONSIACONSIA

• Tramo 5:  Club Tell – Pizarro/Larco; 

• Tramo 6:  Pizarro/Larco – CLub Libertad; 

• Tramo 7:  Club Libertad – Piscina  Olímpica . 

Se utilizó un vehículo teste, haciendo el registro de la velocidad que 
el flujo de tráfico desarrolla a lo largo de cada tramo de encuesta es-
tablecido. 

Fueron realizados varios recorridos completos a lo largo de toda la 
Av. España, en cada sentido de tráfico, en los tres períodos de en-
cuesta establecidos. Los resultados de la encuesta están presentados 
en el Anexo 3. 

De esos cuadros se puede hacer las siguientes conclusiones: 

• La hora punta de la tarde, entre 18h00 y las 20h00 horas es el 
que presenta las menores velocidades, teniendo en conse-
cuencia un desarrollo crítico del flujo de tráfico en los dos 
sentidos del anillo central; 

• En términos generales, en la hora punta de la tarde, la veloci-
dad promedio en el sentido horario fue de 16,4 km/hora y de 
14 km/hora en el sentido opuesto. La duración promedio del 
recorrido fue de 14 minutos y 16 minutos y 24 segundos, pa-
ra los sentidos horario y anti-horario, respectivamente; 

• En ese período, en el sentido horario, a lo largo de los tramos 
establecidos por la encuesta en la Av. España, la velocidad ob-
servada varió de un intervalo del orden de 28km/hora a 12 
km/hora; 

• La menor y mayor velocidad en el sentido horario, en el pe-
ríodo más crítico, que es la hora punta de la tarde, fueron ob-
servadas en tramos cercanos del anillo central, señalizando 
que posiblemente en esos tramos suelen ocurrir accidentes de 
tráfico, por el hecho de la elevada variación de velocidad, que 
afecta la actuación del flujo de tráfico; 

• En una vía estructural como la Av. España con dos pistas de 
tráfico, tres o dos carriles de tráfico por sentido y berma cen-
tral, desempeño de flujo de tráfico con velocidades promedias 
horarias inferiores a 20 km/hora, indican problemas de con-
gestión en la vía; 

• El Tramo de la Av. España entre APIAT y el Club Tell en el 
sentido horario es aquel que presentó el peor desempeño de 
flujo de tráfico, en todos los horarios encuestados.  Además 
de la variación de flujo de tráfico a lo largo del día, las cues-
tiones de deficiencias físicas y operacionales en el tramo son 
posiblemente aquellas que afectan de manera significativa el 
desempeño del flujo de tráfico. Entre esos aspectos se desta-
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can condiciones geométricas inadecuadas; carencias de seña-
lización vial, incluso semafórica; movimientos inadecuados de 
giro a la izquierda, con ausencia de carril y de señalización 
especifica de modo a orientar y ordenar el movimiento de gi-
ro; embarques y desembarques de pasajeros en sitios inade-
cuados o a lo largo de la vía.   

• El impacto sobre el desempeño del flujo de tráfico en la Av. 
España, resultante de los problemas de ese tramo entre APIAT 
y el Club Tell, puede ser claramente observado cuando se ve-
rifica la participación física del tramo y a su participación en 
el tiempo total gasto para la realización del recorrido a lo lar-
go de todo el anillo central. 

• La Av. España posee 3.835 metros y el tramo APIAT represen-
ta del orden de 1/6 de la extensión física de ese anillo central. 
Sin embargo, respecto al desempeño del flujo de tráfico, 
mientras se gasta del orden de 14 minutos para recorrer toda 
la extensión de la Av. España en el sentido horario, en el pe-
ríodo de la tarde, se gasta del orden de ¼ del tiempo total pa-
ra recorrer solamente este tramo. Eso indica que participación 
en el tiempo es prácticamente 50% superior a la participación 
de su extensión física; 

• En el sentido anti-horario de la Av. España la situación de 
desempeño operacional del flujo de tráfico es mucho más crí-
tica, sea por las velocidades observadas a lo largo del anillo 
central vial, sea por los tiempos demandados. El tiempo gasto 
en el sentido anti-horario en el período de la tarde para hacer 
el recorrido completo a lo largo de la Av. España es de 16 mi-
nutos y 24 segundos, representando una añadidura de más de 
2 minutos en relación al tiempo de viaje gasto en el sentido 
contrario. 

• El menor valor de velocidad observado en ese sentido está al-
rededor de 10 km/hora, o sea prácticamente la mitad del va-
lor de la velocidad promedia mínima esperada para una vía 
con las características físicas de la Av. España; 

• En los demás períodos encuestados – hora punta de la maña-
na y del almuerzo – las menores velocidades observadas son 
en el sentido anti-horario, con valores alrededor de 15 a 12 
km/hora; 

• Los tiempos utilizados para el recorrido completo del anillo 
central en la hora punta de la mañana es del orden de 10 y 12 
minutos, para los sentidos horario y anti-horario, respectiva-
mente. Eses valores son aproximadamente 30% menos que 
aquellos observados en el período más crítico. 
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6.6.2 Anillo Vial Externo – Av. América 
El anillo vial externo formado por Av. América presenta una situación 
de desempeño de tráfico significativamente mejor que el anillo cen-
tral compuesto por la Av. España. 

La encuesta de velocidad sobre el flujo de tráfico general hecha a lo 
largo de la Av. América en el final del 1er semestre del 2004, indica 
que las condiciones operacionales del desempeño del flujo de tráfico 
es satisfactoria, con la velocidad promedia superior a 30 km/hora y 
prácticamente constante durante el día. 

La encuesta de velocidad fue realizada en las horas punta de la ma-
ñana (6h30 a las 8h30), almuerzo (11h00 a las 13h00) y tarde (18h00 
a las 20h00), a lo largo de la Av. América que fue subdivida en 14 
tramos: 

• Tramo: Ovalo Coca Cola – Grifo Shell (Túpac Amarú) 

• Tramo: Grifo Shell (Túpac Amarú) – Mercado La Hermelinda; 

• Tramo: Mercado La Hermelinda – Av. Miraflore (Cuartel); 

• Tramo: Av. Miraflor (Cuartel) – Av. Perú; 

• Tramo: Av. Perú – Av. César Vallejo (Grifo); 

• Tramo: Av. César Vallejo (Grifo) – Av. Ricardo Palma; 

• Tramo: Av. Ricardo Palma – Ovalo Grau; 

• Tramo: Ovalo Grau – UPAO (Av. Costa Rica); 

• Tramo: UPAO (Av. Costa Rica) – Ovalo Larco; 

• Tramo: Ovalo Larco – CEPUNT (Av. Antenor Orrego); 

• Tramo: CEPUNT (Av. Antenor Orrego) – Av. Mansiche (Carrete-
ra Huanchaco); 

• Tramo: Av. Mansiche – Olavo Mochica; 

• Tramo: Ovalo Mochica – Pablo Casals/Túpac Amaru; 

• Tramo: Pablo Casals/Túpac Amarú – Túpac Amarú/América 
(Grifo Shell) 

La encuesta fue hecha a través de la utilización de un vehículo test, 
que hizo registros de la velocidad que el flujo de tráfico desarrolla a 
lo largo de cada tramo de encuesta establecido. 

La ejecución de la encuesta se hizo con acompañamiento del flujo de 
tráfico por el vehículo test, desarrollando de modo general la misma 
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velocidad que los demás vehículos están desempeñando. Al final de 
cada tramo fue apuntado el tiempo gasto para la realización del reco-
rrido. 

Fueron hechos varias tomas completas a lo largo de toda la Av. Amé-
rica, en cada sentido de tráfico, en los tres períodos de encuesta es-
tablecidos. Los resultados de la encuesta se presentan en el Anexo 3.  

Se puede concluir en líneas generales los siguientes aspectos: 

• Las velocidades promedios a lo largo de toda  Av. América en 
el sentido anti-horario se mantuvieron constantes durante to-
dos los períodos encuestados, presentando resultados de 34 
km/hora y un tiempo de recorrido del orden de 24 minutos, 
indicando un desempeño operacional satisfactório y con vía 
no indicando problemas de capacidades.  

• En el sentido horario, a pesar de haber ocurrido una cierta va-
riación, las velocidades observadas se  mantuvieron práctica-
mente en un nivel próximo de 30 km/hora, con variación su-
perior de hasta 10%. Esa situación también indica que el des-
empeño operacional del flujo de tráfico a lo largo de la Av. 
América en el sentido horario es satisfactorio y la vía no pre-
senta indicios de problemas de capacidad vial. 

• En los tramos establecidos por la encuesta, con excepción del 
ubicado entre Av. Perú y Av. César Vallejo, las velocidades ob-
servadas fueron superiores  a 25 km/hora. En ese tramo entre 
Avenidas Perú y César Vallejo fueron observadas velocidades 
entre 20 y 17 km/hora. 

6.7 Capacidad de las Vías 
Los aforos sirven para hacer un análisis estadíistico rápido  sobre la 
congestión en la ciudad.  Los movimientos rotatorios fueron transfe-
ridos como segmentos de calles y avenidas a una gráfica para la cual 
se tenía información como el derecho de vía y medidas estadísticas 
disponibles. Se normalizaron los volúmenes del segmento usando los 
equivalentes para automóviles con pasajeros.  El volumen a los índi-
ces de capacidad fue calculado basándose en principios sobre la ca-
pacidad como una función del ancho de la calle o avenida. Los seg-
mentos fueron acomodados por categorías, para observar en qué lu-
gares se debe enfocar más el estudio.  Los segmentos los más conges-
tionados se muestran en el Cuadro 6.4 
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Segmento Sentido Hora Razón V/C
Avenida America, entre Av. Jesús de Nazareth (Urb.Covicorti )y Prol. Av. America Antihorario 7:00 AM 1.16
Avenida America, entre  Prol. Av. America y Prol. Av. America Horario 7:00 AM 0.88
Av. Santa, entre Calle Cox (urb. Intendencia) y Av. America Norte Hacia el centro 12:45 PM 0.73
Avenida America, entre Calle Wilfredo Rojas (Urb. Las Quintanas) y Av. Miraflores Horario 6:30 PM 0.71
Av. Ricardo_Palma, entre Calle Valdelomar (Urb. Palermo) y Calle Baca Flor (Urb. Santo Dominguito) Hacia el centro 4:45 PM 0.69
Av. Cesar_Vallejo, entre Av. Eguren (Urb. Palermo) y Av. Ricardo Palma (Urb. Palermo) Hacia fuera del centro 7:00 PM 0.66
Avenida España, entre Av. 28 de Julio y Calle Pizarro_Av. Larco Horario 6:30 PM 0.65
Avenida España, entre Calle Ayacucho_Calle Union y Calle Sinchi Roca Horario 5:15 PM 0.62
Av. Vera_Enriquez, entre Cavero y Muñoz (Urb. Las Quintanas) y Av. America Norte Hacia el centro 6:45 AM 0.55
Av. Vera_Enriquez, entre Av. America Norte y Calle Handel (Urb. Primavera) Col. Champagnat Hacia fuera del centro 7:00 AM 0.52
Avenida España, entre Av. 29 de Diciembre y Calle Panama Antihorario 1:30 PM 0.51
Avenida America, entre Calle Santa María (Urb.La Merced) y Calle Santa Catalina Horario 8:45 AM 0.51
Avenida America, entre Calle Peralta Barnueno (La Noria) y Calle Cornejo (La Noria) Antihorario 8:00 AM 0.50
Av.Ricardo Palma, entre Av. Vallejo (Urb. Palermo) y Av. Ricardo Palma (Urb. Palermo) Hacia fuera del centro 11:15 AM 0.48
Av. Tupac Amaru, entre Av. America Norte y Av. Teodoro Valcarcel (Urb. Primavera) Hacia fuera del centro 8:00 AM 0.46

 
CUADRO 6.4 LOS SEGMENTOS LOS MÁS CONGESTIONADOS EN TRUJILLO 
Fuente: Elaboración sobre los resultados de las aforos de tránsito 

Varias advertencias deben realizarse. Primero, en un análisis más  
detallado, la capacidad  real de tránsito de un vía se analiza mirando 
las condiciones de funcionamiento en cada segmento de la vía. En 
este análisis, nosotros hemos mirado simplemente el  ancho de la vía  
como para  poder observar  las condiciones operacionales. Por ejem-
plo, en la realidad la proporción V/C  nunca puede ser mayor que 1; 
la Avenida América, entre la Av. Jesús de Nazareth (Urb.Covicorti) y 
Prol.  Av. América muestra una proporción de V/C mayor que 1, esto 
sugiere que las condiciones reales son substancialmente diferentes 
que la capacidad estadística basado sólo en el ancho de la vía .  Por 
consiguiente, este nivel  de análisis sólo necesita ser considerado  
como indicativo; no obstante, proporciona un método rápido, esta-
dístico de ordenamiento de los segmentos congestionados de la vía.  
Segundo, faltó información para este análisis en algunos segmentos, 
y por eso  estos fueron  eliminados.  Estos segmentos eliminados son: 

• Av Husares De Junin, entre Av. Larco cuadra 3 y Av. H·sares 
de Junín cuadra 1 (altura ICPNA) 

• Av Unión, entre Av. España_Ayacucho y Calle Hernández (Urb. 
Palermo) 

• Av Unión, entre Calle Lambayeque (Intendencia) y Av. América 
Norte 

• Calle Atahualpa, entre Av. España_Gamarra y Calle Sinchi Ro-
ca 

• Calle Pedro Muñiz, entre Av. España_Av. Juan Pablo II y Calle 
Raymondi 

• Calle T. Yupanqui-Delfín_C, entre Av. España_Almagro y Calle 
Tupac Yupanqui 

• Av Jesús De Nazareth, entre Calle Marcelo Corne (Urb. San 
Andrés) y Av  España (Edificio SERVAT) 
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• Calle Huayna Capac, entre Av. España_Orbegoso y Calle Sinchi 
Roca 

• Calle Panamá, entre Av. España_Ayacucho y Panamá 

Adicionalmente al análisis cuantitativo hecho, un análisis más cuali-
tativo se ha realizado.  En forma general el sistema vial de la ciudad 
presenta un gran número de calles y avenidas con una buena anchu-
ra, permitiendo un número de carriles y una capacidad que, teórica-
mente, debería atender bien la demanda de tráfico en la situación ac-
tual.  

El desempeño de las vías cuando no están ocurriendo interferencias 
operacionales es muy bueno, por tres razones: la topografía es plana, 
el pavimento adecuado y, principalmente, la gran “agilidad y agresi-
vidad” que presentan los conductores y los vehículos de la ciudad. 

El gran número de taxis del tipo “Tico”, que son vehículos de reduci-
das dimensiones y gran agilidad, permite un mejor aprovechamiento 
de los espacios disponibles y una gran capacidad por carril de tráfico. 

En una encuesta de evaluación de capacidad hecha en el Jr. Ayacucho, 
próximo a la Av. Espanã, que tiene un solo carril de tráfico, con sola-
mente 2,5 m de ancho, se estimo una capacidad por encima de 1800 
vehículos por hora verde (flujo libre sin cualquier interferencia ope-
racional), lo que  puede ser evaluado como un buen desempeño. 

Ocurre, sin embargo, que el número de interferencias en el buen des-
empeño operacional es muy grande, interfiriendo de modo significa-
tivo para la reducción de capacidad de las vías, principalmente, en el 
Centro Histórico y en la Av. España. 

Así, en otra encuesta de capacidad realizada en el Jirón  Bolivar y 
Almagro, en la hora punta de la tarde, con muchas interferencias co-
mo paraderos irregulares, travesía de peatones, maniobras de esta-
cionamiento, mostraron una capacidad de solamente 1200 ve-
híc/hora por carril, representando una reducción de 50% de la capa-
cidad  en relación a otra encuesta realizada en una vía semejante, pe-
ro sin restricciones 

6.8 Señalización y Semaforización Vial 

6.8.1 Señalización horizontal 
Hay deficiencias en vías importantes de la principal red vial, a lo lar-
go de los anillos interno y externo – Av. España y Av. América - y en 
los ejes radiales de penetración.   

La señalización horizontal y vertical de reglamentación implantada 
de forma general no presenta grandes problemas de deficiencias o 
carencias, como es el caso a lo largo de las vías importantes de la 
principal red vial externa al CHT. 
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6.8.2 Señalización Vertical 
La señalización vertical de reglamentación y advertencia  es deficien-
te en toda la ciudad, no presentando uniformidad ni patrón en su 
aplicación.  El número de placas existentes es extremamente bajo, 
solamente 89 para la ciudad entera.   

Fueron constatados lugares con sentido único de circulación sin pla-
cas indicativas, tornándose puntos de extrema inseguridad para con-
ductores que no conozcan bien las características de circulación de la 
ciudad.  

Como ejemplo se puede mencionar el cruce del Jirón Almagro con el 
Jirón  Orbegoso donde esa señalización no existe, conforme se mues-
tra en la figura  de abajo.  

La señalización de orientación es inexistente, provocando situaciones 
de recorridos adicionales o no necesarios a lo largo del sistema vial. 
Generan situaciones desagradables para los conductores y pueden, a 
veces, llevar a un cuadro favorable a la ocurrencia de accidentes y, 
además, generan costos operacionales mayores. 

Así mismo siendo Trujillo una ciudad con fuerte atractivo turístico, 
no existe señalización indicativa ni para el acceso a los sitios más 
importantes  de visitación. 

6.8.3 Semaforización Vial 
La ciudad tiene un total de 58 intersecciones semaforizadas: 18 en el 
CHT, 12 en la Avenida España, 7 en las Avenidas de Los Incas y César 
Vallejo, 10 en la Avenida América, y 9 distribuidos en otras partes de 
la ciudad. 

Ese número de semáforos instalados es muy bajo, habiendo necesi-
dad de implantar en forma inmediata más aparatos en muchas inter-
secciones, especialmente en el CHT y en la Avenida España. 

El aparato típico instalado en Trujillo no permite la adopción de pla-
nes distintos a lo largo del día, para satisfacer la necesidad de cam-
bios de ciclo según la hora del día,  que es extremamente característi-
co en una ciudad como Trujillo, con tres horas punta típicas. Los 
aparatos son del tipo de tiempo fijo y de ciclo único y no posibilitan 
la implantación de una programación variable, para atender diferen-
tes niveles de flujo de tráfico. 

Hay problemas de ubicación de los aparatos de semáforos, en la gran 
mayoría, relacionada a la ausencia de repetidores. 

No hay sincronismo entre los aparatos. Hay indicios de deficiencia de 
las programaciones y ciclos de tiempo y bajo desempeño operacional. 
Más de 50% de las intersecciones con semáforos de Trujillo están 
ubicadas en la red vial interna del CHT o a lo largo del 1er. anillo vial – 
Av. España, que circunda el CHT. 
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Eso se debe al gran flujo de vehículos que demanda la región central 
y del intenso movimiento de peatones, indicando la extrema necesi-
dad de ordenar el movimiento de los flujos, a partir de la instalación 
y operación de semáforos, con sus controladores de tráfico, colum-
nas y grupos semafóricos. 

A pesar de esa cantidad de aparatos semafóricos instalados en el 
CHT, conforme puede ser visualizado en el Anexo 4, muchos de ellos, 
incluso ubicados en una misma vía intersecciones cercanas, como es 
el caso de las calles Independencia, Bolívar, Pizarro, San Martín y 
Ayacucho entre otras, no tienen sincronismo entre los aparatos. La 
operación de los aparatos ocurre de forma aislada, a pesar de que la 
configuración de la ubicación de los mismos y de la red vial que favo-
rece una operación integrada en el concepto de red. 

Existe un gran número de semáforos de 3 y hasta 4 fases operando 
en la ciudad, principalmente en la Avenida España. Este tipo de ope-
ración semafórica es interesante cuando los volúmenes vehiculares 
son bajos, pues  permite  controlar todo tipo de giro y acceso. Ocurre 
que, para volúmenes altos, semáforos con más de dos fases no pre-
sentan buen rendimiento, teniendo como consecuencia una operación 
de nivel de servicio reducido, resultando en lentitud y atascos. 

Eso ya está ocurriendo en Trujillo, haciendo necesarias intervencio-
nes con restricción de giros y nuevas alternativas de circulación para 
que se pueda eliminar esos semáforos con número excesivo de fases. 

La ubicación de los grupos focales de la semaforización muestra de-
ficiencia en casi la totalidad de los lugares con semáforos, pues la 
ausencia de focos repetidores, pueden generar problemas de seguri-
dad vial, como consecuencia de fallas del grupo o quema de lámpa-
ras. 

En algunos lugares, como en la Plaza de Armas, el soporte de los fo-
cos está instalado directamente en la pared de los edificios, lo que 
puede ser muy bueno desde el punto de vista urbano, pero es muy 
deficiente en términos de visibilidad. 

 

6.9 Análisis y Caracterización de las Condiciones y 
del Mantenimiento de la Red Vial. 

6.9.1 Inventario Vial y Facilidades de Tránsito en los 
Ejes Arteriales y  Colectores 

Longitud y Ancho de Calzada y Número de Carriles 
La Municipalidad tiene mucha información sobre las características 
físicas de la red vial.  Tienen información, por segmento de vía, sobre  

• Ancho; 
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• Longitud de segmentos; 

• Número de carriles; 

• Características de pavimentos; y  

• Diseño de secciones. 

Tienen estas informaciones para las avenidas siguientes: 

• Av. América; 

• Av. Vallejo; 

• Av. España; 

• Av. Husares de Junín; 

• Av. Jesus de Nazareth; 

• Av. Fátima; 

• Av. Miraflores; 

• Av. Moche; 

• Av. Juan Pablo II; 

• Av. Villarreal; 

• Av. Unión; 

• Av.Vera Enriquez; 

• Panamericana Sur; 

• Av. Nicolás de Pierola; 

• Av.Tupac Amar Av.Tahuantinsuyo; 

• Panamericana Norte; 

• Av. Víctor Larco; 

• Av. Mansiche; y 

• Av. 28 de Julio. 

Afortunadamente la ciudad de Trujillo ha crecido con un buen ojo 
sobre el futuro y su vida móvil. Pocas ciudades desarrolladas durante 
los últimos cincuenta o sesenta años tuvieron en cuenta el enorme 
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crecimiento vehicular que ha ocurrido mundialmente. La mayoría de 
los vías y colectoras de la ciudad son de dos carriles. 

Tipo y Calidad de la Superficie del Pavimento 
Excepto por parte de las calles Jirón Grau y Almagro que están ado-
quinadas con piedras de granito, todas las calles arteriales y colecto-
ras cuentan con pavimento flexible. Otra excepción se encuentra en el 
área de Mercado Mayorista donde el pavimento es rígido para evitar 
exceso mantenimiento. En las áreas de escasos recursos la mayoría 
de calzadas no están pavimentadas.  

El pavimento flexible típicamente está diseñado según las recomen-
daciones de Instituto Asfáltico y consiste de base de 20 cm y de mez-
cla asfáltica fría de 5 cm. Subbase se aplican según el requerimiento 
del diseño. Los materiales de construcción están especificados de 
conformidad con las normas Nacionales. Subbase y base consiste de 
cascajo. Cascajo es adecuado para subbase pero se hace una base in-
ferior según las normas internacionales como AASHTO. Se ha obser-
vado en una zanja de reparación de un tubo roto en el centro históri-
co que el pavimento consiste de bolones de 10 a 15 cm colocado so-
bre sub-rasante compactado. La superficie consiste de mezcla fría 
aunque en el centro histórico se ha aplicado una capa de sello con 
lechada asfáltica (Slurry Seal). Por el poco espesor de la capa de tra-
tamiento sencillo el tamaño máximo de agregado es 10mm aunque en 
las superficies de los pavimentos más viejos existen agregados de 
tamaño mayor.  

Todos las vías arteriales y colectoras tienen aceras pero no existe 
drenaje directo. La lluvia ocurre entre los meses enero y marzo con 
un promedio de 15mm/mes. Durante el resto del año no llueve. El 
pavimento resiste la falta de drenaje excepto en los años de fenóme-
no del “Niño”.  

Estos tipos de pavimentos son económicos mientras estén transita-
dos por vehículos livianos. 

Estado de Conservación 
La red contiene muchos pavimentos de más que diez años de edad 
que recibieron poco mantenimiento. El tipo de construcción de pavi-
mento puede tener una vida útil de 15 años o en la práctica más, 
mientras los vehículos pesados no utilicen las calles. 

Para discutir el estado de conservación de la red vial es necesario a 
tomar en cuenta su ubicación, la temperatura y precipitación en la 
ciudad. El clima es árido y la ciudad esta ubicada 8° sur del Ecuador. 
La temperatura promedia de la ciudad de Trujillo mantiene entre 
17°C y 24°C mensualmente pero existen anomalías donde la tempera-
tura cae por debajo de 0°C. 

El asfalto, particularmente en un clima árido como tiene la ciudad de 
Trujillo, se pone rígido con el tiempo y pierde su capacidad de dete-
ner los agregados. La perdida de agregados es común en casi todas 
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las intersecciones por razón de los movimientos de giros, frenadas o 
aceleradas de los vehículos.  Este problema necesita atención luego 
para evitar la destrucción un área grande de la calzada. En muchos 
casos, todavía, una capa de sello de lechado asfáltico (slurry seal) re-
tendrá el deterioro del pavimento viejo. En otros casos debe ser re-
construido.  

Se ha verificado la existencia de baches, grietas y en partes hundi-
mientos. En la mayor parte el mantenimiento cubre estas fallas y no 
se nota tanto que la falta de mantenimiento afecte el tránsito. Esta 
situación es mas por la cantidad de vehículos livianos de la ciudad y 
no por la cantidad de mantenimiento aplicado. Si se deciden abrir 
nuevas rutas de transito por vehículos pesados será necesario re-
construir la base y la capa de rodadura. 

Niveles de Servicio de Pavimentos 
Comparando con otras ciudades que han sufrido una explosión en su 
crecimiento, la ciudad de Trujillo tiene un  buen nivel de servicio de 
sus pavimentos. Considerando que la construcción de pavimento es 
liviana, sin drenaje directo y viejo no existe calles arteriales o colec-
toras donde el pavimento esté completamente destruido. Siempre 
existe campo para mejorar la situación pero hoy en día los fondos 
monetarios tienen que ser distribuidos entre varios necesidades y 
parece que la ciudad de Trujillo ha tenido un buen  balance . Esta si-
tuación no continuará para siempre porque al fin la red mostrará su 
edad y la demanda de mantenimiento crecerá enormemente. El dete-
rioro de un pavimento con el tiempo, aproximadamente después de 
la mitad de su vida útil, llega a hacer exponencial. 

Problemática de la Señalización Horizontal 
Para acomodar el tránsito en su carril la Municipalidad trata de man-
tener la señalización horizontal. Es una tarea costosa porque el clima 
costeño y el tránsito no deja la pintura dura por mucho tiempo. La 
alternativa será la aplicación material termo-plástico pero es probable 
que no sear económico porque el equipo y material deber que ser 
importado y la cantidad que el presupuesto permitirá por un año no 
será suficiente para justificar su aplicación. 

6.9.2 Caracterización de Sistema Vial del Sistema de 
Mantenimiento 

Financiamiento del Estado 
Según la ley de gestión presupuestaria del Estado existen dos catego-
rías presupuestarias básicas: 

1. Actividades; y 

2. Proyectos 

"Actividad" reúne acciones que concurren en la operatividad y man-
tenimiento de los servicios públicos o administrativos existentes. Re-

 129



 
Desarrollo de un Sistema Sustentable  

de Transporte Público en Trujillo 

Informe Diagnóstico 

CONSIACONSIA

presenta la producción de bienes y servicios que la entidad lleva a 
cabo de acuerdo a sus funciones y atribuciones, dentro de los proce-
sos y tecnologías vigentes. Es permanente y continua en el tiempo. 
Responde a objetivos que pueden ser medidos cualitativa o cuantita-
tivamente, a través de sus componentes y metas. 

"Proyecto" reúne acciones que concurren  en la expansión y/o perfec-
cionamiento de los servicios públicos o administrativos existentes. 
Representa la creación, ampliación y/o modernización de la produc-
ción de los bienes y servicios; implicando la variación sustancial o el 
cambio de los procesos y/o tecnología utilizada por la entidad. Res-
ponde a objetivos que pueden ser medidos física y financieramente, a 
través de sus componentes y metas. Es limitado en el tiempo. Luego 
de su culminación se integra o da origen a una actividad. 

Sistema de Mantenimiento Vial 
La Municipalidad Provincial de Trujillo es responsable para iniciar 
obras nuevas y para el mantenimiento. La ley de Perú dispone que las 
actividades de mantenimiento se financien con dineros recaudados 
por recursos propios (presupuesto corriente) y que los proyectos 
nuevos se financien con dineros destinados del fondo de inversiones. 
En la práctica la cuenta corriente no es suficiente para pagar el man-
tenimiento entonces las municipalidades están clasificando algunas 
actividades de mantenimiento como obras nuevas. Las cifras obteni-
das para el presupuesto total del año 2004 se muestran en el Cuadro 
6.5.  

CUADRO 6.5 PROSUPUESTO DEL AÑO 2004 

Monto de Inversiones que Representan Obras 

   S/.  7,675,489 

($2,257,500) 100.00% 

Monto de Obras Destinado a Obras Viales ( 

Obras Nuevas + Mantenimiento) 

S/.  3,535,489 

($1,039,850) 46.06% 

Porcentaje del Monto de Obras Destinado a 

Mantenimiento 

S/.    750,000 

($220,588) 9.77% 

Fuente: Municipalidad Provincial de Trujillo, Direction de Transporte y Tránsito 

La distinción entre obras nuevas y actividades que son estrictamente 
mantenimiento no es clara. En la tabla aproximadamente $2 millones 
es el monto de inversión, y un 10% o $200,000.00 son para manteni-
miento de la red vial pero en la práctica 55.83% del presupuesto total 
está dedicado al mejoramiento de la red vial de la ciudad de Trujillo.  

Son los ingenieros de la Municipalidad quienes deciden las necesida-
des de mantenimiento en el primer instante y preparan los documen-
tos de licitación. Estas propuestas están sometidas a una consulta 
pública y la decisión final es tomada por el Señor Alcalde. La mayoría 
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de las obras de mantenimiento son de bacheo, sello de grietas, apli-
car tratamiento sencillo  y pintar señalización horizontal.  

Solamente Contratistas registrados y aprobados para emprender 
obras de esta naturaleza por CONSUCODE están calificados a entrar 
la licitación de obras de mantenimiento. Los contratos de manteni-
miento preparados para licitación son de precios y plazos fijos y los 
licitantes pueden disminuir el costo por 10% y el plazo por 20% en la 
licitación. Como sesenta a setenta empresas muestran interés.  La 
mayoría hacen las reducciones al límite, así todos empatan. El resul-
tado es que la licitación llega a ser un sorteo público.  

Los costos de mantenimiento están aproximadamente en $US 3.00/ 
m2 para bacheo, $US 0.30/m2 para sellar grietas, $US 0.85/m2 para  
tratamiento sencillo y $US 2.60/m2 para pintar señalización horizon-
tal. La movilización es aproximadamente entre 4% y 5% de valor de la 
obra.  La Municipalidad contrata un ingeniero para supervisar el con-
trato. 

Observaciones Sobre el Sistema de Mantenimiento Vial 
El sistema de mantenimiento vial operado en la ciudad de Trujillo, 
que tiene su origen en las leyes Nacionales, trae algunos puntos de 
comentarios. 

• Esta considerado que el presupuesto de mantenimiento debe-
ría ser separado del presupuesto de obras nuevas. El mante-
nimiento no debería  competir por fondos contra obras nue-
vas. El mantenimiento deferido invariablemente aumenta su 
costo total. Aunque existe este peligro parece que la ciudad de 
Trujillo maneja su inversión con buena razón.  

• Es meritorio que la preparación de los documentos de licita-
ción para mantenimiento vial sea realizado por ingenieros de 
la Municipalidad los cuales conocen las condiciones de las ca-
lles de la ciudad. No se sabe cuánta intervención política sufre 
un programa ingeniería.  

• El cálculo de los precios unitarios está desarrollado por teoría. 
Por falta de licitación libre, teniendo solamente un sorteo so-
bre precios fijos, nadie sabe el precio actual de mercado.  

• La supervisión de este tipo de contrato de mantenimiento vial 
no es fácil. El control de la calidad de los materiales no da 
problemas mientras exista la facilidad de un laboratorio dis-
ponible, pero el control de la mano de obra crea dificultades 
porque las disposiciones necesarias para el desarrollo de los 
precios unitarios invariablemente están cambiadas o no están 
cumplidas por el Contratista durante la ejecución de la obra 
de mantenimiento. 
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7 Las Actividades de Capacitación  
En materia de capacitación de recursos humanos, el enfoque adopta-
do para la presente consultoría consiste en el desarrollo de activida-
des que acompañen de manera contemporánea las diferentes etapas 
del proyecto. 

En este orden de ideas, con independencia de la transferencia de ca-
pacidades derivadas de la interacción entre consultores y contraparte 
local en las etapas de planificación, evaluación y preparación de re-
comendaciones, se han previsto una serie de acciones cuya primera 
parte quedó plasmada en un conjunto inicial de módulos de capaci-
tación. 

A este respecto debe remarcarse que el éxito de un proyecto de 
transformación para el sistema de Transporte de la Ciudad, debería 
sustentarse no sólo en las aptitudes del Sector Público para liderar el 
proceso sino también en las capacidades del Sector Privado prestador 
de los servicios para enfrentar de manera adecuada los desafíos deri-
vados de dichas transformaciones. 

En este sentido resulta esencial no perder de vista el carácter mayori-
tariamente artesanal de las empresas operadoras de transporte, lo 
cual presentará inocultables restricciones a la hora de poner en prác-
tica las acciones modernizadoras pretendidas. 

Lo anterior se fundamenta en que buena parte de las disfuncionali-
dades detectadas en el sistema de transporte público obedece a res-
tricciones inherentes a la propia gestión empresaria. En efecto, im-
portantes cuestiones tales como la sobreoferta de servicios, en parti-
cular en las horas valle, la evasión en el pago de los pasajes o la com-
petencia ruinosa entre empresas que operan rutas de similitud casi 
estricta, podrían encontrar una atenuación, a partir de prácticas de 
gestión de mayor racionalidad.        

Estas cuestiones, expuestas por los propios transportistas en las reu-
niones llevadas a cabo con el grupo consultor, terminaron por con-
vencer respecto de la necesidad de focalizar las acciones de capacita-
ción no sólo en el Sector Público gestionador del sistema de transpor-
te sino, con igual intensidad, en el Sector Privado prestador de los 
servicios, el que por otra parte evidenció en todo momento una ele-
vada permeabilidad a toda iniciativa tendiente a lograr una profesio-
nalización de su actividad. 

En este contexto, las actividades desarrolladas consistieron básica-
mente en cuatro módulos de capacitación, dos de los cuales tuvieron 
como destinatarios exclusivos a funcionarios del sector público, 
mientras que los dos restantes fueron dirigidos a directivos de las 
empresas transportistas así como a funcionarios de la Dirección de 
Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Trujillo, cuya colabora-
ción resultó de inestimable valor en la organización de estos últimos 
eventos y cuya participación enriqueció decididamente las exposicio-
nes efectuadas por los consultores. 

 132



 
Desarrollo de un Sistema Sustentable  

de Transporte Público en Trujillo 

Informe Diagnóstico 

CONSIACONSIA

El detalle de los módulos de capacitación desarrollados es el siguien-
te: 

a) Para funcionarios del Sector Público 

• Módulo 1:  Información para el Planeamiento y la Gestión del 
Transporte y el Tránsito. 

• Módulo 2:  Evaluación de Proyectos. 

b) Para directivos de las empresas transportistas y Funcionarios de la 
Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Trujillo. 

• Módulo 1:  Alternativas de Formalización Empresaria para el 
Transporte de Trujillo. 

• Módulo 2: Herramientas de gestión empresaria para el Trans-
porte de Trujillo. 

Cabe puntualizarse que la elección de los temas correspondientes a 
los módulos de capacitación para el Sector Público tomó en conside-
ración la sincronicidad con las acciones que los Consultores vienen 
desarrollando en el estudio. Así, a la primera etapa consistente esen-
cialmente en la recolección de información para la generación del 
Diagnóstico de la situación actual, correspondió el abordaje de las 
metodologías para la obtención y el tratamiento de información rela-
tiva al tránsito y el transporte. 

Por su parte el abordaje de la evaluación de proyectos, desde la ópti-
ca económica, ambiental y multicriterio, resulta compatible con las 
actividades a desarrollar en las siguientes fases del estudio, cuyo re-
sultado será la formulación de los planes de acción inmediata, de 
mediano y largo plazo. 

Respecto de los módulos dirigidos al sector empresario, la selección 
de los mismos siguió una secuencia lógica que contempla, como pri-
mer paso, la necesidad de una auténtica formalización de la actividad 
empresaria como requisito previo a la introducción en las mejoras en 
la gestión, las cuales deben contar, a su vez, como paso inicial con un 
sistema de información previo, lo cual fue materia del segundo mó-
dulo de capacitación. 

Por otra parte, dentro de las acciones de capacitación emprendidas, 
debe mencionarse la puesta a disposición de la contraparte, de do-
cumentación complementaria relativa a las temáticas desarrolladas 
en cada módulo, consistente en textos y ejemplos seleccionados rela-
cionados con las mismas, los cuales tienen por objeto ampliar los 
contenidos desarrollados en las exposiciones, tanto con ejemplos 
prácticos como con estudios de mayor detalle, capaces de posibilitar 
la posterior profundización en aquellos temas que pudieren resultar 
de interés. 
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Así el módulo de capacitación de Información para el Planeamiento y 
la Gestión del Transporte y el Tránsito, se complementó con los si-
guientes ejemplos y textos seleccionados: 

Estudios de ascenso y descenso de pasajeros en transporte público. 
(Fuente: Curso de Capacitación para Empresas de Transporte Público. Facultad de Ingeniería - Uni-
versidad de Buenos Aires / Comisión Nacional de Transporte Automotor. 1995.) 

Estudios de ascenso y descenso de pasajeros: Instructivo para su rea-
lización. (Fuente: Desarrollo de un Sistema Sustentable de Transporte Público para la Ciudad de 
Trujillo CONSIA Consultants 2004.) 

Estudios de ascenso y descenso de pasajeros: Modelos de procesa-
miento y graficación. (Fuente: Plan Maestro de Transporte Para la Ciudad de Sucre. Aso-
ciación Grimaux-Barimont-Pamoke. 2000.) 

Estudios de origen y destinos de viaje. (Fuente: Curso de Capacitación para Empre-
sas de Transporte Público. Facultad de Ingeniería - Universidad de Buenos Aires / Comisión Nacio-
nal de Transporte Automotor. 1995.) 

Estudios de origen y destinos de viaje: Modelo encuesta. (Fuente: Plan 
Maestro de Transporte Para la Ciudad de Sucre. Asociación Grimaux-Barimont-Pamoke. 2000.) 

Estudios de origen y destinos de viaje: Modelo de Manual del Encues-
tador. (Fuente: Plan Maestro de Transporte Para la Ciudad de Sucre. Asociación Grimaux-
Barimont-Pamoke. 2000.) 

Estudios de origen y destinos de viaje: Modelo de metodología para el 
diseño de la muestra de hogares. (Fuente: Plan Maestro de Transporte Para la Ciudad 
de Sucre. Asociación Grimaux-Barimont-Pamoke. 2000.) 

Estudios de origen y destinos de viaje: Modelo de metodología para la 
construcción de indicadores socioeconómicos. (Fuente: Plan Maestro de Trans-
porte Para la Ciudad de Sucre. Asociación Grimaux-Barimont-Pamoke. 2000.) 

Encuestas para el transporte público: O/d ; frecuencias y ocupación 
visual; ascenso y descenso de pasajeros. 
Fuente: Programa de Asistencia Técnica en Transporte Urbano para las Ciudades Medias Mexicanas 
- Manual Normativo Tomo V : Manual de Operación Del Transporte Público. Secretaría de Desarrollo 
Social – Mexico. 

Información para estudios de volúmenes de tránsito, velocidades y 
demoras, velocidades instantáneas, estacionamientos y accidentoló-
gicos. (Fuente: Programa de Asistencia Técnica en Transporte Urbano para las Ciudades Medias 
Mexicanas - Manual Normativo Tomo XII : Manual de Estudios de Ingeniería de Tránsito. Secretaría 
de Desarrollo Social – Mexico.) 

Tratamiento estadístico de la información para estudios de tránsito. 
(Fuente: Programa de Asistencia Técnica en Transporte Urbano para las Ciudades Medias Mexicanas 
- Manual Normativo Tomo XII : Manual de Estudios de Ingeniería de Tránsito. Secretaría de Desarro-
llo Social – Mexico.) 

Modelo de instructivo y formulario para inventarios viales. (Fuente: Plan 
Maestro de Transporte Para la Ciudad de Sucre. Asociación Grimaux-Barimont-Pamoke. 2000.) 

Modelo de formularios para encuestas de o/d a conductores. (Fuente: 
Plan Maestro de Transporte Para la Ciudad de Sucre. Asociación Grimaux-Barimont-Pamoke. 2000.) 

Modelo de formularios para estudios de ocupación y rotación de es-
tacionamientos. (Fuente: Plan Maestro de Transporte Para la Ciudad de Sucre. Asociación 
Grimaux-Barimont-Pamoke. 2000.) 

Metodología para el desarrollo de estudios de niveles sonoros en la 
vía pública y modelo de formulario para el registro. (Fuente: Plan Maestro de 
Transporte Para la Ciudad de Sucre. Asociación Grimaux-Barimont-Pamoke. 2000.) 
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8 Propuesta Metodológica para la Identifi-
cación y Priorización de Alternativas de 
Intervención 
La continuidad de las acciones planteadas en el presente informe 
tornan necesario contar con un esquema metodológico consensuado 
que permita su aplicación en las siguientes etapas, esencialmente en 
lo atinente a la identificación y elaboración de los proyectos a ser lle-
vados adelante. 

En virtud de tratarse de un estudio de carácter integral sobre el desa-
rrollo del sistema de transporte urbano en la ciudad de Trujillo, se 
cuenta con un análisis de la demanda del transporte público actual 
en la ciudad, así como de la infraestructura vial que permitirá definir 
las estrategias para el Plan de Acción Inmediata y el Plan de Corto 
Plazo sobre la base de información actualizada de la realidad del sis-
tema.  

Como principio fundamental se procurará la participación, durante la 
elaboración de estas estrategias, de los principales actores concerni-
dos, en especial los representantes políticos, el personal técnico mu-
nicipal y los demás representantes de la comunidad local (stakehol-
ders). 

Esencialmente, la metodología a utilizar se centrará en la descompo-
sición jerárquica del problema de decisión, determinando para esto 
las diferentes metas y los objetivos necesarios para alcanzar dichas 
metas. 

Las etapas previstas son las siguientes: 

1)  Diagnóstico y generación de proyectos: 

En el siguiente cuadro se describe simplificadamente el pro-
ceso de identificación de los proyectos que son de “acción 
inmediata”, y de los que son ejecutables a “corto plazo”. 

Se observa que las acciones inmediatas se centran en la reso-
lución de las áreas de intervención “Tránsito” y “Transporte 
Público”.  

2)        Análisis del contexto urbano: 

Dado el grado de desequilibrio que presenta la organización 
de la ciudad de Trujillo, es necesaria la identificación de las 
variables que mejor describen este desequilibrio, para así co-
nocer cuáles son las necesidades básicas a satisfacer. Una vez 
descripta la situación de desequilibrio, se plantearán diferen-
tes soluciones de crecimiento que satisfagan tanto las necesi-
dades inmediatas como las necesidades de corto plazo. 
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3)  Relevamiento de propuestas y proyectos ( Fuentes: II Taller de 
Definición de Criterios y Adopción de Acuerdos, Municipali-
dad y otras). 

Existen diferentes propuestas y proyectos tanto de carácter 
general como de carácter específico. Las mismas serán eva-
luadas con el cuerpo técnico, para establecer prioridades de 
acción. A su vez, estos proyectos serán objetivos cuyo realiza-
ción, en tiempo y forma, serán parte del cumplimiento de me-
tas 

4) Identificación de los grupos afectados (stakeholders) y pro-
grama de entrevistas con los mismos:  

La identificación de los grupos afectados es esencial para ob-
tener un resultado confiable y representativo del estudio. En 
conjunto con los grupos afectados y el personal técnico mu-
nicipal se definirán las Metas, Objetivos y los Criterios de Eva-
luación. De esta manera, se podrá expresar la importancia re-
lativa de cada objetivo para cumplir con la meta correspon-
diente tanto desde el punto de vista técnico como desde la 
percepción de la comunidad. De esta forma, se logrará repre-
sentar tanto las necesidades técnicas como las necesidades 
percibidas por personas no expertas en el tema. 

5) Construcción de Matriz de Evaluación: 

Con todos los datos recolectados se estará en condiciones de 
reflejar, en una Matriz de Valor, todas las necesidades y solu-
ciones. 

6) Taller de Validación. 

A efectos de discutir y analizar los resultados y conclusiones 
obtenidos, se realizarán talleres de validación. En los mismos 
se analizarán las observaciones de los participantes. 

7) Aplicación 

• Evaluación Económica:  
Siguiendo los procedimientos del MEF se realizará la evalua-
ción económica de cada alternativa de proyecto planteada. 

 
• Evaluación Multicriterio: Efectos de cada proyecto respecto de 

las diferentes Metas y Objetivos. 

• Balance Social (Planning Balance Sheet): Análisis discriminado 
por grupos sociales. 
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