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Programa de Mitigación de 
Impactos Sociales 



• 1. Ámbito Empresarial 
– Generación de Nuevos Negocios 
– Programa de Microcréditos 

• 2. Reinserción Laboral  
– Reinserción Laboral 

• 3. Reconversión Laboral  
– Reconversión Laboral 
– Capacitaciones 

• 4. Programa de Chatarreo 
– Apoyo Psicológico  
– Microcréditos 

• 5. Usos Alternativos de los Vehículos de Transporte 
Público 
– Combi Lima Gastronómica 
– Combi Médica 
– Bus SERPAR 

 



Ámbito Empresarial 

• Generación de Nuevos Negocios 

• Destinado básicamente a propietarios y 
empresarios del transporte público 

• Convenio con institutos o centros de estudio 
para la capacitación en aspectos 
empresariales 

• Acompañamiento durante un período de 
tiempo 



Ámbito Empresarial 

• Programa de Microcréditos 

• Microcréditos a propietarios o empresarios 
del transporte público interesados en 
conformar una pequeña o micro empresa, 
fuera del ámbito del transporte 

• Microcréditos otorgados por la Caja 
Metropolitana 



Reinserción Laboral 

• Programa de Reinserción Laboral 

• Destinado básicamente a choferes 

• Se fomentará que encuentren empleo en el 
mismo oficio (conductores) ya sea dentro del 
SIT o en algún otro ámbito (turismo, carga, 
minero, etc) 

• Supone la creación de una Bolsa de Trabajo 



Reconversión Laboral 

• Programa de Reconversión Laboral 

• Destinado básicamente a cobradores 

• Relacionado directamente con el programa de 
Capacitaciones 

• Se establecerán alianzas con empresas o centros 
comerciales que se comprometan a emplear a un 
número determinado de participantes de este 
programa 

• Supone la creación de una Bolsa de Trabajo 



Reconversión Laboral 

• Programa de Capacitaciones 

• Destinado básicamente a cobradores 

• Destinado a los participantes del Programa de 
Reconversión Laboral 

• Capacitaciones a cargo de institutos o centro de 
estudios con los que se establezcan convenios 

• En base a un estudio previo respecto a ámbitos 
ocupacionales, para determinar los temas de las 
capacitaciones 

 



Programa de Chatarreo 

• Apoyo Psicológico 

• Destinado a los propietarios 

• Acompañamiento, asesoría y apoyo 
psicológico para enfrentar cambio en la vida 
laboral y personal 

• Cuidado de la salud mental 



Programa de Chatarreo 

• Microcréditos 

• Destinado a propietarios 

• Microcréditos otorgados por la Caja 
Metropolitana a aquellos propietarios que 
quieran formar sus propias microempresas 



Usos Alternativos de los Vehículos de 
Transporte Público 

• Combi Lima Gastronómica 

• Convertir combis en pequeños negocios 
gastronómicos 
– Combi Salchipapera 

– Combi Sanguchera 

– Combi Raspadillera-Emolientera 

– Combi Choclito 

• La MML otorga licencia móvil de funcionamiento 

• Propietarios como exitosos empresarios 



Usos Alternativos de los Vehículos de 
Transporte Público 

• Combi Médica 

• Convertir combis y cousters de transporte 
público en combis médicas 

• Asistencia médica en los puntos más alejados 
o de NSE más bajo de la ciudad 

• Permite que todos los ciudadanos tengan 
acceso a atención médica de calidad 



Usos Alternativos de los Vehículos de 
Transporte Público 

• Bus SERPAR 

• Conversión de coasters y buses de transporte 
público en buses cómodos y seguros para 
transportar a personas de las zonas más 
pobres y alejadas de Lima a los distintos 
parques de SERPAR 


