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Son 13.643 conductores autorizados en Lima este año

Nadie sabe 
quién está 
al volante 
Omisiones ● En la lista de mayores infractores del 
SAT fi gura en el primer puesto un chofer con 127 
papeletas, pero El Comercio encontró a uno que lo 
supera con 155 ● Analizamos a mil conductores. 

 El Comercio presentó 
ayer la historia de Zócimo 
Humberto Bellido Torres, 
el chofer que pese a sus 155 
multas solicitó renovar su 
permiso para hacer taxi y 
la Municipalidad de Lima 
lo aprobó. El caso no solo 
muestra que el sistema pare-
ce estar diseñado para favo-
recer a infractores, también 
revela el completo descono-
cimiento de las autoridades 
sobre quiénes están al volan-
te en la capital. 

Hace unas semanas, es-
te Diario solicitó al Servicio 
de Administración Tributa-
ria (SAT) la lista actualizada 
de los principales infractores 
de la ciudad. En primer lugar 
aparecía Víctor Alfonso Valla-
dares Aguilar con 127 papele-
tas, 275 puntos en contra y un 
brevete suspendido y vencido 
desde el 2012. En total, el SAT 
nos envió una lista de 15 chofe-
res, pero el nombre de Zócimo 
Humberto Bellido Torres no 
apareció en ningún lado, pese 

a que con sus 155 multas debe-
ría estar primero en el ránking. 

¿Cómo dimos con Bellido? 
Hace unas semanas, a través 
de un pedido de acceso a la in-
formación, la Municipalidad 
de Lima envió a El Comercio 
la lista de choferes y cobrado-
res autorizados para realizar 
el servicio de transporte pú-
blico en la capital. Según el 
documento, 13.643 personas 
están aptas este 2018. Con es-
ta información, el equipo de 
#NoTePases armó una mues-

tra de mil choferes y generó 
una base de datos con las mul-
tas de cada uno. Así encontra-
mos que Bellido Torres había 
acumulado 155 papeletas por 
un monto de 33.747 soles. Y 
así nos dimos cuenta también 
de que al SAT se le escapó el 
mayor infractor de Lima. 

—Informalidad—
Tanto Bellido Torres como 
Valladares Aguilar y Jesús Al-
berto Villarreal Tasayco (al 
que El Comercio presentó 
como el peor chofer de Lima 
con 147 multas y 28 órdenes 
de captura) son choferes de 
colectivo, una modalidad de 
transporte ilegal. 

Según diversos estudios, 
Lima necesita 75 mil taxis, 
pero cuenta con casi 200 mil 
(sin contar el Callao), de los 
cuales 85.022 son formales y 
están inscritos en el Setame. 
Los colectivos están suplien-
do las carencias del transpor-
te público y compitiendo con 
buses en las rutas. 

En cuanto a los 13.643 
choferes autorizados en Li-
ma, El Comercio ha analiza-
do mil casos, pero ya depen-
de de las autoridades revisar 
cada récord y determinar si 
personas que acumulan tan-
tas papeletas están aptas para 
brindar el servicio de trans-
porte público. Está en manos 
de ellos frenar la cifra de un 
muerto al día por accidentes 
de tránsito en Lima. 

1 ¿Una persona con 
discapacidad física 

puede obtener una 
licencia de conducir 
particular?

A [       ]   Sí, siempre y cuando 
dicha discapacidad pueda 
ser superada con algún 
corrector que establezca 
alguna de las restricciones
que prevé la norma vigente. 
B [       ] No, está 
terminantemente 
prohibido.
C [       ] Depende del criterio 
del centro de emisión de la 
licencia de conducir.
D [       ] Ninguna de las 
alternativas es correcta.
 

2 Marque la afi rmación 
incorrecta:

A [       ] Está prohibido arrojar, 
depositar o abandonar 
objetos en la vía pública, o 
cualquier otro obstáculo 
que pueda difi cultar la 
circulación.
B [       ]  El conductor debe 
mantener el vehículo que 
conduce con el combustible 
necesario para evitar 
detenciones en la vía.
C [       ] Los vehículos deben 
circular en vías urbanas con 
las luces bajas las 24 horas 
del día.
D [       ] En caso de haber agua 
en la calzada, el conductor 
de un vehículo debe tomar 
las precauciones para evitar 
que esta pueda mojar la 
acera y a los peatones.
 

3 Indique la conducta 
permitida:

A [       ] El estacionamiento 
de un vehículo a la salida de 
salas de espectáculos en 
funcionamiento.
B [       ] El estacionamiento de 
un vehículo de emergencia 
en un lugar no permitido, si 
ello fuera imprescindible.
C [       ] El estacionamiento de 
un vehículo después de 1 
metro de un paso peatonal.
D [       ] El estacionamiento de 
un vehículo sobre las aceras.

Respuestas: 1a 2c 3b

Ponga a 
prueba sus 
conocimientos 
del reglamento 
de tránsito

NO TE
PASES

NO TE
PASES

Cifras de las multas de 1999 al 2018 Los choferes 
han generado...

Los cinco infractores 
que han generado 
más multas son: 

EN TOTAL HAN GENERADO MULTAS POR

Mil choferes de transporte público bajo la lupa

154 
pendientes de pagar 
por un monto de 
S/75.957,75. 

De los 240 tipos de 
faltas registradas, 

las que presentan mayor 
incidencia son:  

R19: 496 
Prestar el servicio con el casquete 
roto o deteriorado al momento de 
la intervención. 
Valor total: S/96.694

A12: 768
No conservar su derecha al 
transitar.
Valor total: S/50.267

L07: 1.354
Utilizar la bocina para llamar la 
atención de manera innecesaria.
Valor total: S/269.510

G28: 474 
No llevar puesto el cinturón de 
seguridad.
Valor total: S/162.656

E34: 450 
Abrir o dejar abierta la puerta de un 
vehículo estacionado, difi cultando 
la circulación vehicular.
Valor total: S/28.980,50

TIPO DE  CANTIDAD
MULTA  DE MULTAS

ZÓCIMO HUMBERTO
BELLIDO TORRES 

Papeletas: 155
Multas: S/33.747

 MANUEL 
SANDOVAL JARA

Papeletas: 100
Multas: S/19.646,50

RÓMULO POMAYLLE
SANTIAGO 

Papeletas: 97
Multas: S/23.004

JOSÉ ARRIOLA
CHÁVEZ

Papeletas: 96
Multas: S/23.442,50

MANUEL BETETTA
MUCHA

Papeletas: 83
Multas: S/16.107,50

S/3’982.227,01 1.683 faltas muy graves.

43 
están con medida 
cautelar por un valor 
total de  
S/74.990,50 .

13.486 
multas pagadas tienen 
un valor de
S/3’082.523,13 

8.085 faltas graves.

5.939 faltas leves.

 El 2017 fue el año en el 
que más choferes y cobra-
dores fueron registrados 
en la Municipalidad de Li-
ma: 53.231. Esta cifra ca-
si cuadruplica la lista del 
2018. 

 En segundo lugar fi gura 
el 2016 con 32.600 chofe-
res y cobradores inscritos. 
En el 2014, en cambio, fue-
ron 18.041. En tanto, en el 
2015 se tuvo a 12.767 con-
ductores empadronados.

 Según la Gerencia de 
Transporte Urbano, en Li-
ma existen 267 empresas 
de transporte público for-
malmente inscritas. Estas 
recorren cada día 350 rutas 
autorizadas por la comuna.

TENGA EN CUENTA

15.369
es la fl ota de vehículos de 
transporte público que 
están habilitados a circu-
lar en Lima a marzo de es-
te año, según informó la 
Gerencia de Transporte 
Urbano de la capital. 


