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1 INTRODUCCIÓN 

El objeto de este anexo es exponer los requerimientos y especificaciones técnicas de los elementos del 

Sistema de Recaudo y Sistema de Ayuda a la Explotación que deberá suministrar, instalar, operar y 

mantener el Concesionario, en relación al servicio de transporte público de los Corredores 
Complementarios, Corredores de Integración y Rutas de Aproximación. 
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2 ÁMBITO 

La Concesión de la Unidad de Recaudo del SIT se desarrolla en Lima Metropolitana. 
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3 MODELO PROPUESTO PARA EL SISTEMA DE RECAUDO INTEGRADO DE LIMA 

El modelo propuesto para el sistema de recaudo Integrado de Lima es el siguiente: 

 Arquitectura del modelo: 

 Un único medio de pago común (TISC u otro que haga las veces) para todos los servicios de 

transporte del SIT definidos en la Ordenanza N° 1613. Asimismo, dicho medio de pago 

deberá ser utilizada también por todos los operadores de recaudo pre-existentes que deben 
integran el SIT de Lima. La TISC u otro que haga las veces, dispondrá de un monedero 

común y deberá poder ser utilizada indistintamente en las redes de venta, recarga y 

validación de los distintos Operadores de Recaudo. 

 Constitución de un Centro de Compensación y Gestión de ámbito regional que integra la 

información de los diferentes Operadores de Recaudo participantes en el SIT. 

 Aspectos relacionadas con la tarifa del SIT: 

 Buscando brindar  la mejor plataforma tecnológica de recaudo electrónico, el Concesionario 

de la Unidad de Recaudo debe brindar una solución tecnológica que permita la definición de 

un sistema tarifario de la forma más amplia posible, permitiendo, como ejemplo (y no 
estando restricto a eso) tarifas por tipo de servicio (ej. servicios largos y servicios cortos), 

tarifas por zonas, etc. 

 Permitir la utilización de tarifas diferenciadas por día de la semana, horario, días festivos, 

diferenciación tarifarias por compra de cantidades de créditos, además de otras 

funcionalidades que apoyen las estrategias de marketing del concesionario del SIT, en 
coordinación con el concedente. 

 Posibilidad de bonificación en algunas transferencias/transbordos. Dentro de un objetivo a 

más largo plazo de una mayor integración, se contempla a corto plazo, como mínimo la 

integración entre servicios troncales y alimentadores en la misma concesión (corredor), 
estando en discusión la integración (bonificación de transbordos) entre servicios de 

concesiones (corredores) diferentes. Niveles más altos de integración deben esperar a la 

consolidación de los sistemas que se están proponiendo. 

 El Concesionario estará autorizado a proponer medios de pago adicionales y/o 

complementarios, como las tecnologías ISO EMV 8583 y NFC ISO 14443, debiendo 

soportar todos los costos relacionados, sin la posibilidad de utilizarlos como justificativa de 

reajuste de la tarifa y/o incremento de su remuneración. 

 El Concesionario debe entregar e implementar, en coordinación y con aprobación de 

PROTRANSPORTE, los mecanismos, estrategias de marketing y planes de mercado que 
permitan difundir y dar mayor acceso a los usuarios en beneficio del Sistema, mediante 

Bonos, pre-venta, campañas, etc. El Concesionario es responsable de todos los costos y 

gastos que se generen en la elaboración de las estrategias y planes así como en la 
implementación. El Concesionario deberá un Plan de Marketing inicial a los 30 días 

posteriores a la culminación del diseño del sistema de recaudo. Con posterioridad al Plan de 

Marketing inicial, los Planes de Marketing sucesivos serán entregados con periodicidad 
semestral durante todo el periodo de la Concesión. 

 El Concesionario debe contar con un área de marketing, que proponga e implemente, de 

forma coordinada con el Concedente, estrategias de marketing en beneficio del Sistema, 

Bonos, pre-venta, campañas, etc. 

 

 Redes de venta y recarga de tarjetas: 
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 El Operador de Recaudo debe implantar una red de venta y recarga que ofrezca una mínima 

cobertura a los servicios y zonas geográficas en las que opera.  

 Como canal de comercialización primario se plantea una red de venta y recarga lo 

suficientemente amplia, en todos los distritos por donde circulen los servicios troncales y 

alimentadores del Sistema de Corredores Complementarios y de los Corredores de 

Integración. También se deben considerar otros canales futuros de venta y recarga 
complementarios tales como: 

 Recarga remota mediante listas blancas y pago previo por Internet. 

 Soporte de Hardware y Software para la futura integración con redes de operación de 

tarjetas sin contacto ISO EMV 8583 y NFC ISO 14443 u otras relacionadas a esta 

modalidad de producto (redes de cajeros automáticos, dispositivos móviles con tecnología 
NFC). 

 Centros de atención al usuario que deba implementar el Operador de Recaudo. 

 Existe una bolsa de recaudación común que es gestionada directamente por Centro de 

Compensación y Gestión. Los ingresos de la recaudación van directamente a este Centro de 

Compensación y Gestión. 

 Todas las ventas y recargas deben estar controladas/autorizadas, de forma on-line u offline, 

lo que sea necesario para mantener la mayor seguridad de la transacción que se realiza, por 

el Centro de Compensación y Gestión. 

 Implantación de un sistema tarifario que incentive las recargas de cuantía elevada (con 

descuentos propuestos por el Concesionario). 

 Reglas de validación de tarjetas: 

 Los vehículos dispondrán de validador en la puerta de ingreso, donde se debe poder pagar 

con el medio de pago común (TISC ó Smart-ticket). 

 Los datos de las transacciones de validación serán recogidos por el Operador de recaudo a 

través del Equipo embarcado de comunicaciones, almacenamiento y control de la Unidad de 

Recaudo en Patios. Esta información será enviada al Centro de Control y Gestión primario, 

y al Centro de Control y Gestión en espejo de la Unidad de Recaudo. 

 Los datos de los validadores, la información de los viajes, kilómetros realizados, etc.; serán 

recogidos por el Operador de Recaudo a través del equipo embarcado de comunicación, 

almacenamiento y control, debiendo enviar esta información al Centro de Control y Gestión 

y de manera controlada al Centro de Administración y Gestión de Flota de los Operadores 
de Buses. El acceso a los datos de la Unidad de Recaudo y SAE por parte de las Juntas de 

Operadores será a solicitud de éstas, previa conformidad y autorización del Concedente 

 En caso que los vehículos no se puedan comunicar directamente con el SAE, el 

Concesionario de Recaudo deberá realizar el recojo de transacciones mediante un medio 

alternativo, ya sea por aparatos portátiles u otra forma, en un plazo no superior a las 48 
horas de retardo de arribo de la transacción al SAE. 

 Inspección: 

Existirá un cuerpo de inspectores, con autoridad para contrastar que los usuarios abonan la tarifa y 

adoptar medidas correctivas en campo (obligar al usuario a abandonar el vehículo, por ejemplo). 
Este cuerpo de inspectores es provisto por el Operador de Recaudo y actúa en todos los servicios 

del SIT. 
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En la figura siguiente se muestra esquemáticamente el modelo de recaudo propuesto para el SIT de 

Lima. En azul se muestran los intercambios de información entre los sub-sistemas considerados; en 

rojo los flujos financieros. 

 

 

Figura 1: Arquitectura general del modelo propuesto para el sistema de recaudo del SIT de Lima 
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4 REQUERIMIENTOS GENERALES DEL SISTEMA DE RECAUDO 

4.1 FUNCIONES DEL CONCESIONARIO RELATIVAS AL SISTEMA DE 

RECAUDO 

A continuación, con carácter general se enumeran las funciones que deberá desempeñar el 
Concesionario relativas al sistema de recaudo: 

 Adquisición, suministro e instalación de hardware, software y comunicaciones para la 

implantación y operación del sistema de recaudo. 

 Adquisición de TISC y Smart-tickets. 

 Distribución, suministro y control de tarjetas y smart-tickets. 

 Operación de la red de Puntos de Venta y Recarga (asistidos y/o automáticos). 

 Validación de los medios de acceso (TISC y Smarticket; en el futuro, EMV ISO 8583 y NFC ISO 

14443) de los usuarios al sistema. 

 Proveer, a través de terceros si es necesario, toda la infraestructura para la utilización de distintos 

medios de pago indicados en el apartado 8, debiendo soportar todos los costos relacionados, sin la 

posibilidad de utilizarlos como justificativa de reajuste de la tarifa. 

 Inspección en los medios de transporte bajo su responsabilidad (Corredores Complementarios, 

Corredores de Integración y Rutas de Aproximación) para asegurar que todos los usuarios han 
abonado la tarifa correspondiente. 

 Mantenimiento de todos los equipos y componentes del sistema de recaudo. En relación al 

equipamiento a bordo, en caso de actos vandálicos o robo de los equipos, los costos de reparación 

y reposición serán asumidos por el Concesionario, circunstancia que deberá estar contemplada en 

el seguro que suscriba el Concesionario; en el caso de daños producidos por accidentes de tránsito, 
los costos de reparación y reposición serán asumidos por el Operador de Transporte, circunstancia 

que deberá estar contemplada en el seguro que suscriba éste. 

 Traslado de caudales, procedentes de la red de venta y recarga. 

 Transferencia de fondos a la Fiducia, según las condiciones del contrato. 

 Aseguramiento de caudales y tarjetas bajo su administración. 

 Servicio de atención a los usuarios. 

 Administración de la información del Sistema de Recaudo, gestión de usuarios, copias de 

seguridad, etc.  

 Velar por el mantenimiento de todos los procesos y flujos de información necesarios para la 

operación del sistema, incluyendo intercambios de información con Operadores de Transporte y 

otros Concesionarios de Recaudo que utilicen TISC comunes o compatibles. 

 Administración y resguardo de todas las claves de seguridad que necesite el sistema, en el 

entendido que dichas claves y sus derivadas son de propiedad del Concedente. 

El Concesionario deberá disponer, a su cargo, un espacio para poder llevar a cabo la instalación de los 

diferentes equipos a ser instalados en los vehículos, de acuerdo al Plan de Implementación que 

apruebe PROTRANSPORTE (ver apartado 11.1). 

A la espera de que se constituya el Centro Regional de Compensación y Gestión, el Centro de Control 
y Gestión del Concesionario deberá asumir de forma transitoria las funciones de este Centro Regional, 

situación que eventualmente se podría alargar hasta el final del periodo de concesión. En el apartado 
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9.10.2.2 del presente Anexo se definen las funciones que de forma transitoria debería desempeñar el 

Centro de Control y Gestión del Concesionario. Se hace notar que en este periodo de transición y 

mientras el Concesionario actúe como Centro de Compensación y Gestión, El Centro de Control y 

Gestión del Concesionario deberá: 

 Recibir en lote las transacciones del medio de pago común (TISC) realizadas en los equipos de los 

operadores de recaudo pre-existentes o de aquellos externos al SIT que hayan optado por 

integrarse a éste: ventas, recargas, validaciones e inspecciones. 

 Enviar los parámetros de configuración que se determinen a los equipos de los Operadores de 

Recaudo que formen parte del sistema integrado (listas negras, tarifas, etc.). 

 Estar diseñado para soportar la incorporación futura de nuevos medios de pago por parte del 

Concesionario, como la utilización de la tarjeta ISO EMV 8583 y la tecnología NFC ISO 14443. 

 

Serán por cuenta del Concesionario: 

 Todos los costos de desarrollo necesarios para que su Centro de Control y Gestión pueda 

desempeñar las funciones referidas anteriormente. 

 Todos los costos de operación y mantenimiento que se deriven del desempeño de las funciones 

mencionadas. 

 Todos los costos de desarrollo, operación y mantenimiento que se deriven de la entrada en el 

sistema de recaudo integrado de nuevos Operadores de Recaudo. 

 Todos los costos de desarrollo que se deriven de la cesión de las funciones referidas al Centro de 

Compensación y Gestión. 

 

4.2 ARQUITECTURA GENERAL DEL SISTEMA DE RECAUDO 

En la siguiente figura se muestra esquemáticamente la arquitectura general del sistema de recaudo. 

Según se ha descrito en apartados anteriores, el sistema de recaudo hace uso de un medio de pago o 

acceso interoperable (TISC u otras modalidades de pago), que será compartido por los Operadores de 

Recaudo pre-existentes en el mismo entorno geográfico. Esto implica que además de lo representado 
en la figura, existirán otros actores con los que será necesario el intercambio de información, flujos 

monetarios y reglas de negocio. 
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Figura 2: Arquitectura general del sistema de recaudo de los Corredores Complementarios, 
Corredores de Integración y Rutas de Aproximación 

 

Según se puede observar en la referida figura, el Sistema de Recaudo está compuesto por los 

siguientes elementos: 

 Centro de Control y Gestión del sistema de recaudo, a instalar en dependencias del 

Concesionario. En este centro de control se encontrarán alojados los servidores y los puestos de 

operación: 

 Servidores: de aplicaciones, de base de datos, web y de comunicaciones. Desde aquí se 

centralizarán todas las comunicaciones, la información y el procesado de la misma; 
asimismo se controlará y supervisará el correcto funcionamiento global del sistema de 

recaudo. 

 Puestos de operación: desde estos puestos se realizarán las labores de supervisión y 

operación del sistema. Las aplicaciones instaladas en estos equipos permitirán la 

visualización y consulta de determinados parámetros del sistema, así como la gestión de la 
información con los equipos instalados en vehículos y patios, la red de venta y recarga de 

tarjetas, Puntos de Atención al Usuario y Terminales de Inspección. La ubicación de estos 

puestos de operación será en el propio Centro de Control y Gestión del sistema de recaudo. 

 Equipamiento embarcado, compuesto por todos los elementos a instalar en los vehículos  que 

presten servicio en los componentes del SIT, las comunicaciones con el Centro de control, y otros 

elementos tecnológicos que permitirán mejorar la calidad del servicio ofrecida a los usuarios. 
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Se ha previsto que los vehículos de los servicios de transporte referidos cuenten al menos con el 

siguiente equipamiento embarcado: 

 Validador(es) sin contactos en la(s) entrada(s) principal(es). 

 Torniquete. 

 Equipo embarcado de comunicaciones, almacenamiento y control, que realice además 

funcionalidades del SAE, gestión de video-vigilancia e información al usuario. 

 Consola de información SAE para el conductor (módulo de gestión de flota) informando del 

cumplimiento de los tiempos establecidos, resto de funciones del SAE y video-vigilancia 
embarcada. 

 Paneles interiores de información al usuario. 

 Sistema de video-vigilancia. 

 Para llevar a cabo los objetivos de seguridad a bordo y control de fraude, se instalará un 

sistema de video-vigilancia embarcada, que soportaría las funcionalidades de grabación a 

bordo con 2 cámaras interiores, almacenamiento de las imágenes en la Unidad de Proceso 
durante 30 días, visualización en tiempo real  en el Centro de Control y Gestión, y descarga 

de las imágenes almacenadas en los patios mediante comunicación WiFi, u otros estándares 

de calidad similar o superior. 

 Comunicaciones: WiFi, GPRS, y 3G/4G para la transferencia de datos VEHÍCULO-SAE. 

 

 

Figura 3: Arquitectura embarcada para Corredores Complementarios, Corredores de Integración y 

Rutas de Aproximación 

 Equipamiento en los depósitos o patios. El equipamiento necesario con conexión al Centro de 

Control y Gestión de la Unidad de Recaudo y para el Sistema de Gestión y Control de Flota, para 
enviar y recibir la información necesaria para la operación (parámetros de configuración y 

transacciones). 

 Infraestructura de comunicaciones. El equipamiento y/o servicios necesarios para el correcto 

funcionamiento global del sistema a implantar y que permitirá el intercambio de información, con 

seguridad y calidad de servicio. Deberán gestionarse todas las comunicaciones entre el Centro de 
Control y Gestión y el resto de elementos del sistema. El Concesionario será responsable de la 

contratación y pago periódico de los servicios de comunicación que sean necesarios para la 

intercomunicación de los equipos instalados. 
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 Red de ventas y recarga. La venta y recarga de smart-tickets y tarjetas sin contacto podrá 

realizarse en:  

 Máquinas Automáticas de Venta y Recarga de tarjetas, en las que se permitirá el pago 

mediante con monedas y billetes mediante una sencilla operación realizada por el usuario a 

través de una pantalla. Las máquinas estarán conectadas al Centro y gestión a través de una 

red Ethernet. Al término de la operación, la máquina facilitará al usuario el recibo 
correspondiente. 

 Puntos de Venta y Recarga de tarjetas, en los que la operación será realizada por un agente 

que atenderá al usuario. Al término de la operación, el agente facilitará al usuario el recibo 

correspondiente. Estos puntos se comunicarán con el Centro de Control y Gestión del 
sistema de recaudo. En estos puntos además de recargar tarjetas, también se podrá vender 

smart-tickets y tarjetas no personalizadas (anónimas). 

 Terminales de inspección. Se trata de terminales portátiles con la autonomía necesaria para 

el trabajo de campo, utilizados por un cuerpo de inspectores que controlará de forma 
aleatoria que los usuarios no cometen fraude alguno en el uso del transporte público. 

Algunos ejemplos de fraude son los siguientes: usuarios que viajan sin un medio de pago 

validado, usuarios que utilizan tarjetas con derecho a descuento de forma indebida, usuarios 

que declararon un viaje más corto del realmente realizado (en el caso de la aplicación de 
tarifa por distancia), etc. Estos terminales, como el resto de terminales, se comunicarán con 

el Centro de Control y Gestión del sistema de recaudo. 

 Puntos de Atención al Usuario. En estos puntos, operados por un agente, se permitirá la 

recarga de tarjetas, como la venta de smart-tickets, tarjetas, personalizadas y anónimas. 
Estos puntos podrán realizar la personalización inicial y entrega de tarjetas personalizadas al 

usuario. Constarán de un ordenador PC con dispositivos e impresora de tarjetas sin 

contacto. En estos puestos se podrán resolver también todas las incidencias de los viajeros 
en su uso diario de las tarjetas en el sistema de transporte de la ciudad. 

 En la futura incorporación de otros medios de pago (NFC ISO 14443 u ISO EMV 8583, por 

ejemplo) los Puntos de Atención al Usuario, sean físicos o virtuales, deben atender a todas 

las necesidades y dificultades que se presenten al usuario. 

 Centro de atención al usuario. Además de los elementos citados, se pondrá a disposición de los 

usuarios: 

 Página web y aplicaciones para dispositivos móviles, que entre otras funciones permitirá a 

los usuarios: adquirir y recargas tarjetas, resolver incidencias, consultar información 

relacionada con el sistema de recaudo, localizar puntos de recarga más próximos, itinerario 

de servicios, etc. 

 Un centro de atención telefónica al usuario con funciones similares a las de la página web. 

 

4.3 SEGURIDAD 

La tecnología suministrada deberá cumplir con los mecanismos de seguridad que garanticen la 
integridad de todo el sistema de recaudo, debiendo contemplar como mínimo indispensable lo 

siguiente: 

 En el Centro de Control y Gestión se podrán definir los perfiles de seguridad de los usuarios y los 

equipos que intervienen en el sistema y toda la parte de seguridad será administrada por el 

Concesionario. 
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 Autenticación de dispositivos de venta, recarga, inspección y validación, así como medios de pago 

realizados con tecnología de módulo SAM que garanticen la debida autenticación y validación de 

cada uno de los componentes de la tecnología.  

 Algoritmo de cifrado de la comunicación entre los dispositivos de venta, recarga, inspección y 

validación, y los medios de pago: AES, similar o superior. 

 En las redes de venta y recarga, inspección y validación de los medios de pagos que implemente el 

Concesionario, estos deben garantizar los niveles de seguridad mencionados en los demás 
apartados, siempre protegiendo el Sistema de cualquier tipo de fraude. 

 Toda la información generada y almacenada en todos los equipos que componen la tecnología de 

recaudo deberá estar protegida contra intervención y/o alteraciones por terceras personas o 

empresas ajenas a este proyecto. En particular, las transacciones generadas por los dispositivos de 
venta, recarga, inspección y validación deben de estar firmadas por el módulo SAM garantizando 

su trazabilidad y posibilitando la detección de cualquier eventual manipulación. Además deberán 

incluir un contador generado por el módulo SAM correspondiente. No obstante este proceso no 
deberá bloquear el acceso a la data e información al personal autorizado por PROTRANSPORTE, 

por lo que el Concesionario deberá proporcionar las herramientas de software y credenciales de 

acceso a nivel de servidores de producción y de servidores de contingencia, que permitan analizar 

la información, explotación de datos y/o para efecto de controles posteriores. 

 Toda información generada en los equipos que componen la tecnología de recaudo deberán ser 

transmitidos de forma segura al Centro de Control y Gestión. 

 Todos los equipos que componen la tecnología de recaudo (dispositivos de venta, recarga, 

inspección y validación) deberán generar un respaldo de los archivos transferidos como mínimo 

30 días de operación. 

 Se deberá contar con las herramientas de software y hardware necesarias para recuperar en el 

momento que se requiera los archivos de respaldo. 

 Con objeto de servir de medio para contrastar la información suministrada por el Concesionario 

relativa a la prestación del servicio de transporte de los Operadores de Transporte, la transacción 

de validación, además de los campos habituales, incluirá obligatoriamente los siguientes: fecha y 
hora de validación, número de expedición y servicio, línea, operador de transporte, vehículo.  

 Los terminales de la red de venta y recarga, y de atención al usuario, deberán estar preparados para 

un esquema seguridad basado en el uso de servidores HSM o que sean reconocidamente, por el 

mercado y consultorías técnicas, de calidad superior. El suministro, operación y mantenimiento de 

este sistema será por cargo del Concesionario. 

 El suministro, implementación, operación y mantenimiento de la plataforma de seguridad es de 

responsabilidad y a cargo del Concesionario, aplicable a todos los terminales de la red de venta y 

recarga, y de atención al usuario. 

 Utilización de llaves diversificadas en los medios de autorizados del sistema de recaudo, a partir 

del identificador único de cada uno de éstos. Es decir, el juego de llaves asociado a cada TISC del 
sistema de recaudo será diferente del juego de llaves de cualquier otra TISC del sistema. 

 El sistema deberá contar con herramientas de control, monitoreo y seguimiento que permitan 

identificar posibles transacciones fraudulentas. 

 El sistema deberá contar con herramientas de monitoreo que permitan identificar cualquier intento 

de transacciones fraudulentas en todos los equipos que componen la tecnología de recaudo 
(dispositivos de venta, recarga, inspección y validación).  
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 Estos mecanismos, servirán para confirmar si  el usuario registrado es el que efectivamente esté 

utilizando la tarjeta. 

 Lista negra de smart-tickets y TISC para desactivación de las mismas cuando proceda (mínimo 

500,000), con posibilidad de referenciar medios de pago mediante rangos y de forma individual. 

 Plan de recuperación de desastres (inundaciones, terremotos, incendio, terrorismo, etc.) de tal 

forma que se garantice que la información histórica contenida en los bancos de datos del Centro de 

Control y Gestión puede restablecerse por completo en caso de una contingencia. En particular, el 
Concesionario deberá realizar copias en tiempo real de toda la información necesaria para el 

restablecimiento del sistema, así como los datos operativos. Dichas copias serán custodiadas en las 

dependencias de un operador logístico reconocido.  

 En relación a los datos operativos, las copias de seguridad se deberán realizar al menos una vez al 

día. 

 Todos los equipos deberán tener un número de identificación único y permanente a fin de tener un 

control total integral de los equipos y las operaciones realizadas con los mismos- 

 Todos los elementos del sistema estarán sincronizados permanentemente con desfase no superior a 

un segundo, con respecto al reloj patrón que debe estar sincronizado con la hora oficial peruana. 

 

4.4 INTEGRACIÓN CON OTROS OPERADORES DE RECAUDO 

El sistema de recaudo del SIT debe establecer los mecanismos para incorporar a los operadores de 

recaudo pre-existentes o externos. Asimismo, debe contemplar el incremento de los servicios de los 
distintos componentes del SIT establecidos en la Ordenanza N° 1613. 

El objetivo es que la integración de los diferentes Operadores de Recaudo sea una integración plena, 

es decir, considerando los cuatro niveles de integración establecidos para el SIT: física, operacional, 
tarifaria y de medios de pago. Para alcanzar este objetivo es preciso que se cumplan, entre otras, las 

siguientes condiciones: 

 Cumplimiento de especificaciones técnicas y funcionales comunes por parte de los diferentes 

actores que formen parte del sistema de recaudo integrado. 

 Formalización de acuerdos comerciales y legales entre los diferentes actores del sistema de 

recaudo integrado, los cuales deben ser proporcionados por el Concedente, buscando los 

entendimientos necesarios, para la formalización de las actualizaciones contractuales en los 

contratos de concesión de los operadores preexistentes, incorporando el deber de ajustarse a lo 

establecido en la Ordenanza N° 1613. 

 Concepción y puesta en servicio de sistemas de recaudo interoperables en los que se haya 

tenido en cuenta las implicaciones en términos de flujos de datos y monetarios necesarios, así 

como funciones de gestión complementarias para administrar las recargas y validaciones recibidas 

de los Operadores de Recaudo pre-existentes, liquidación de transbordos cruzados, entre otros. 

4.4.1 Especificaciones técnicas y funcionales comunes 

Las especificaciones técnicas y funcionales comunes que deberán cumplir todos los actores que 

formen parte del sistema de recaudo integrado, y en particular todos los Operadores de Recaudo 
participantes, son las siguientes: 

 Mapa de memoria y/o variables común de la Tarjeta Integrada y el Smart-ticket. 
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 Especificación funcional relativa a las reglas de gestión de los campos y/o aplicaciones de la 

Tarjeta Integrada y Smart-ticket, por parte de los distintos tipos de terminales presente en el 

sistema de recaudo: validadores, terminales de venta y recarga, terminales de inspección y 

terminales de atención al usuario. 

 Arquitectura de seguridad del sistema integrado (uso de módulos SAM, gestión y propiedad de las 

llaves de la Tarjeta Integrada, etc.). 

 Formato de las transacciones (venta y recarga, validaciones, inspecciones) y datos de 

configuración (listas negras de tarjetas, tarifas, etc.). 

En los cuatro primeros meses de concesión, el Operador de Recaudo deberá presentar a 

PROTRANSPORTE una propuesta para dar respuesta a estos cuatro puntos, sometiéndolo a la 
aprobación de éste hasta consensuar una solución. El resultado final de estas propuestas será 

documentado por el Concesionario con detalle suficiente para asegurar la posibilidad de implantar 

sistemas de recaudo interoperables por parte de otros Operadores de Recaudo que actúen en el mismo 
ámbito geográfico. 

El Operador de Recaudo brindará la información y apoyo técnico necesario, para facilitar el 

cumplimiento de parte de PROTRANSPORTE con la formalización de acuerdos comerciales y legales 

con los demás operadores preexistentes y sus respectivas entidades concedentes. Con la finalidad que 
el Operador de Recaudo, pueda dar inicio a las operaciones necesarias para cumplir con la propuesta 

técnica para implantar los sistemas de recaudo interoperables. Igualmente, en el caso de una eventual 

integración de los distintos Operadores de Recaudo presentes en el entorno de Lima, el Operador de 
Recaudo les prestará apoyo técnico y asesoramiento en los desarrollos que deban realizar en sus 

equipos y sistemas al objeto de aceptar y procesar los medios de pago autorizados en el SIT de Lima.  

PROTRANSPORTE será propietario intelectual de todas las especificaciones referidas, y en particular 
será el único propietario y conocedor de las llaves de las Tarjetas Integradas y Smart-tickets. 

PROTRANSPORTE suministrará las llaves de las Tarjetas Integradas y Smart-tickets al 

Concesionario a través de un medio seguro y no manipulable. 
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5 REQUERIMIENTOS GENERALES DEL SISTEMA DE AYUDA A LA EXPLOTACIÓN 

(SAE) 

5.1 FUNCIONES DEL CONCESIONARIO RELATIVAS AL SAE 

A continuación, con carácter general se enumeran las funciones que deberá desempeñar el 
Concesionario relativas al SAE: 

 Suministro, instalación y mantenimiento de equipos de video-vigilancia a bordo en los vehículos 

del SIT . 

 Suministro, instalación, mantenimiento y soporte técnico a la operación de la unidad de gestión y 

control de flota (SAE) e información al usuario, incluyendo las actualizaciones de  hardware, 
software y de comunicaciones que se requieran, así como, asumir los insumos, consumibles, 

accesorios y servicio técnico especializado, durante el plazo de concesión, en coordinación y bajo 

supervisión de PROTRANSPORTE. Será responsabilidad y por cargo de PROTRANSPORTE la 
realización de la función de supervisión del servicio de transporte. 

Al igual que en el caso del sistema de recaudo (ver apartado 4.1), el Concesionario deberá disponer, a 

su cargo, un espacio para poder llevar a cabo la instalación de los diferentes equipos a ser instalados 

en los vehículos, de acuerdo al Plan de Implementación que apruebe PROTRANSPORTE (ver 
apartado 11.1). 

 

5.2 INTEGRACIÓN CON EL SISTEMA DE RECAUDO 

El Concesionario deberá suministrar, implementar, mantener y actualizar tecnológicamente, 

incluyendo renovación de las licencias, de todos los equipos de hardware y software del Sistema de 

Ayuda a la Explotación (SAE) en la flota de vehículos de los Corredores Complementarios, 
Corredores de Integración y Rutas de Aproximación, SAE totalmente integrado con la solución de 

recaudo a bordo, siendo el proveedor tecnológico, el responsable en todos los casos. 

Para garantizar una correcta integración de los sistemas mencionados (recaudo y SAE), es preciso que 

ambos funcionen bajo un modelo de datos común (manejar los mismos códigos de paradero, de líneas, 
de viajes, de servicios, etc.) en sus respectivos Centro de Control y Gestión. 

En la integración del sistema de recaudo y del SAE, el Concesionario deberá considerar, al menos, los 

siguientes datos a intercambiar entre los validadores y el equipamiento SAE instalado a bordo: 

 Datos de servicio: ruta, expedición, identificación de conductor y vehículo, etc. 

 Datos de topología: definición de líneas, rutas, paradas, etc. 

 Datos de calendario y tipos de día. 

 Datos de zonas tarifarias. 

 Sincronización horaria. 

 Otros. 

 

5.3 ARQUITECTURA GENERAL DEL SAE 

En la siguiente figura se muestra esquemáticamente la arquitectura general del SAE. 
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Figura 4: Arquitectura general del SAE de los Corredores Complementarios, Corredores de 

Integración y Rutas de Aproximación 

 

Según se puede observar en la referida figura, el SAE está compuesto por los siguientes elementos: 

 Centro de Control y Gestión del SAE. En este centro de control se encontrarán alojados los 

servidores y los puestos de operación: 

 Servidores: de aplicaciones, de base de datos, web y de comunicaciones. Desde aquí se 

centralizarán todas las comunicaciones, la información y el procesado de la misma; 
asimismo se controlará y supervisará el correcto funcionamiento global del SAE. 
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 Puestos de operación: desde estos puestos se realizarán las labores de supervisión y 

operación del sistema. Las aplicaciones instaladas en estos equipos permitirán la 

visualización y consulta de determinados parámetros del sistema, así como la gestión de la 

información con los equipos instalados en vehículos y patios. La ubicación de estos puestos 

de operación será en el propio Centro de Control y Gestión del SAE. 

 Equipamiento embarcado, compuesto por todos los elementos a instalar en los vehículos  que 

presten servicio en los componentes del SIT, las comunicaciones con el Centro de control, y otros 

elementos tecnológicos que permitirán mejorar la calidad del servicio ofrecida a los usuarios. 

 Interconexión a los puestos de operación de los Operadores de Transporte: desde los puestos 

de operación de los Operadores de Transporte, se realizarán las labores de operación del sistema, 
en lo que respecta únicamente a sus rutas y líneas asignadas. El Concesionario de Recaudo será el 

responsable por disponer la información del SAE hasta la LAN de los Operadores de Transporte, 

los cuales serán responsables de disponer de estructura física (estaciones de trabajo, pantallas de 
monitoreo, etc.) además de personal de operación para apoyar el seguimiento de los servicios. 

 Puestos de operación en PROTRANSPORTE: desde estos puestos PROTRANSPORTE 

realizará las labores de supervisión y operación del sistema, para todo el SIT.  

 

En relación al número de Operadores de Transporte, se tiene previsto la suscripción de 96 Contratos 
de Concesión en el servicio de transporte de Corredores Complementarios, Corredores de Integración 

y sus Rutas de Aproximación. 

En relación al número y organización de los centros de control de los Operadores de Transporte, se 
debe tener en cuenta lo siguiente: 

 El servicio de transporte de los Corredores Complementarios dispondrá de 5 centros de control (un 

centro de control local por cada Junta Operadora). 

 En el servicio de transporte de los Corredores de Integración y sus Rutas de Aproximación, se 

considerará hasta un máximo de 47 centros (uno por para Operador de Transporte, en el caso más 
general posible). 

 Se estima que cada controlador de flota de los Operadores de Transporte supervisará un máximo 

de 80 vehículos simultáneamente. El Concesionario deberá proveer a su cargo las licencias SAE 

para cada uno de los puestos de control de los Operadores de Transporte indicados. 

 

Con carácter general, el Concedente tendrá la potestad de dar acceso a la información del SAE a las 

entidades u organismos que estime conveniente, aunque no estén directamente relacionadas con la 

gestión de la flota. 

 



 

__________________________________________________________________________________________________________ 

  
Dirección: Jr. Cusco 286, Cercado de Lima                          www.protransporte.gob.pe                             Central Telefónica: 428-3333               Pág. 22 

 

6 COMUNICACIONES 

Para el buen funcionamiento de todos los elementos que compondrán el sistema será necesario 

implantar una plataforma de comunicaciones que permita el intercambio de información entre el 

Centro de Control y los diferentes elementos del sistema (equipos embarcados, equipos en depósitos 
y/o patios, equipos de la red de ventas, terminales de inspección, etc.), así como entre el Centro de 

Control, los Operadores de Transporte. 

El Concesionario será responsable de la contratación y abono periódico de los servicios de 
comunicación que sean necesarios para la intercomunicación de los equipos por él instalados. En el 

caso de los vehículos, los servicios de comunicaciones a cargo del Concesionario deberán incluir todas 

las necesidades de comunicaciones de datos de los sistemas de Recaudo y SAE, y hasta 500 MB de 
transmisión de vídeo por mes y vehículo durante los primeros 5 años de concesión, debiendo aumentar 

dicho límite hasta 1 GB por mes y vehículo finalizado el referido periodo de 5 año. El Concesionario, 

a través del o de los operadores de comunicaciones contratados al efecto, deberá garantizar los más 

altos parámetros de calidad del servicio del mercado y las herramientas adecuadas para su control. 

6.1 COMUNICACIONES ENTRE EL CENTRO DE CONTROL Y GESTIÓN Y LOS 

OPERADORES DE TRANSPORTE 

Deberá habilitarse un interfaz WEB o similar para que los Operadores de Transporte puedan tener 
acceso a los datos del servicio de sus vehículos que estén disponibles en el sistema. 

6.2 COMUNICACIONES ENTRE EL CENTRO DE CONTROL Y GESTIÓN Y LOS 

VEHÍCULOS 

Con objeto de recoger diariamente los datos de validación y recaudación de todos los vehículos de 

cada uno de los operadores de Corredores Complementarios, Corredores de Integración y Rutas de 

Aproximación, e intercambiar los parámetros de configuración necesarios (tarifas y otros), los 

vehículos deberán comunicarse al Centro de Control a través de una conexión inalámbrica como WiFi 
instalada en patios, o alternativamente mediante un enlace inalámbrico tipo GPRS, 3G, 4G u otro que 

garantice la descarga diaria de la información. 

La responsabilidad del diseño, implementación, actualización, mantenimiento, disponibilidad, garantía 
del hardware, software de los equipos asociados a esta función, así como los servicios de 

comunicaciones del Sistema de Recaudo y Sistema de Gestión de Flota (SAE), es exclusiva del 

Concesionario de Recaudo, durante el plazo de concesión. 

Nota: Las comunicaciones de fonía con los autobuses se realizarán siempre en sentido Centro de 
Operación del Operador de Transporte a vehículos, por lo que todos los costes asociados a las 

llamadas a conductores realizadas a través del SAE serán a cargo del Operador correspondiente (por 

ser éste quien inicie la llamada). 

6.3 COMUNICACIONES ENTRE CENTRO DE CONTROL Y GESTIÓN DEL 

SISTEMA DE RECAUDO Y EQUIPAMIENTO DE LA RED DE VENTAS Y 

RECARGA, PUNTOS DE ATENCIÓN AL USUARIO Y TERMINALES DE 

INSPECCIÓN. 

Las Máquinas Automáticas de Venta y Recarga de tarjetas estarán conectadas preferiblemente al 

Centro de Control y Gestión a través de la red Ethernet cableada en las estaciones, terminales, centros 

comerciales u otras ubicaciones; en el caso de indisponibilidad de red se comunicarán a través de un 
enlace inalámbrico.  

Igualmente los Puntos de Atención al Usuario y personalización de tarjetas estarán conectados 

preferiblemente al Centro de Control y Gestión a través de la red Ethernet cableada en los centros de 
atención a usuarios u otras ubicaciones; en el caso de indisponibilidad de red se comunicarán a través 

de un enlace inalámbrico.  
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Tanto las Máquinas Automáticas de Venta y Recarga como los Puntos de Atención al Usuario y 

personalización de tarjetas estarán equipados con dos medios independientes de comunicaciones, 

asegurando una comunicación permanente con el Centro de Control y Gestión. 

Los terminales portátiles de venta y recarga, y de inspección se conectarán al Centro de Control  y 
Gestión mediante la red Ethernet cableada en el local o ubicación donde se encuentren, o mediante un 

enlace inalámbrico. 

En todos los casos, se tratará de una red de tipo VPN, con las debidas medidas de seguridad para 
impedir el acceso externo al sistema. 
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7 ETAPA DE TRANSICIÓN 

La Etapa de Transición es el periodo comprendido entre la Fecha de Cierre y la fecha de inicio de 

operación de la Unidad de Recaudo para cada uno de los corredores comprendidos en el ámbito de la 

Concesión (numeral 1.4). 

Para mayor información, respecto las responsabilidades del Concesionario en esta etapa, se remite al 

Anexo N° 5 de las Bases. 
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8 ADMINISTRACIÓN DEL MEDIO DE PAGO 

En el sistema de recaudo del SIT, se permitirá la utilización de los siguientes medios de pago: 

 TISC, es decir, la Tarjeta Integrada referida en apartados anteriores. 

 Smart-ticket: medio de pago sin contactos alternativo a la TISC pensado para viajeros ocasionales 

y eventualmente más utilizado en el Periodo Transitorio, con las siguientes características: 

 Menor coste que la TISC. 

 Sin posibilidad de recarga. 

 Medio de pago anónimo (no personalizado). 

 Vendido a los usuarios con valor precargado. 

La propuesta técnica del Concesionario deberá permitir la incorporación de otros medios de pago que, 

en coordinación con el Concedente y de conformidad con el estado del arte, el Concesionario de 

Recaudo podría implementar en el sistema, tales como tarjetas sin contacto EMV y el pago a través de 

dispositivos móviles equipados con la tecnología NFC. 

En el sistema de recaudo integrado existirán dos tipos de TISC: 

 TISC personalizadas. En la superficie exterior de éstas vendrá impresa la fotografía, nombre y 

apellidos, así como cualesquiera otros datos personales que PROTRANSPORTE pueda estimar 

conveniente incluir en ésta. Al menos, el Concesionario deberá considerar los siguientes tipos de 
tarjetas personalizadas: 

 Tarjetas personalizadas con derecho a descuento: 

 Personas con discapacidad. 

 Escolares. 

 Universitarios. 

 Tarjetas gratuitas en los casos expresamente previstos en la ley y contratos de 

concesión. 

 Otros perfiles de usuarios definidos por PROTRANSPORTE.  

 Tarjetas personalizadas sin derecho a descuento (de tarifa general). 

Los tipos de tarjetas personalizadas definitivos serán indicados por PROTRANSPORTE al 

Concesionario tras la adjudicación. 

 Tarjetas no personalizadas o anónimas. Estas tarjetas podrán ser utilizadas por cualquier 

usuario del transporte público. Se aplicarán las tarifas generales a los usuarios propietarios de este 
tipo de tarjetas. 

El Concesionario propondrá el diseño gráfico de los Smart-tickets y TISC del sistema, personalizadas 

y no personalizadas, que deberá ser consensuado y aprobado por PROTRANSPORTE antes de 

proceder a la fabricación de los primeros lotes de TISC y Smart-tickets. 

El Concesionario será responsable de suministrar una red de venta, distribución y recarga para los 

medios de pago que implemente en el SIT, entre otras responsabilidades.  

En los párrafos siguientes se describen las funciones que deberá desempeñar, a su cargo, el 
Concesionario en relación a la administración de las TISC y Smart-tickets del sistema. 
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8.1 ADQUISICIÓN E INICIALIZACIÓN DE MEDIOS DE PAGO 

El Concesionario será responsable de la adquisición de todas las tarjetas y smartickets que se precisen 

para abastecer adecuadamente la demanda de su red de puntos de venta. 

Igualmente, el Concesionario será responsable de: 

 La impresión gráfica de smart-tickets y tarjetas, tanto personalizadas como anónimas. 

 La inicialización de todas las smart-tickets y tarjetas, es decir, de la grabación del mapa de 

memoria integrado y/o variable, y de las llaves de los dos medios de pago mencionados. Las 

tarjetas inicializadas no serán cargadas con valor. 

 Para los casos en que se permita que el usuario pueda obtener de manera independiente el soporte 

del medio de pago y que haga las veces de TISC, el Concesionario seguirá siendo responsable por 
los mecanismos de inicialización de estos en el sistema de recaudo. 

 

8.2 INVENTARIO Y CUSTODIA DE MEDIOS DE PAGO 

El Concesionario será responsable del almacenamiento y custodia de las tarjetas y smart-tickets. 

El Concesionario será responsable de la seguridad física del inventario de las tarjetas smart-tickets 

durante todo el ciclo de vida de las tarjetas smart-tickets (incluso de todas tarjetas y smart-tickets ya 

distribuidos a la red de ventas de éste). 

El Concesionario deberá mantener un stock suficiente de tarjetas y smart-tickets que cubra las 

necesidades de demanda de su red de puntos de venta de distribución.  

El Concesionario deberá llevar un control exhaustivo del inventario y movimientos de todas y cada 
una de tarjetas y smart-tickets emitidos a lo largo de la vida útil de éstos, incluso después de haber sido 

distribuidas a su red de ventas. 

Para los casos en que se permita que el usuario pueda obtener de manera independiente el soporte del 
medio de pago y que haga las veces de TISC, el Concesionario seguirá siendo responsable por los 

mecanismos de rastreabilidad y control de estos en el sistema de recaudo, de acuerdo a los criterios y 

requisitos contenidos en los demás apartados relacionados a los medios de pago. 

 

8.3 MONITOREO DEL ESTADO DE LAS TARJETAS Y SMART-TICKETS 

El Concesionario considerará al menos los siguientes estados a lo largo de la vida útil de las tarjetas: 

 Tarjeta inicializada: según se ha descrito en apartado 8.1, una tarjeta queda inicializada tras 

haberle sido grabado el mapa de memoria integrado y/o variables, y las claves correspondientes. 

 Tarjeta activa: una tarjeta debe quedar activada antes de haber sido entregada al usuario en el 

transcurso de una operación de venta.  

 Tarjeta inactiva: una tarjeta puede quedar inactiva por diversos motivos. Algunas de estos serán 

los siguientes: 

 Tarjeta en lista negra: cuando un equipo del sistema de recaudo (terminal de venta, recarga, 

inspección o atención al usuario) detecte una tarjeta en lista negra, ésta será bloqueada, 
quedando a todos los efectos inactiva. Estos bloqueos deberán ser reportados al sistema de 

recaudo, al menos con periodicidad diaria. 

 Tarjeta expirada: una tarjeta deberá a pasar a estado “inactiva” si se supera su fecha de 

expiración. El periodo de validez de una tarjeta será determinado por PROTRANSPORTE. 
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 Una tarjeta activa que no es utilizada durante un periodo de tiempo configurable deberá 

pasar a estado “inactiva”. Este periodo de tiempo configurable será determinado por 

PROTRANSPORTE. 

Los cambios de un estado a otro deben ser informados al Centro de Control y Gestión del 

Concesionario y al Centro de Compensación y Gestión, con un retardo no superior a 24 horas. El 
Concesionario está obligado a monitorear el estado de todas las tarjetas emitidas. 

Con objeto de monitorear el estado de cada tarjeta y conocer su saldo, el Concesionario debe recibir 

todas las transacciones realizadas con las tarjetas al menos una vez al día. De igual forma, el 
Concesionario debe recibir todas las transacciones realizadas con smart-tickets al menos una vez al 

día. 

Si bien el Concesionario no será responsable del envío de las transacciones de validación, será 
responsable de la incorporación de éstas a las bases de datos de su Centro de Control y Gestión, en 

tiempo y forma. En relación al resto de tipos de transacciones (venta, recarga, inspecciones), el 

Concesionario tendrá responsabilidad completa tanto sobre el envío, como la recepción e 

incorporación de las mismas a sus bases de datos, en tiempo y forma. 

 

8.4 DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE MEDIOS DE PAGO 

El Concesionario pondrá a disposición de los usuarios las siguientes redes de distribución y venta de 
tarjetas y smart-tickets: 

 Máquinas Automáticas de Venta y Recarga de tarjetas. En estos puntos de venta solo se venderán 

tarjetas no personalizadas o anónimas (no se venderán smart-tickets). 

 Puntos de Venta y Recarga. En estos puntos de venta solo se venderán tarjetas no personalizadas o 

anónimas, y smart-tickets. 

 Puntos de Atención al Usuario y personalización de tarjetas. En estos puntos de venta se podrán 

vender todo los tipos de tarjetas referidos en el apartado 8, tarjetas personalizadas y no 

personalizadas o anónimas, así como smart-tickets. 

Será responsabilidad del Concesionario la provisión y distribución de tarjetas smart-tickets a todos y 

cada uno de los puntos de las redes de distribución y venta mencionadas. El Concesionario será 
responsable del transporte y seguridad de los envíos de tarjetas y smart-tickets a dichas redes de 

distribución y venta. 

El Concesionario será responsable de que los puntos de venta de tarjetas y smart-tickets referidos 
dispongan de stock suficiente para atender la demanda, siempre y en todo momento. 

Además de los canales de distribución y venta mencionados, el Concesionario pondrá a disposición de 

los usuarios los siguientes canales de venta de tarjetas: vía telefónica e Internet. Las formas de pago 

permitidas en estos canales de venta serán: transferencia bancaria o pago con tarjeta financiera. Una 
vez solicitada, el usuario podrá recibir la tarjeta de dos formas distintas: 

 Envío por correo al domicilio que indique. En este caso el usuario correrá con los gastos de envío. 

 Recogida en un Puntos de Venta y Recarga de tarjetas, o en Puntos de Atención al Usuario. En 

este caso el usuario no abonará importe alguno en concepto de gastos de envío. 

Independientemente del canal utilizado, el precio de venta de la(s) tarjeta(s) será por cargo del usuario. 

El Concesionario deberá proveer al inicio de la Concesión un millón y medio (1,500,000) de TISCs en 

forma gratuita, después de lo cual procederá a cobrar a los usuarios por la venta de tarjetas según lo 

establecido en este apartado. 
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8.5 RECARGA DE TARJETAS 

 El Concesionario pondrá a disposición de los usuarios las siguientes redes de recarga de tarjetas: 

  Máquinas Automáticas de Venta y Recarga de tarjetas. 

  Puntos de Venta y Recarga de tarjetas. 

  Puntos de Atención al Usuario y personalización de tarjetas. 

Es decir, las redes venta de tarjetas señaladas en el apartado anterior, también serán redes de recarga. 
En los puntos de recarga citados se podrán recargar todos los tipos de tarjeta descritos en el apartado 8. 

Además de los canales de recarga mencionados, el Concesionario pondrá a disposición de los usuarios 

los siguientes canales adicionales: vía telefónica e Internet. Las formas de pago permitidas en estos 
canales de recarga serán: transferencia bancaria o pago con tarjeta financiera. Una vez abonado el 

importe de la recarga, el usuario podrá hacer efectiva la recarga realizada en su tarjeta acercándola a 

uno los equipos siguientes, a partir de 24 horas transcurridas desde la realización del pago: 

  Máquinas Automáticas de Venta y Recarga de tarjetas. 

  Puntos de Venta y Recarga de tarjetas. 

  Puntos de Atención al Usuario y personalización de tarjetas. 

  También deberá preverse la posibilidad de recarga futura en validadores. 

La recarga de tarjetas vía telefónica o a través de Internet, no estará operativa al comienzo del periodo 

de concesión. Una vez se haya estabilizado el funcionamiento del sistema de recaudo, 

PROTRANSPORTE y el Concesionario acordarán la fecha de puesta en servicio de estos canales de 

recarga, valorando la posibilidad de realizar cuantas pruebas o proyectos piloto consideren oportunos, 
que serán por cargo del Concesionario. 

 

8.6 VALIDACIÓN 

La validación de las tarjetas y smart-tickets será realizada al acceder a los medios de trasporte, en los 

equipos de validación instalados en los vehículos y zonas de transferencia, que operen en Corredores 

Complementarios, Corredores de Integración y Rutas de Aproximación, y eventualmente también en 
equipos responsabilidad de otros operadores de recaudo. 

El Concesionario de recaudo recogerá la información del conjunto del sistema integrándola en el 

Centro de Control y Gestión. 

 

8.7 INSPECCIÓN 

El Concesionario será responsable de la constitución de un cuerpo de inspectores, que comprobarán 

aleatoriamente entre los usuarios del transporte público si éstos han abonado la tarifa. Cualquier 
usuario del transporte público podrá ser inspeccionado por personal del cuerpo de inspectores, 

incluyendo a los usuarios con derecho a transporte libre, que deberán portar una TISC según lo 

establecido en los contratos de concesión del servicio de transporte. 

Estos inspectores operarán conforme a un marco legal que delimite sus responsabilidades y 

competencias, y su actividad se circunscribirá a las zonas pagas del servicio de transporte de los 

Corredores Complementarios, Corredores de Integración y Rutas de Aproximación: vehículos, y en el 

caso más general, terminales y/o estaciones. 
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Para el correcto desempeño de su actividad, los inspectores deberán ir adecuadamente uniformados e 

identificados se deberá suministrar a estos inspectores un terminal de inspección. Será por cargo del 

Concesionario: 

 La adquisición, operación y mantenimiento de los citados equipos. 

 La contratación, gestión y retribución y demás seguros o costes sociales del cuerpo de inspectores. 

PROTRANSPORTE no asumirá ningún vínculo laboral o administrativo con el personal que 
formará este cuerpo de inspectores. 

Todos los usuarios del sistema de recaudo estarán obligados a portar, bien una TISC u otro medio de 

pago autorizado. 

Para comprobar si los usuarios han abonado la tarifa, los inspectores leerán el histórico de 

movimientos de las TISC u otros medios de pagos autorizados, a través de los referidos terminales. 

Para comprobar el correcto uso de las tarjetas personalizadas con derecho a descuento, los inspectores 
podrán requerir a los usuarios mostrar los documentos que acrediten que el usuario es la persona 

titular. 

8.8 ATENCIÓN AL USUARIO 

El Concesionario prestará los servicios de atención al usuario a través de los siguientes medios: 

 Puntos de Atención al Usuario y personalización de tarjetas, con un horario de atención mínimo de 

14 horas al día, 365 días al año. Las funciones principales de estos puntos serán las siguientes: 

 Venta de tarjetas, personalizadas y no personalizadas, así como de smart-tickets. 

 Personalización de tarjetas, tanto exteriormente (impresión gráfica mediante una impresora 

de tarjetas), como desde el punto de vista de la grabación de determinados datos en el chip 

de las tarjetas.  

 Recarga de tarjetas. 

 Gestión de incidencias relacionadas con el uso de las tarjetas y smart-tickets. Entre éstas, 

destaca el reemplazo o sustitución de tarjetas, debido a tarjetas defectuosas, o bien por robos 

o pérdidas.  

 Atención de quejas o reclamaciones de los usuarios. 

 Punto de información para los usuarios en relación en cualquier aspecto relacionado con el 

sistema de recaudo e informaciones relacionadas al sistema de rutas. 

 Los puntos de atención al usuario, sean físicos o virtuales, deben atender todos los niveles 

de servicios y necesidades presentadas al usuario en la utilización del sistema de recaudo. 

 Centro de atención al usuario. En el apartado 9.9 se especifican con mayor detalle las 

características técnicas y funcionales de este centro.  

8.8.1 Reemplazo de TISC 

Las tarjetas consideradas defectuosas, por errores en el proceso de fabricación y/o inicialización, 
deberán ser retiradas y sustituidas de forma totalmente gratuita para el usuario. El Concesionario 

deberá reembolsar en la tarjeta nueva el saldo restante en la tarjeta defectuosa sin coste adicional para 

el usuario. Los usuarios deberán solicitar la sustitución de una tarjeta defectuosa en los puntos de 
atención al público. 

El usuario podrá solicitar el reembolso del saldo de tarjetas robadas, pérdidas o dañadas por mal uso, 

en una tarjeta nueva. El usuario deberá abonar el precio de la tarjeta nueva. La transferencia de saldo a 
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la tarjeta nueva no supondrá coste alguno para el usuario. Solo se podrá solicitar el reembolso del 

saldo en los siguientes casos: 

 Usuario poseedores de tarjetas personalizadas con derecho a descuento. 

 Usuarios poseedores de tarjetas de tarifa general que se hayan registrado previamente en el 

sistema. Un usuario podrá registrarse en el sistema en los Puntos de Atención al Usuario,  

mediante vía telefónica o vía Internet.  

En caso robo o pérdida, los usuarios de tarjetas personalizadas podrán declararlo mediante vía 

telefónica, Internet o en los Puntos de Atención al Usuario. Se deberá poder realizar la transferencia de 

saldo a la nueva tarjeta del usuario en los puntos de atención al público después de 48 horas tras la 
declaración del robo o pérdida. En caso de robo o pérdida el costo de la nueva tarjeta será por cuenta 

del usuario. 
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9 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y FUNCIONALES DE LOS EQUIPOS Y DEL 

CENTRO DE CONTROL 

A continuación, se describen las características técnicas y funcionales de los distintos componentes el 

sistema de recaudo. 

 

9.1 TISC Y SMART-TICKETS 

9.1.1 Características técnicas 

TISCs 

Las características técnicas que deberán cumplir las tarjetas son las siguientes: 

 Certificado Arsenal Research y/o el equivalente para la tarjeta a utilizar. 

 Circuito integrado de la tarjeta: MIFARE DESFire EV1, con memoria de 4K o superior, o bien 

otro chip de similares y/o mayores prestaciones. 

 Dimensiones de las tarjetas: según norma ISO-7810 (tipo ID-1). 

 Cumplimiento de la norma ISO-14443, partes 1, 2, 3 y 4, tipo A. 

 Verificación del cumplimiento de las normas ISO-7810 e ISO-14443 mediante la realización de 

ensayos según la norma ISO-10373. 

 Tiempo de transacción esperada: inferior a 300 ms. (tiempos superiores deben ser autorizadas) 

 Número de ciclos de escritura mínimos: 100,000 

 Los circuitos integrados suministrados tendrán menos de 1 año de antigüedad en el momento de 

ser adquiridos por el Concesionario. 

 Distancia de funcionamiento con el lector: hasta 10 cm. 

 Material del soporte físico de las tarjetas: PVC o superior. 

 Resolución mínima de la información impresa en el exterior de la tarjeta: 300 dpi (puntos por 

pulgada). 

 Número de serie impreso en el exterior de la tarjeta con “laser engraving”. 

 Fiabilidad de las tarjetas incluyendo procesos de fabricación e inicialización: 

 Duración de 9 años en condiciones normales de uso. 

 Nivel de Calidad Aceptable según norma MIL-STD-105: 0,65. 

PROTRANSPORTE podrá requerir los certificados oportunos para asegurarse del cumplimiento de las 

normas arriba mencionadas, así como solicitar la realización de las pruebas y ensayos adicionales 

necesarios para verificar el cumplimiento de las características técnicas indicadas. 

 

Smart-tickets 

Las características técnicas que deberán cumplir los smart-tickets son las siguientes: 

 Certificado Arsenal Research y/o el equivalente para la tarjeta a utilizar. 

 Circuito integrado de la tarjeta: MIFARE Ultralight EV1, con memoria de 384 bit o superior, o 

bien otro chip de similares y/o mayores prestaciones. 
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 Dimensiones de las tarjetas: según norma ISO-7810 (tipo ID-1). 

 Cumplimiento de la norma ISO-14443, partes 1, 2, y 3 tipo A. 

 Verificación del cumplimiento de las normas ISO-7810 e ISO-14443 mediante la realización de 

ensayos según la norma ISO-10373. 

 Tiempo de transacción esperada: inferior a 300 ms. (tiempos superiores deben ser autorizadas) 

 Los circuitos integrados suministrados tendrán menos de 1 año de antigüedad en el momento de 

ser adquiridos por el Concesionario. 

 Distancia de funcionamiento con el lector: hasta 10 cm. 

 Material del soporte físico de las tarjetas: cartón o superior. 

 Resolución mínima de la información impresa en el exterior de la tarjeta: 300 dpi (puntos por 

pulgada). 

 Fiabilidad de las tarjetas incluyendo procesos de fabricación e inicialización: 

 Nivel de Calidad Aceptable según norma MIL-STD-105: 0,65. 

PROTRANSPORTE podrá requerir los certificados oportunos para asegurarse del cumplimiento de las 

normas arriba mencionadas, así como solicitar la realización de las pruebas y ensayos adicionales 

necesarios para verificar el cumplimiento de las características técnicas indicadas. 

 

9.1.2 Funcionalidades 

TISCs 

Algunas de las funcionalidades que deberán considerarse, tanto en el mapa de las tarjetas, como en el 
software de los equipos que interactúan con éstas, son las siguientes: 

 Estructura tarifaria: al menos, se podrá basar en el almacenamiento de saldo de dinero, tal y como 

sucede en la actualidad en Metropolitano y Metro de Lima. No obstante, se analizará la posibilidad 

de permitir almacenar derechos de viaje en forma de saldo de número de viajes, o validez 
temporal. El Concesionario de la Unidad de Recaudo debe brindar una solución tecnológica que 

permita la conformación de la tarifa de la forma más amplia posible, permitiendo, como ejemplo y 

no estando restricto a eso, tarifas por distancias, tarifas por zonas, etc. 

 Tipos de tarjetas: ver apartado 8. 

 Transbordos bonificados: se podrán bonificar transbordos entre rutas troncales y alimentadoras, 

entre determinadas paradas y/o líneas, etc. Se podrá configurar el número máximo de transbordos 
y el tiempo máximo de viaje y/o transbordo. 

 

Smart-tickets 

Algunas de las funcionalidades que deberán considerarse, tanto en el mapa de memoria de los smart-

tickets, como en el software de los equipos que interactúan con éstos, son las siguientes: 

 Estructura tarifaria: al menos, se podrá basar en el almacenamiento de saldo de dinero, tal y como 

sucede en la actualidad en Metropolitano y Metro de Lima. No obstante, se analizará la posibilidad 

de permitir almacenar derechos de viaje en forma de saldo de número de viajes. 

 Recargas: no se permitirán. Los smart-tickets se distribuirán con valor precargado. 
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 Transbordos bonificados: se podrán bonificar transbordos entre rutas troncales y alimentadoras, 

entre determinadas paradas y/o líneas, etc. Se podrá configurar el número máximo de transbordos 

y el tiempo máximo de viaje y/o transbordo. 

 

9.2 MÓDULOS SAM 

Los módulos SAM del sistema de recaudo podrán ser configurados según diferentes perfiles 

atendiendo a los distintos tipos de equipos: validadores, terminales de venta y recarga, terminales de 

inspección y terminales de atención al usuario.  

Será por cargo del Concesionario el suministro de los módulos SAM de los equipos citados: 

validadores, Máquinas Automáticas de Venta y Recarga, terminales de venta y recarga, terminales de 

inspección y terminales de atención al usuario. El Concesionario será responsable de la configuración 
de todos módulos SAM que se instalen en el sistema. 

Los módulos SAM suministrados deberán cumplir, al menos, las siguientes características y funciones: 

 Contenedor de claves.  

 Algoritmo de cifrado de claves. Los módulos SAM deberán ser capaces de manejar, al menos, los 

siguientes algoritmos de cifrado: 3DES y AES. 

 Deberán ser capaces de interactuar con aplicaciones que soporten los siguientes tipos de tarjetas a 

lo menos: MIFARE UltraLight, MIFARE Plus, MIFARE DESFire, MIFARE DESFire EV1 y en 
general con la norma ISO 14443 A y B. 

 Contador de transacciones. 

 Generación de firmas. 

 Cumplimiento de la norma ISO-7816. 

9.3 EQUIPAMIENTO A BORDO DE LOS VEHÍCULOS 

El Concesionario será responsable del suministro, instalación, operación y mantenimiento de los 
equipos embarcados en vehículos. En los sub-apartados siguientes se muestran las características 

técnicas y funcionales de los equipos a instalar a bordo de los vehículos del SIT. 

Los equipos que se instalarán a bordo de los vehículos son los siguientes: 

 Consola de información al conductor. 

 Torniquete. 

 Validador sin contactos en la puerta de entrada. 

 Equipo embarcado de comunicaciones, almacenamiento y control, que realice además 

funcionalidades del SAE, gestión de video-vigilancia e información al usuario. 

 Sistema CCTV para vehículos: considerando unidad de grabación y 2 cámaras interiores 

integradas al CCTV del Concedente, mediante previa coordinación, para vehículos con 

dimensiones superiores a 7mts. 

 Paneles interiores de información al usuario. 

 Comunicaciones: WiFi y/o GPRS, 3G, 4G o similar para las prestaciones de comunicación 

VEHÍCULO – SAE. 

En el Anexo Nº 4 de las Bases se especifica el tipo y número de equipos a instalar a bordo de los 

vehículos, en función del tipo y características del vehículo. 
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En la instalación típica de un sistema de recaudo a bordo de un vehículo, es habitual que se instale a 

bordo una unidad de proceso, cuyas funciones pueden estar integradas en alguno de los equipos 

embarcados mencionados más arriba o bien en un ordenador embarcado. 

Aunque no es requerida la provisión de un ordenador embarcado a bordo, esta solución puede ser 
ventajosa a la hora de equipar los vehículos con Sistemas de Ayuda a la Explotación integrados con el 

sistema de recaudo, motivo por el cual se incluyen a continuación las características técnicas que -en 

su caso- debería cumplir dicha unidad de proceso. 

9.3.1 Unidad de proceso 

9.3.1.1 Características técnicas 

 Rango de alimentación variable, de 9 a 32V. 

 Mecanismos de protección eléctrica y mecánica para la integridad del equipo. Protección contra 

sobretensiones y efectos radioeléctricos generados por otros elementos embarcados o el propio 
vehículo. Asimismo no deberá generar interferencias sobre otros equipos situados a bordo. 

 Reloj de tiempo real de alta precisión sincronizado con el resto del sistema. 

 Receptor GPS con capacidad mínima de 20 canales. 

 Watchdog - Reinicio automático en caso de bloqueo o funcionamiento anómalo. 

 Flexibilidad y escalabilidad: capacidad de crecer en nuevas funcionalidades, con diversos sistemas 

de comunicaciones y con varios puertos de entrada/salida digitales.  

 Modem para las comunicaciones inalámbricas integrado de acuerdo a la propuesta técnica. 

 Conectividad WiFi para carga/descarga masiva de datos. 

 Puertos de comunicación: mínimo 1 puerto Ethernet y 2 puertos serie (1 RS-232 y 1 RS-485). 

 Conectores USB (mínimo 2). 

 8 Entradas/salidas analógicas y digitales. 

 Preparada para incorporar audio integrado con amplificadores de potencia incorporados. El 

altavoz del conductor debe reproducir audio del módem (función manos libres) o audio generado 
por la CPU (avisos pregrabados). 

 Conectores para antenas GPS, GSM/GPRS/UMTS y WiFi. 

 Indicadores LEDs de alimentación, encendido y para las comunicaciones inalámbricas. 

El equipo deberá estar especialmente diseñado para trabajar en un entorno hostil y móvil, siendo 

necesario disponer de la acreditación oportuna para el uso en dicho entorno mediante los ensayos 

correspondientes. 

 

9.3.1.2 Funcionalidades 

La función básica inicial será la de gestionar todos los dispositivos embarcados, administrando la 
información a intercambiar con el Centro de Control (a través de los equipos de comunicación de los 

patios), además recogerá y concentrará los datos de validación. 

En los vehículos equipados con SAEs, intercambia información con estos sistemas embarcados 

evitando operaciones redundantes del conductor (tales como la introducción de los datos del servicio). 
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Es recomendable que tenga gran capacidad de conectividad para integrar en un futuro los diferentes 

equipos y sistemas del autobús, así como gran capacidad de cálculo local para la futura gestión de las 

operaciones. 

9.3.2 Torniquete 

9.3.2.1 Características técnicas 

 El diseño deberá ser para uso rudo en sistemas masivos de gran movilidad de personas, resistentes 

al polvo, temperatura, vibración, humedad, agua y a las condiciones ambientales de operación de 

los buses de los Corredores Complementarios, Corredores de Integración y Rutas de 
Aproximación en Lima. 

 La carcasa deberá ser en acero inoxidable AISI 304 de 1.5 mm de espesor como mínimo. 

 Deberán tener tres (3) brazos y de igual forma estar fabricadas en acero inoxidable AISI 304 con 

diámetro mínimo de 35 mm. y puntas redondeadas. 

 Se deberá garantizar una adecuada fijación de los elementos o módulos diferentes al piso de los 

buses. 

 La carcasa deberá tener un diseño modular que permita el reemplazo rápido de un módulo en caso 

de daños, golpes, etc. sin que sea necesario reemplazar todo el mueble. Igualmente el diseño 

deberá prever las actividades de reparación, sustitución o mantenimiento de los elementos que 

componen el torniquete. 

 Los torniquetes deberán presentar un diseño ergonómico, libre de filos, aristas, partes 

cortopunzantes o cualquier otro elemento que pueda causar daño a los usuarios. 

 Contador electromecánico, para conciliación de transacciones con el validador. 

 En caso de emergencia debe contar con un mecanismo de liberación del torniquete o de brazos 

rebatibles, que permitan la rápida y segura evacuación. 

9.3.2.2 Funcionalidades 

El torniquete deberá liberarse automáticamente, sin intervención humana, siempre y cuando el usuario 
haya abonado el precio del viaje o del transbordo con un medio de pago autorizado. 

El torniquete no permitirá el paso a aquellos usuarios que se encuentren en alguno de los siguientes 

casos: 

 Usuarios sin un medio de pago autorizado. 

 Usuarios sin saldo suficiente en el medio de pago que utilicen. 

 Resultado de la transacción de validación no válido debido a razones de diferente tipo: TISC 

bloqueada o en lista negra, TISC defectuosa, … 

9.3.3 Validador sin contacto 

9.3.3.1 Características técnicas 

 Este equipo debe tener la capacidad de registrar transacciones de cobro con los siguientes medios 

de pago: TISC, smart-tickets y otros medios que sean implementados en el futuro, como la TISC 
con tecnología EMV y NFC. La TISC será validada en un lector sin contactos. 

 Lector de tarjetas sin contactos que cumpla norma ISO 14443 partes 1, 2, 3 y 4, tipos A y B. 

 Posibilidad de procesar al menos, las siguientes tarjetas: MIFARE UltraLight, MIFARE Classic, 

MIFARE Plus, MIFARE DESFire, MIFARE DESFire EV1 y EMV ISO 8583. 



 

__________________________________________________________________________________________________________ 

  
Dirección: Jr. Cusco 286, Cercado de Lima                          www.protransporte.gob.pe                             Central Telefónica: 428-3333               Pág. 36 

 

 Posibilidad de alojar tres (3) SAM de autenticación como mínimo para el validador sin contactos. 

 Anti-Colisión: según norma ISO 14443. 

 Tiempo máximo de transacción completa, desde que la tarjeta o smart-ticket es situado frente a la 

superficie del lector hasta que se genera el registro de transacción en el terminal de 300 ms. 

Tiempo mayores hasta 10%, podrían ser aceptados por la autoridad Concedente, siempre que 

garantice mayores funcionalidades y prestaciones que las requeridas.  

 Velocidad de transmisión lector- tarjeta: 106Kbps, 212Kbps y 424 Kbps y 848 Kbps. 

 Software de seguridad informática. 

 RTC soportado por pila, que deberá mantener una precisión en la hora mejor que 500ms si fuera 

actualizado con una periodicidad diaria o menos frecuente. Deberá disponer de un comando de 

sincronismo externo que permita la sincronización inmediata. 

 Alimentación única de 9-32 voltios. 

 Gestión de listas negras. 

 Gestión de listas blancas, incluyendo lista de recarga de tarjetas. 

 Capacidad de almacenamiento de información suficiente para: 

 Guardar información como mínimo 30 días de operación. 

 Almacenar listas negras de tarjetas con un número de registros mayor de 500,000.  

 Como mínimo: 

 Procesador de 32 bits funcionando a 50Mhz. 

 Memoria SDRAM de 16 Mbyte. 

 Memoria FLASH de 32 Mbyte. 

 Display de usuario de al menos dos líneas de 12 caracteres retro iluminado, LEDs de indicación de 

estado y zumbador con un mínimo de dos tonos configurables. 

 Salida serial RS-232 y RS-422/485. 

 Conectividad Ethernet (TCP/IP). 

 Al menos, 4 salidas y 4 entradas digitales. 

 El validador dispondrá de dos pictogramas de usuario consistentes en LEDs situados en su parte 

superior rodeando la zona del display. Ambos pictogramas estarán constituidos por leds verdes y 
rojos de alta luminosidad que permitirán informar al usuario del resultado de la validación. Se 

permitirán soluciones basadas en líneas de LEDs, o alternativamente, basadas en dos LEDs (uno 

rojo, y otro verde). 

 Intercambio de información con el Centro de Control y Gestión, a través de la unidad de proceso 

(ver apartado 9.3.1), pasando por un PC concentrador instalado en patios: 

 Programada de forma Automática a través de una red Ethernet de comunicación (protocolo 

TCP/IP), WiFi, GPRS, 3G y/o 4G, o bien, 

 A través de un terminal portátil u otro medio alternativo para recuperar la información de 

los validadores cuando no pueda realizarse de forma automática, o por fallo en las 
comunicaciones. 
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 Estos equipos deben ser modulares de forma que permitan la sustitución e intercambio de un 

validador por otro de forma ágil, rápida y segura sin afectar la operación.  

 

9.3.3.2 Funcionalidades 

 Por cada transacción realizada con un medio de pago autorizado debe tener un algoritmo de 

validación debiendo considerar como mínimo lo siguiente: 

 Comprobación de tarjeta y/o smart-ticket en lista negra: para bloquear medio de pago o 

impedir el paso del usuario. 

 Vigencia de la tarjeta y/o smart-ticket. 

 Anti-Passback: para tarjetas con derecho a descuento, o para títulos de transporte de uso 

individual. 

 Debe identificar el perfil de la TISC y aplicar la tarifa correspondiente. Para distintos perfiles de 

usuario emitirá señales acústicas y visuales diferenciadas de confirmación de la transacción. 

 Debe reconocer transbordos de una ruta a otra de acuerdo a la matriz de complemento tarifario. 

 Debe permitir un viaje a crédito, con un importe máximo parametrizable. 

 Deberá preverse la posibilidad de recarga de tarjetas a través de listas blancas recibidas del Centro 

de Control y Gestión. 

 Debe cumplir con los mecanismos de seguridad descritos en el apartado 4.3.  

 Debe mostrar al usuario el importe cobrado y el saldo remanente. 

 Generación de registros de alarmas de fallos en los equipos a fin de poder monitorear el 

funcionamiento. 

 Transferencia de información según mecanismos especificados en apartado anterior para enviar las 

transacciones de validación al Centro de Control, y recibir los parámetros de configuración (listas 
negras, tarifas, etc.) y actualizaciones de software. En relación a las periodicidades de los 

intercambios de información referidos, el Concesionario se atendrá a lo siguiente: 

 La recepción de las transacciones del validador, y su integración en las bases de datos del 

Centro de Control y Gestión se realizará, al menos, con periodicidad diaria. Cuando de 
alguno de los vehículos no se reciba la información actualizada de las validaciones, se 

deberán arbitrar procedimientos de recogida de información complementarios tendentes a 

asegurar que toda la información llega al Centro de Control en menos de 48 horas desde su 

generación.  

 Listas negras de tarjetas y smart-tickets. El Centro de Control y Gestión actualizará las listas 

negras de los validadores sin contactos, diariamente. Cuando los sistemas de 

comunicaciones convencionales no permitan asegurar una antigüedad de estos parámetros 

inferior a 48 horas, deberán proveerse medios alternativos de actualización de la 
información. 

 Resto de parámetros de configuración (tarifas, matrices de transbordos, etc.). Se 

actualizarán bajo demanda y/o periodicidad anual, es decir, su envío a los equipos desde el 

Centro de Control y Gestión solo se realizará cuando haya cambios o, en su defecto, con 
periodicidad anual, cuando previsiblemente tendrá lugar la actualización de tarifas. 
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9.3.4 Consola de conductor 

9.3.4.1 Características técnicas 

 Consola táctil tipo pantalla TFT. 

 Tamaño mínimo: 7’’. 

 La pantalla ofrecerá un teclado alfanumérico virtual para su manejo. 

 Sistema de menús guiados de uso sencillo e intuitivo. 

 Permitirá el seguimiento del conductor en relación al cumplimento de los horarios establecidos 

previamente por el Centro de Control. 

 La consola estará específicamente diseñada y construida para aplicaciones de control en ambientes 

industriales. 

 Deberá tener un tamaño reducido y unas características de montajes apropiadas para su instalación 

en vehículos. 

 

9.3.4.2 Funcionalidades 

 Interfaz entre el conductor y los equipos de recaudo instalados a bordo y otros que se puedan 

instalar a bordo. 

 Interfaz con el Centro de Control de la flota de buses, permitiendo el intercambio de mensajes 

entre estos. 

 Avance automático de parada, basada en la lectura de odómetro o señal GPS. 

 Visualización del itinerario de la ruta. 

 Alta y registro del conductor (usuario y clave), al inicio y fin de la jornada. 

 Inicialización y fin de servicio. 

 Funciones a soportar del SAE: 

 Gestión de comunicaciones de voz (solicitud de llamada, etc). 

 Envío de mensajes predefinidos al centro de control de la flota. 

 Recepción de mensajes desde el centro de control. 

 Informar automáticamente y en todo momento su estado (en hora/adelantado/retrasado), 

indicándole además su posición respecto a los otros vehículos de la línea. 

 El equipamiento a bordo debe permitir supervisar el cumplimiento de la ruta y horarios 

establecidos, recibiendo la información del dispositivo GPS, comparando con la 

programación previamente definida, remitiendo el resultado (vehículo adelantado, retrasado, 

entre otros) al Centro de Control a través del enlace inalámbrico tipo GRPS, 3G y/o 4G. 

 Gestión de periféricos: paneles de información, cámaras, contadores de pasajeros, etc. 

 Envío de alerta de emergencia, a través de un botón de pánico instalado en los vehículos. 
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 Envío de datos relacionados a la telemetría de los vehículos, cuando estos así lo permitan, 

como las informaciones de la  apertura y cierre de puertas, velocidad, odómetro, nivel de 

combustible, consumos promedio, indicadores de luces encendido/apagado, limpiador para-

brisas encendido/apagado, frenado brusco, entre otros. 

 

9.3.5 Paneles interiores de información al usuario 

Se instalarán  paneles interiores de información al usuario en los vehículos, en número variable 

dependiendo del tipo y características el vehículo; en el Anexo Nº 4 de las Bases se especifica el tipo y 
número de equipos a instalar a bordo de los vehículos, en función del tipo y características del 

vehículo. 

El SAE deberá estar preparado para integrarse con paneles exteriores de información al usuario. Al 
objeto de facilitar la referida integración, PROTRANSPORTE revisará y aprobará  las 

especificaciones que entregará el Concesionario con este fin, la cuales serán trasladadas a los 

Operadores de Transporte. 

9.3.5.1 Características técnicas 

Las características técnicas mínimas que han de reunir los paneles interiores de información al usuario, 

son las siguientes: 

 Tipo: LED o superior. 

 Líneas de texto: 1. 

 Funciones habituales de representación de texto: alineación, scroll, intermitencia, etc. 

 Color de LED: Rojo (o en su defecto ámbar). 

 Alto de carácter: 56 mm. (o superior). 

 Caracteres por línea: 16 (o superior). 

 Ángulo de visión: 60º / 120º. 

 Resolución: 96 x 7. 

 Brillo: 6000 cd/m2. 

 Luminosidad autoajustable. 

 

9.3.5.2 Funcionalidades 

A continuación, se muestra la información mínima que tendrán que mostrar los paneles interiores de 

información al usuario: 

 Destino y recorrido. 

 Próxima parada. 

 Tiempo estimado a destino. 

 Avisos de emergencia. 

 Mensajes libres. 

 



 

__________________________________________________________________________________________________________ 

  
Dirección: Jr. Cusco 286, Cercado de Lima                          www.protransporte.gob.pe                             Central Telefónica: 428-3333               Pág. 40 

 

9.3.6 Comunicaciones a bordo. 

Además del equipamiento embarcado referido anteriormente, el Concesionario deberá 

responsabilizarse del suministro e instalación de todos aquellos componentes y equipos auxiliares que 

se consideren necesarios para cumplir los requerimientos técnicos y funcionales especificados en 
apartados anteriores: antenas GPS, antenas WiFi, antenas GSM/GPRS, cables, conectores, etc. 

El Concesionario asumirá los costos de operación y mantenimiento de la red de comunicaciones que 

posibilitará el enlace entre los equipos embarcados y el equipamiento de patios, y el Centro de Control 
y Gestión del Operador de Recaudo. 

9.3.7 Sistema CCTV para vehículos 

Buscando garantizar la mayor seguridad a los usuarios del sistema de transporte público, el 
Concesionario implementará el Sistema CCTV para vehículos: considerando unidad de grabación y 2 

cámaras fijas (interiores) integradas al CCTV del Concedente, mediante previa coordinación, para 

vehículos con dimensiones superiores a 7 metros. 

9.3.7.1 Las características técnicas mínimas del CCTV a bordo son las siguientes: 

 Las cámaras fijas del sistema de CCTV a bordo, deben poseer resolución de 800x600, compresión 
de video H.264 y MJPEG, característica de WDR, compensación contraluz, balance de blancos. 

 El suministro de alimentación de las cámaras será PoE únicamente (estándar IEEE 802.3af). 

 Las cámaras deben tener posiciones predefinidas. 

 Las cámaras del sistema CCTV a bordo debe tener resistencia a las vibraciones (homologación 

EN50155) protección anti vandálica (homologación IP65)  

 Debe poseer una unidad de almacenamiento local para la grabación de los videos por 30 días, el 

mismo que debe tener conexión remota a demanda desde el Centro de Control y Gestión del 
Concedente para visualización de videos. Teniendo en cuenta que no es posible a priori conocer el 

número de incidentes (ni su duración) que requerirán transmisión de vídeo on-line desde vehículo 

a centro en Lima, el sistema deberá permitir diferentes configuraciones de transmisión de vídeo 
comprimido, con resoluciones CIF ó 4CIF con 8fps ó 25fps. 

 Debe incluir licencias por cámara para integración con el sistema de CCTV del concedente.  

9.3.7.2 Funcionalidades 

 El sistema de CCTV a bordo deberá poseer acceso remoto a demanda de las grabaciones y video 

en directo de cualquier vehículo. 

 El sistema de CCTV a bordo deberá proporcionar videos con imágenes estables, a pesar de las 

vibraciones y el movimiento de los vehículos.t 

 El sistema de CCTV a bordo deberá ser integrable y operable con el sistema de CCTV del 

Concedente. La integración con el CCTV del Concedente consistirá en que video-wall que 
suministre el Concesionario deberá estar preparado para mostrar de manera simultánea, al menos, 

4 imágenes del sistema CCTV del Concedente. 

 Capacidad de integración a Sistemas de Información Geográfica (GIS), con la finalidad realizar a 

demanda el seguimiento de un vehículo en un mapa digital, mientras se ve vídeos en directo de al 
menos una cámara a bordo a la vez, con una capacidad mínima de 25 vehículos de forma 

concurrente. 

 El sistema de CCTV a bordo deberá ser operado a través de dispositivos móviles en tiempo real.  
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9.3.7.3 Características del CCTV del concedente 

 Se cuenta con un sistema de CCTV sobre arquitectura en modelo Anillo de fibra, con capacidad de 
la red 1000Base-LX, 1000Base-T. 

 Se cuenta con un sistema de CCTV con un switch Core Cisco Catalyst 3750G-48TS-S 48 Ethernet 

10/100/1000 puertos y cuatro SFP uplinks y switches Allied Telesis x600 y 8000 en las estaciones. 

 Se cuenta con un sistema de CCTV sobre plataforma Milestone XProtect Management Corporate 

v5.0 que administra alrededor de 420 cámaras del COSAC. 

 Se cuenta con 05 servidores de grabación marca DELL R510 cada uno de estos conectado a 

unidades de almacenamiento marca DELL PowerVault MD1200 con una capacidad física de 24 

TB cada uno. 

 

9.4 EQUIPAMIENTO EN PATIOS 

El Concesionario será responsable del suministro, instalación, operación y mantenimiento de los 

equipos del sistema de recaudo en los patios de los Operadores de Transporte, cuyas características 
técnicas y funcionales se describen en los siguientes apartados. 

Los equipos a instalar en patios serán al menos los siguientes: 

 Un servidor y sus periféricos. 

 Infraestructura WiFi. 

9.4.1 Características técnicas 

9.4.1.1 Servidor y periféricos 

El Concesionario deberá atender el equipamiento con las funcionalidades necesarias y con la mejor 

tecnología disponible, incluyendo las actualizaciones de Hardware, Software y de comunicaciones que 

se requieran, así como, asumir los insumos, consumibles, accesorios, servicio técnico especializado y 
otros durante el plazo de concesión, en  coordinación y bajo supervisión de PROTRANSPORTE. 

Las características mínimas del equipamiento requerido se enumeran a continuación: 

 Doble procesador de última generación 

 Memorias RAM con un mínimo de 8 GB. 

 Unidad de almacenamiento de 1TB como mínimo. 

 Tarjeta de red Gigabit Ethernet dual. 

 Fuente de alimentación redundante con conexión en caliente. 

 Licencia S.O. Microsoft Windows Server 2012 standard o superior. 

 Licencia gestor de la Base de Datos. 

 Monitor plano TFT de 21” como mínimo. 

 Ratón y teclado. 

9.4.1.2 Infraestructura WiFi 

La infraestructura WiFi a desplegar tendrá al menos un punto de acceso que estará compuesto por un 

PC, un router WiFi y la/s antena/s de comunicaciones necesarias. Asimismo, será necesario el 

suministro de las aplicaciones de gestión de comunicaciones, descarga de datos y actualización de 

versiones. 
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La red WiFi desplegada deberá configurarse como mínimo con los siguientes mecanismos de 

seguridad: 

 Encriptación WPA o Superior. 

 Filtrado de direcciones IP en el router. 

 Filtrado de direcciones MAC de los dispositivos concentrados. 

 Filtrado de tráfico. 

 Sistema de claves secretas conocidas por un número reducido de usuarios. 

 

9.4.2 Funcionalidades 

Entre las principales funciones de este equipamiento se encuentran las siguientes: 

 Consolidación de información en base de datos para su intercambio con el Centro de Control. 

 Actualización de versiones software del equipamiento embarcado. 

 Carga y descarga de datos del sistema de recaudo: transacciones, tablas de tarifas, listas negras, 

etc. 

 

9.5 MÁQUINAS AUTOMÁTICAS DE VENTA Y RECARGA DE TISC 

El Concesionario será responsable del suministro, instalación, operación y mantenimiento de un 

conjunto de Máquinas Automáticas de Venta y Recarga de tarjetas, en los lugares y ubicaciones que 
determine PROTRANSPORTE, cuyas características técnicas funcionales se describen a continuación 

(ver apartado 9.10.2.3). 

9.5.1 Características técnicas 

 Lector de tarjetas sin contactos que cumpla la norma ISO 14443 partes 1, 2, 3 y 4, tipos A y B. 

 Posibilidad de procesar al menos, las siguientes tarjetas: MIFARE UltraLight, MIFARE Classic, 
MIFARE Plus, MIFARE DESFire y MIFARE DESFire EV1. 

 Posibilidad de colocar 3 módulos SAM como mínimo. 

 Anti-Colisión: según norma ISO 14443. 

 Tiempo máximo de transacción completa (en caso recarga), desde que la tarjeta es situada frente a 

la superficie del lector hasta que se genera el registro de transacción en el terminal: 300 ms. 

 Velocidad de transmisión lector- tarjeta ajustable: 106Kbps, 212Kbps y 424 Kbps y 848 Kbps. 

 Software de seguridad. 

 RTC, que deberá mantener una precisión en la hora mejor que 500ms si fuera actualizado con una 

periodicidad diaria o menos frecuente. Deberá disponer de un comando de sincronismo externo 

que asegure la sincronización periódica. 

 La transferencia de información debe ser programada de forma automática vía Ethernet, GPRS, 

3G, o 4G a medida que se encuentren disponibles en el mercado de Lima, Perú. 

 Gestión de listas negras y listas blancas de tarjetas. 

 Capacidad de almacenamiento de información suficiente para: 
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 Guardar información como mínimo 30 días de operación. 

 Almacenar listas negras y listas blancas de tarjetas con un número de registros mayor de 

500,000. 

 Este equipo deberá realizar tres (3) tipos de transacciones: 

 Venta de TISC (expedición). 

 Recarga de TISC. 

 Consulta de saldo de la TISC y smart-ticket. 

 Diseño compacto y de uso rudo. 

 Los validadores de billetes y/o monedas deben aceptar las diferentes denominaciones actualmente 

en circulación y deben de ser modulares de tal forma que puedan configurarse nuevas 

denominaciones en el momento que sea necesario. 

 Debe tener un cartucho dispensador de TISC (350 mínimos por cartucho). 

 Cobro de los servicios anteriores (venta y recarga) mediante los siguientes medios de pago: 

 Monedas. 

 Billetes.  

 Lector de banda magnética y chip para tarjetas bancarias. 

 Este equipo debe dar cambio. El cambio será únicamente con monedas. 

 Display LCD de luminosidad y claridad suficiente de acuerdo a las condiciones de ubicación, 

tanto en ambiente exterior como interior. 

 Impresora para emisión de los recibos de pago de las ventas de smart-tickets y  tarjetas, y recargas 

de los usuarios. Esta misma impresora deberá imprimir los resúmenes de venta de smart-tickets y 

tarjetas, y recargas. 

 Diseño modular de componentes hardware, que deberán ser fácilmente removibles y accesibles. 

 UPS con señal de corte de corriente, que garantice su buen funcionamiento durante al menos 30 

minutos cuando se presenten fallas eléctricas. 

 Cerradura de doble cilindro e independientes para valores y hardware. 

 Mecanismo de control electrónico de apertura que obligue a la identificación del personal. 

 La máquina debe estar fabricada en lámina de acero C.R., con un grosor de al menos 3 mm, 

admitiéndose soluciones con un grosor de 3 mm, y acabado en pintura electrostática epóxica de 

alta resistencia horneada. 

 El lector de billetes identifica, almacena y apila billetes bancarios en un apilador extraíble de 

seguridad cerrado con llave. El lector y el apilador deberán poder sacarse fácilmente fuera del 
chasis. El lector dispondrá de todos los motores necesarios para sí mismo y para el apilador, 

permitiendo utilizar el apilador como cajón de recaudación intercambiable. Las características 

mínimas del lector de billetes serán las siguientes: 

 Rango mínimo de billetes 60mm x 112mm a 86mm x 182mm 

 Mínimo de 12 tipos de billetes en 4 posiciones 

 Rango de aceptación: 98% o mejor en primera inserción con billetes degradados. 
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 Tiempo de aceptación: 2 segundos entre billetes. 

 Cajón con cerradura de seguridad. 

 Capacidad del apilador: mínimo 1,500 billetes. 

 Protección anti-hilo 

Mediante software, podrá configurarse qué billetes son aceptados, configurable también en 

función del cuadro de tarifas existente. 

 Scrow con capacidad de almacenamiento de al menos 1 billete. Se admitirán soluciones de scrow 

con capacidad de almacenamiento de 1 billete. 

 Aceptador de monedas. Se montarán aceptadores de monedas de alta seguridad, con tecnología de 

“resonancia serie” o superior. El aceptador incluirá sensores inductivos de precisión de forma que 

examinen muchas zonas diferentes de la moneda. Las características mínimas de los aceptadores 

de monedas serán las siguientes: 

 Entrada de monedas superior o frontal por ranura. 

 Reconocimiento de al menos 16 monedas. Se admitirán soluciones de 16 monedas. 

 Protección anti-hilo. 

 Inhibición individual de monedas. 

 Clasificador integrado de 4 vías. 

 Devolución directa mediante placa frontal, o indirecta. 

 Bolsa de monedas de 5 litros de capacidad. 

Mediante software, podrá configurarse qué monedas son aceptados, configurable también en 
función del cuadro de tarifas existente, de forma que se evite el ingreso de valores muy grandes 

que agoten el cambio almacenado en la máquina. 

 

9.5.2 Funcionalidades 

 Venta de TISC: desde este terminal se podrá activar la tarjeta vendida al usuario. El costo podrá 

ser configurado por el administrador del sistema y podrá incluir una recarga a la TISC dispensada 

por una cantidad monetaria o viajes definidos por PROTRANSPORTE. 

 Recarga de TISC: desde este terminal, 

 El usuario podrá recargar su TISC en cualquiera de estos equipos el importe deseado con un 

límite fijado por PROTRANSPORTE. Estos equipos podrán recargar un cupo o importe 

máximo que comprenderá varias operaciones de recarga; una vez superado este cupo, 

deberá conectarse con el Centro de Control y Gestión del Concesionario, para que lo 

autorice de nuevo a seguir recargando hasta agotar de nuevo el cupo máximo asignado. 

 En caso de detectar un viaje a crédito, el equipo cargará el saldo solicitado por el usuario 

menos el valor de los viajes consumidos a crédito. 

 Saldo de TISC: el usuario podrá consultar en cualquier momento el saldo desde su TISC. 

 Por cada transacción realizada con una TISC el equipo debe tener un algoritmo que considere  

como mínimo lo siguiente: 

 Comprobación de tarjeta en lista negra: para bloquear tarjetas. 
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 Comprobación de tarjeta en lista blanca: para recargar saldo en tarjetas previamente 

adquirido por Internet o por vía telefónica. 

 Vigencia de la tarjeta y smart-ticket. 

 Impresión del recibo para cada transacción de ser requerido por el usuario. 

 Debe cumplir con los mecanismos de seguridad descritos en el apartado 4.3. 

 Gestión de alarmas, mantenimiento y supervisión. 

 Registro de todas las transacciones, intervenciones de operadores de mantenimiento, personal de 

recogida de caudales, movimientos de contabilidad, estado de funcionamiento y alarmas. 

 Este equipo deberá estar conectado de forma remota al Centro de Control y Gestión donde podrá 

informar en tiempo real lo siguiente: 

 Alarmas de mal funcionamiento. 

 Dispensador de TISC por agotarse. 

 Dispensador de TISC vacía. 

 Bolsa de monedas por llenarse.  

 Bolsa de monedas llena. 

 Caja de billetes por llenarse. 

 Caja de billetes llena. 

 Personal autorizado está realizando una intervención al equipo: Mantenimiento, cambio de 

bolsa de monedas y billetes, suministrando TISC, etc.). 

 Personal no autorizado abre compartimientos. 

 No-Break en Función. 

 Equipo On-Line/Off-Line. 

 Ejecución de comandos remotos enviados desde el Centro de Control y Gestión. 

 Utilización de la interfaz de comunicaciones para enviar las transacciones de venta y recarga al 

Centro de Control y Gestión, y recibir los parámetros de configuración (listas negras, tarifas, etc.) 

y actualizaciones de software. En relación a las periodicidades de los intercambios de información 

referidos, el Concesionario se atendrá a lo siguiente: 

 Las Máquinas Automáticas de Venta y Recarga enviarán las transacciones de venta y 

recarga en tiempo real al Centro de Control y Gestión. 

 Listas negras de tarjetas y smart-ticket. El Centro de Control y Gestión actualizará las listas 

negras de las Máquinas Automáticas de Venta y Recarga, al menos, 2 veces al día. 

 Listas blancas. El Centro de Control y Gestión actualizará las listas blancas de tarjetas con 

una periodicidad tal que permita a los usuarios hacer efectiva la recarga en su tarjeta a partir 
de 24 horas transcurridas desde la realización del pago. 

 Resto de parámetros de configuración. Se actualizarán bajo demanda y/o con periodicidad 

mínima anual. 
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 Actualizaciones del software de las Máquinas Automáticas de Venta y Recarga, bajo 

demanda, es decir, solo cuando haya cambios o se requiera por cuestiones relativas al 

mantenimiento. 

 Autonomía para funcionar off-line durante un periodo de 7 días. 

 Idiomas: deberá manejar hasta 5 idiomas. 

 

9.6 PUNTOS DE VENTA Y RECARGA 

El Concesionario será responsable del suministro, instalación, operación y mantenimiento de una red 

de puntos de Puntos de Venta y Recarga de tarjetas, atendidos por personal autorizado, cuyas 

características técnicas funcionales se describen a continuación. 

9.6.1 Características técnicas 

 Lector de tarjetas sin contactos que cumpla la norma ISO 14443 partes 1, 2, 3 y 4, tipos A y B. 

 Posibilidad de procesar al menos, las siguientes tarjetas: MIFARE UltraLight, MIFARE Classic, 

MIFARE Plus, MIFARE DESFire y MIFARE DESFire EV1. 

 Posibilidad de colocar 3 módulos SAM como mínimo. 

 Anti-Colisión: según norma ISO 14443. 

 Tiempo máximo de transacción completa, desde que la tarjeta es situada frente a la superficie del 

lector hasta que el registro de transacción en el terminal y se emite el recibo: 3 segundos. 

 Velocidad de transmisión lector-tarjeta configurable: 106/Kbps, 212Kbps y 424Kbps y 848 Kbps. 

 Software de seguridad. 

 RTC, que deberá mantener una precisión en la hora mejor que 500ms si fuera actualizado con una 

periodicidad diaria o menos frecuente. Deberá disponer de un comando de sincronismo externo 

que permita la sincronización periódica. 

 La transferencia de información debe ser programada de forma automática, a través de GPRS, 

WiFi, 3G y/o 4G u otro medio de similares prestaciones. 

 Gestión de listas negras y listas blancas de tarjetas. 

 Capacidad de almacenamiento de información suficiente para: 

 Guardar información como mínimo 30 días de operación. 

 Almacenar listas negras y listas blancas de tarjetas con un número de registros mayor de 

500,000  

 Diseño compacto y durable. 

 Debe tener un teclado alfanumérico mediante el cual el operador pueda realizar transacciones de 

venta y recarga de TISC. 

 Display LCD de luminosidad y claridad suficiente de acuerdo a las condiciones de ubicación de 

los equipos en puntos de venta externos. 

 Lector de banda magnética y chip para el pago con tarjetas bancarias. 

 Impresora térmica de alta velocidad para emisión de recibos de pago de recargas. Esta misma 

impresora deberá imprimir los resúmenes de venta, de ser requerido. 
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9.6.2 Funcionalidades 

 Venta de TISC: desde este terminal se podrá activar la tarjeta vendida al usuario. 

 Venta de smart-tickets. 

 Recarga de TISC: desde este terminal, 

 El usuario podrá recargar su TISC en cualquiera de estos equipos el importe deseado con un 

límite fijado por PROTRANSPORTE. Estos equipos podrán recargar un cupo o importe 

máximo que comprenderá varias operaciones de recarga; una vez superado este cupo, 
deberá conectarse con el Centro de Control y Gestión del Concesionario, para que lo 

autorice de nuevo a seguir recargando hasta agotar de nuevo el cupo máximo asignado. 

 En caso de detectar un viaje a crédito, el equipo cargará el saldo solicitado por el usuario 

menos el valor de los viajes consumidos a crédito. 

 Saldo de TISC: el usuario podrá consultar el saldo en su TISC, en el momento de hacer la recarga. 

 Saldo de smart-ticket. 

 Por cada transacción realizada con una TISC o smart-ticket el equipo debe tener un algoritmo que 

considere como mínimo lo siguiente: 

 Comprobación de tarjeta o smart-ticket en lista negra: para bloquear tarjetas. 

 Comprobación de tarjeta en lista blanca: para recargar saldo en tarjetas previamente 

adquirido por Internet o por vía telefónica. 

 Vigencia de la tarjeta y/o smart-ticket. 

 Impresión del recibo para cada transacción de ser requerido por el usuario. 

 Generación de registros de alarmas de fallos en los equipos a fin de poder monitorear el 

funcionamiento de los equipos.  

 Debe cumplir con los mecanismos de seguridad descritos en el apartado 4.3. 

 Control de apertura y cierres de servicio de operaciones. 

 Cada operador del equipo debe tener una clave de acceso para abrir y cerrar un servicio. 

 Por cada cierre de servicio se debe imprimir un corte con la información de referente a dicho 

servicio: 

 Fecha de operaciones. 

 Numero de servicio. 

 Hora de apertura de servicio. 

 Hora de cierre de servicio. 

 Número de Punto de Venta. 

 Número de Serie del Equipo. 

 Cantidad de transacciones de recarga realizadas. 

 Total de recargas a TISC durante el servicio. 
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 Otra. 

 Por cada equipo en operación solo deberá permitirse el acceso a aquellas personas que tengan 

asignado un número de agente y que este último esté autorizado para que utilice el equipo 

asignado. 

 Anulación de la última operación. 

 Generación de reportes básicos. 

 Utilización de la interfaz de comunicaciones para enviar las transacciones de venta y recarga al 

Centro de Control y Gestión, y recibir los parámetros de configuración (listas negras, tarifas, etc.) 
y actualizaciones de software. En relación a las periodicidades de los intercambios de información 

referidos, el Concesionario se atendrá a lo siguiente: 

 Los Puntos de Venta y Recarga de TISC enviarán las transacciones de venta y recarga al 

menos con periodicidad diaria al Centro de Control y Gestión. 

 Listas negras de tarjetas y smart-tickets. El Centro de Control y Gestión actualizará las listas 

negras de los Puntos de Venta y Recarga, al menos, con periodicidad diaria. 

 Listas blancas. El Centro de Control y Gestión actualizará las listas blancas de tarjetas con 

una periodicidad tal que permita a los usuarios hacer efectiva la recarga en su tarjeta a partir 

de 24 horas transcurridas desde la realización del pago. 

 Resto de parámetros de configuración. Se actualizarán bajo demanda y/o con periodicidad 

mínima anual. 

 Actualizaciones del software de los Puntos de Venta y Recarga, bajo demanda, es decir, 

solo cuando haya cambios o se requiera por cuestiones relativas al mantenimiento. 

 

9.7 PUNTOS DE ATENCIÓN AL USUARIO Y PERSONALIZACIÓN DE TARJETAS 

El Concesionario será responsable del suministro, instalación, operación y mantenimiento de una red 
de puntos de Puntos de Atención al Usuario y personalización de tarjetas, atendidos por personal 

autorizado, cuyas características técnicas funcionales se describen a continuación. 

Como criterio general, los Puntos de Atención al Usuario estarán ubicados en locales o espacios que 
son entera responsabilidad del Concesionario. No obstante, podrán existir Puntos de Atención al 

Usuario que deban ser instalados en locales o lugares de interés designados por PROTRANSPORTE, 

como por ejemplo, terminales o centros comerciales (ver apartado 9.10.2.3). 

 

9.7.1 Características técnicas 

 Equipo de cómputo tipo Workstation (uso rudo) con características actuales, tarjeta Ethernet, 

tarjeta de sonido y altavoces integrados. 

 Impresora térmica para las TISC. 

 Cámara fotográfica. 

 Impresora (térmica y de servicio). Permitirá la emisión de recibos de compra, así como resúmenes 

de operaciones del turno y otros documentos contables. 

 Lector de tarjetas sin contactos que cumpla la norma ISO 14443 partes 1, 2, 3 y 4, tipos A y B. 
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 Posibilidad de procesar al menos, las siguientes tarjetas: MIFARE UltraLight, MIFARE Classic, 

MIFARE Plus, MIFARE DESFire y MIFARE DESFire EV1. 

 Velocidad de transmisión lector- tarjeta: 106Kbps, 212Kbps y 424 Kbps y 848 Kbps. 

 Display para usuario. 

 Caja metálica para almacenar el dinero. 

 Lector de tarjeras bancarias, para pago con tarjetas de crédito / débito. 

 UPS conectado a PC, con autonomía de 30 minutos. 

 Aplicación (software) para la personalización de TISC.  

 Estos equipos deberán contemplar un proceso de transferencia de saldos, para atender las 

incidencias de reemplazo de tarjetas. 

 Gestión de listas negras. 

 Gestión de listas blancas de tarjetas. 

 Comunicación con Centro de Control y Gestión, a través de red Ethernet cableada, con alternativa 

por GPRS, 3G y/o 4G. 

 

9.7.2 Funcionalidades 

Un punto de atención al usuario deberá poder funcionar como un punto de venta y recarga, por lo tanto 

deberá incorporar las funcionalidades de los equipos de venta y recarga especificadas en el apartado 
9.6.2. No obstante, también deberá incorporar una serie de funcionalidades específicas, propias de los 

Puntos de Atención al Usuario. Algunas de estas funcionalidades específicas se citan a continuación: 

 Personalización de tarjetas, utilizando para ello la cámara fotográfica y la impresora de tarjetas 

indicadas en el apartado anterior. 

 Declaración de tarjetas robadas y extraviadas, con objeto de que el usuario afectado pueda 

reclamar la reposición de saldo en la nueva tarjeta que adquiera. 

 Reemplazo de tarjetas defectuosas, según proceso descrito en apartado 8.8.1. 

 Registro de usuarios de tarjetas con tarifa general (para poder reclamar el reembolso del saldo de 

un tarjeta perdida o robada en una nueva tarjeta, es preciso que estos usuarios estén registrados 

previamente en el sistema). 

 Actualización de vigencia en la validez de tarjetas de determinados perfiles (estudiantes, otros). 

 Consulta de información de cualquier tipo en relación al sistema de recaudo. 

 Atención de quejas y reclamaciones. 

 

9.8 TERMINALES DE INSPECCIÓN 

El Concesionario será responsable del suministro, instalación, operación y mantenimiento de los 

terminales de inspección del sistema de recaudo, cuyas características técnicas y funcionales se 
describen en los siguientes apartados. 
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9.8.1 Características técnicas 

Las características técnicas del terminal de inspección serán análogas a las de los equipos para la venta 

y recarga especificadas en el apartado 9.6.1, con excepción de las dos siguientes características: 

 No tendrán capacidad para gestionar listas blancas. 

 No es necesario que vayan equipado con un lector de tarjetas bancarias.  

 

9.8.2 Funcionalidades 

 Saldo de TISC y smart-ticket: el inspector podrá consultar el saldo de tarjetas y smart-tickets. 

 Detección y registro de infracciones y determinación de sanciones en función del marco legal 

vigente, después de la lectura de una tarjeta y/o smart-ticket, y comprobación de los datos de 

identidad del usuario. 

 Comprobación de tarjetas y/o smart-tickets en listas negras. 

 Comprobación de la vigencia de las tarjetas y/o smart-tickets. 

 Bloqueo de tarjetas. 

 Cobro de sanciones. 

 Impresión de recibos para el usuario con información referente a la infracción detectada y sanción 

aplicada. 

 Funciones de validación, según apartado 9.3.3.2. 

 Generación de registros de alarmas de fallos en los equipos a fin de poder monitorear el 

funcionamiento de los equipos.  

 Debe cumplir con los mecanismos de seguridad descritos en el apartado 4.3. 

 Control de apertura y cierres de servicio de inspectores. 

 Cada inspector del equipo debe tener una clave de acceso para abrir y cerrar un servicio. 

 Por cada cierre de servicio se debe imprimir un corte con la información de referente a dicho 

servicio: 

 Fecha de operaciones. 

 Numero de servicio. 

 Hora de apertura de servicio. 

 Hora de cierre de servicio. 

 Número de Punto de Venta. 

 Número de serie del Equipo. 

 Cantidad de inspecciones realizadas. 

 Total de sanciones aplicadas y cobradas durante el servicio. 

 Otra. 

 Generación de reportes básicos. 
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 Los terminales de inspección deberán contar con la autonomía de energía necesaria para realizar la 

labor de inspección. 

 Los terminales de inspección al igual que el resto de terminales, generarán transacciones. Estas 

transacciones deberán ser enviadas al Centro de Control y Gestión, al menos, con periodicidad 

diaria. Los parámetros de configuración y las listas negras se intercambiarán con la misma 

periodicidad que los terminales de recarga. 

9.9 CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO 

Tal y como se ha especificado en el apartado 8.8, este centro será uno de los medios que utilizará el 

Concesionario para la prestación del servicio de atención a los usuarios. 

Este centro empleará dos canales diferentes para atender a los usuarios: 

 Página web. El Concesionario será responsable del desarrollo, operación y mantenimiento de esta 

página web. 

 Servicio de atención telefónica. El Concesionario será responsable de la instalación, operación y 

mantenimiento de un call center que permita la adecuada prestación del servicio de atención 
telefónica.  

El Concesionario será responsable del suministro, instalación, operación y mantenimiento del Centro 

de Atención al Usuario del sistema de recaudo, cuyas características técnicas y funcionales se 

describen en los siguientes apartados. 

9.9.1 Características técnicas 

9.9.1.1 Página web 

El Concesionario propondrá un diseño de la página web que deberá ser aprobado por 
PROTRANSPORTE. Las principales características de esta página web, serán las siguientes: 

 Nombre del dominio: a propuesta del Concesionario, deberá ser aprobado por 

PROTRANSPORTE. 

 Características de accesibilidad: Certificado que acredite el cumplimiento de las normas WCAG 

(Web Content Accessibility Guidelines 1.0) del W3C  (World Wide Web Consortium), en su nivel 
AA. 

 Idiomas: español e inglés. 

 La visualización de la web se acomodará al dispositivo desde el cual se esté accediendo. Se 

considerarán al menos, los siguientes tipos de dispositivos: PC y teléfono móvil o Smartphone. 

 La introducción de cualquier dato de tipo personal deberá realizarse bajo el protocolo HTTPS. 

Para garantizar la integridad y confidencialidad de la información se creará un entorno seguro para 

el usuario, utilizando un cifrado asimétrico implícito en el protocolo Secure Sockets Layer (SSL) 
que soportan los navegadores web. 

 Medios de pago admitidos: tarjeta de débito o crédito y transferencia bancaria. 

9.9.1.2 Atención telefónica 

 Se diseñará un sistema con funcionalidad de Call-Center integrado que contará al menos con: 

 PABX-PBX (Private Automatic Branch Exchange, Central secundaria privada automática), 

para gestionar las llamadas internas, entrantes y salientes, entendiendo por llamadas 
salientes aquellas a otras áreas asociadas al servicio y/o a llamadas específicas a usuarios 

del servicio para seguimiento de quejas o reclamos. 
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 CTI (Computer Telephony Integration, Integración de Telefonía Informática), de forma que 

se produzca una interacción entre llamada telefónica y ordenador de manera coordinada. 

 IVR (Interactive Voice Response, Respuesta Interactiva de Voz), para interactuar con el 

usuario a través de grabaciones de voz y el reconocimiento de respuestas, y permitir el 

acceso a servicios de información u otras operaciones propias de un IVR, como 

transferencias de llamadas a un asesor, navegación en un menú pre-grabado. 

 El sistema IVR deberá ser capaz de reconocer el lenguaje utilizado en una conversación normal 

para el acceso a la información. Se deberá implementar un interfaz que integre voz y datos.  

El sistema de atención al cliente contará con los puestos de operación necesarios, equipados con un 

ordenador y un terminal telefónico. 

9.9.2 Funcionalidades 

9.9.2.1 Página web 

Las funciones generales de la página web, son las siguientes: 

 Venta de tarjetas. 

 Recarga de tarjetas.  

 Consulta de información de cualquier tipo en relación al sistema de recaudo. 

 Atención de quejas y reclamaciones. 

 Declaración de tarjetas robadas y extraviadas, con objeto de que el usuario afectado pueda 

reclamar la reposición de saldo en la nueva tarjeta que adquiera. 

 Registro de usuarios de tarjetas con tarifa general (para poder reclamar el reembolso del saldo de 

un tarjeta perdida o robada en una nueva tarjeta, es preciso que estos usuarios estén registrados 

previamente en el sistema). 

9.9.2.2 Atención telefónica 

El sistema diseñado incorporará, al menos, las siguientes funcionalidades: 

 Deberá permitir dar atención a los clientes por los medios definidos, realizar el seguimiento de las 

reclamaciones e incidencias, realizar las modificaciones requeridas y generar estadísticas 

(reclamaciones e incidencias recibidas, rechazadas, resueltas, pendientes…). 

 El sistema deberá documentar y tratar el motivo del contacto, por el medio en que se haya 

recibido. También deberá proveer todas las funcionalidades necesarias para respaldar las 

actividades a realizar por el servicio de atención al cliente: 

 Recuperación de saldo. 

 Reclamaciones o consultas. El sistema deberá disponer de la capacidad de registrar 

reclamaciones remitidas por el cliente por vía telefónica, correo o Web. Para determinadas 
consultas, el sistema deberá indicar el estado en que se encuentran y proponer las acciones a 

realizar. 

 Para ello tendrá capacidad para interactuar con servidores remotos y conectarse a la base de datos, 

y se podrá leer, almacenar y actualizar información. Deberá también contar con funciones de 

ayuda al operador de acceso inmediato. 

 Permitirá asimismo la generación de informes. 
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 El sistema consistirá en un sistema de telefonía IP que permitirá responder, atender y transferir 

llamadas. También se podrá reproducir menús y ejecutar opciones. 

 Deberá disponer de un sistema de identificación automática de llamada y la información de los 

usuarios registrados. Así, se recuperará la información histórica de los clientes y se mostrará 

cuando se reciba una llamada de éstos, de modo que queden identificados. 

 En caso de no poder identificarse automáticamente, la información será accesible mediante la 

introducción de parámetros específicos del usuario, cuando éste se encuentre registrado.  

 El grado de información mostrada al operador será configurable e incluirá tanto información 

reciente como histórica.  

 El sistema permitirá a los usuarios dejar mensajes de voz, que podrán ser recuperados 

posteriormente. 

 Deberá contar con una opción que permita grabar conversaciones entre usuario y operador, y 

reproducir aquéllas que se seleccionen. 

 El sistema deberá guardar la información estadística de llamadas para la generación de informes, 

incluyendo: 

 Índices de llamadas por operador y duración de las mismas. 

 Satisfacción de los usuarios con el servicio prestado y la atención recibida. 

 El sistema deberá responder a cualquier consulta que se le realice en un tiempo inferior a los 5 

segundos desde el momento en que la información es introducida en el mismo. 

 En relación con la resolución de reclamaciones y consulta de validaciones, el sistema deberá 

permitir hacer corresponder las validaciones generadas por cualquiera de los medios de transporte 
utilizados y realizar búsquedas en base a la información de que cada uno de ellos dispone. Esto es, 

ante la reclamación de un usuario se dispondrá al menos de la siguiente información: 

 Fecha de utilización. 

 Datos del servicio disponible (Operador, línea, etc.). 

 Número de identificación de la tarjeta. 

 Perfil del usuario. 

 Saldo remanente, en la última fecha disponible. 

9.10 CENTRO DE CONTROL Y GESTIÓN 

El Concesionario será responsable del suministro, instalación, operación y mantenimiento del Centro 

de Control y Gestión del Sistema de Recaudo (SR) y del Sistema de Ayuda a la Explotación de Flota 

(SAE), cuyas características técnicas y funcionales se describen en los siguientes apartados. 

El Centro de Control y Gestión estará alojado en un local o espacio responsabilidad del Concesionario. 
En particular, el Concesionario será responsable de la adecuada seguridad y vigilancia del Centro de 

Control y Gestión, debiendo instalar un sistema de control de accesos que solo permite el paso a 

personal autorizado. 

Asimismo, el Concesionario deberá suministrar, instalar y poner en marcha un Centro de Control y 

Gestión en espejo en la ubicación o espacio que determine de PROTRANSPORTE, con las siguientes 

funciones: 

 Supervisión y consulta en tiempo de real de la operación del sistema de recaudo y SAE por parte 

de  PROTRANSPORTE. 
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 Redundancia de equipamiento y funcionalidad y respaldo de la información manejada por el 

Centro de Control y Gestión, de forma que pueda ser utilizada en caso de destrucción o falta de 

operatividad del Centro de Control y Gestión principal (fallas graves del Centro del sistema de 

recaudo, terremotos, sabotaje, incendios, inundaciones, etc.). 

Los costes de operación y mantenimiento del Centro de Control y Gestión en espejo, incluyendo entre 
otros comunicaciones, alojamiento de equipos, mantenimiento de hardware, software y licencias serán 

enteramente asumidos por el Concesionario. 

Será por cargo del Concesionario la prestación del adecuado soporte técnico a PROTRANSPORTE 
mientras dure la concesión, en relación al referido Centro de Control y Gestión en espejo, abarcando 

dicho servicio: 

 La resolución de fallas, averías o cualquier otra incidencia que impida un manejo normal del 

centro a PROTRANSPORTE. 

 Formación y resolución de dudas, en relación al manejo de los equipos y sistemas del Centro. 

 Carga de datos y parámetros de configuración, así como cualquier otra tarea que se precise para 

que pueda ser puesta en servicio el centro. 

Con independencia de la existencia de este Centro espejo, el Concesionario deberá dar acceso a 

PROTRANSPORTE facilitando el acceso a la información y procesos que pudieran ser necesarios 

para la supervisión de la actividad de recaudo y SAE. 

Las características técnicas y funcionales del Centro de Control y Gestión se describen en los 

siguientes apartados. El centro en espejo de PROTRANSPORTE tendrá las mismas características, 

aunque desde un punto de vista funcional, desde este Centro PROTRANSPORTE solo tendrá acceso 
con perfiles de usuarios que tengan posibilidad de consultar cualquier información relacionada directa 

o indirectamente con el recaudo o SAE (la misma a la que pueda acceder el Concesionario). Los 

perfiles de usuario de PROTRANSPORTE no podrán realizar modificaciones de los datos ni en los 
procesos o causar cualquier otro tipo de interferencia en la labor del. 

9.10.1 Características técnicas 

 El Centro de Control y Gestión permitirá la administración, consulta, mantenimiento y gestión 

contable de todo el conjunto de equipos de recaudo. Las comunicaciones mantenidas con los equipos 
del sistema de recaudo permitirán conocer con exactitud desde el Centro de Control y Gestión el 

estado de todos los equipos. 

El equipamiento hardware necesario incluirá como mínimo (deseable en armario rack): 

 Servidores de bases de datos. 

 Servidores de aplicaciones. 

 Servidores web. 

 Servidores de comunicaciones. 

 Puestos de operación: terminales de acceso al sistema necesarios para administrar la información 

(al menos 5). 

Análogamente, el Concesionario suministrará e instalará: 

 Todos los elementos necesarios para la configuración de la red de los Centro de Control y Gestión 

(CAT 6 o superior). 

 Los equipos para el soporte de caídas de tensión (UPS) que resistan un tiempo mínimo de 120 

minutos de trabajo a plena carga. 
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 En el Centro de Control Principal, deberá existir además un grupo electrógeno que permita operar 

de forma autónoma el Centro de Control y gestión del sistema de recaudo, al menos 24 horas, sin 

repostaje. Se admitirán soluciones de sistemas de grupos electrógenos, de al menos 2 unidades, 

que permitan operar en forma autónoma al menos 24 horas sin repostaje. 

 Todas las licencias comerciales necesarias a nombre de la entidad concedente: tipo Microsoft 

Windows Server, Licencia BBDD SQL-Server / Oracle, etc. 

El Concesionario deberá realizar el dimensionamiento adecuado para el presente proyecto, basándose 

en la información indicada en el presente anexo: número de vehículos, red de ventas y recarga, 

terminales de inspección, Puntos de Atención al Usuario, y en general, todas las funcionalidades y 
requisitos del sistema. 

El Concedente proveerá una o varias salas para la implementación del Data Center del Centro de 

Control y Gestión en espejo para el Sistema de Gestión de Recaudo y SAE. El Concesionario deberá 
realizar el acondicionamiento necesario con el equipamiento, protección de ambiente anti fuego, 

control de acceso, sistema de aire acondicionado de precisión, detección y extinción de incendios, 

tableros de control, entre otros que la buena práctica recomiende para estas instalaciones. El 

Concesionario deberá presentar la programación de mantenimiento preventivo/correctivo, 
considerando la renovación tecnológica por cumplimiento de su vida útil, en el plazo de la concesión. 

Adicional a esto, el Concesionario debe suministrar, instalar y mantener (correctiva y 

preventivamente), los equipos de UPS y de contingencia eléctrica, asegurando que su capacidad sea 
suficiente para proporcionar la potencia necesaria a todos los equipos funcionando a plena carga y 

considerando una potencia adicional para futuras ampliaciones del 50%. Incluirá también a su cargo 

los consumibles y demás insumos para mantener la operación, con el respectivo cambio cumplido su 
vida útil.  

La arquitectura a proponer deberá ser modular y escalable con el objetivo de que el sistema pueda 

crecer en volumen y en funcionalidades a futuro, con capacidad de crecimiento modular a nivel físico: 

Memoria, CPU y almacenamiento, y a nivel de software como consecuencia de uso de mayores 
prestaciones y crecimiento de los servicios brindados en el horizonte de la concesión. Todos estos 

elementos  involucrados deberán contar con facilidad de administración, actualización y con sistema 

contingencia para los servidores de Aplicación y Base de Datos. 

Es responsabilidad del Concesionario el suministro, mantenimiento (preventivo y correctivo), 

renovación de licencias y de equipos que hayan cumplido con su vida útil, de las estaciones de trabajo 

para los operadores del Centro de Control y Gestión principal y en espejo, impresoras y el Video Wall. 

Se contemplará, como mínimo, el siguiente equipamiento: 

 Servidores de base de datos: serán los equipos encargados de soportar el servicio de la base de 

datos constituyendo el núcleo de todo el sistema de información. Los equipos deberán cumplir con 

las siguientes características mínimas: 

 Sistemas redundantes de alta disponibilidad (7x24). 

 Doble procesador de última generación. 

 Memorias RAM con un mínimo de 8 GB. 

 Unidad de almacenamiento de 250GB como mínimo. 

 Tarjeta de red Gigabit Ethernet dual. 

 Fuente de alimentación redundante con conexión en caliente. 

 Licencia S.O. Microsoft Windows Server 2012 standard o superior. 
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 Licencia gestor de la Base de Datos. 

 Servidores de Comunicaciones / Aplicaciones / Web: estos equipos albergarán los procesos que se 

encarguen de establecer las comunicaciones con los equipos del sistema (terminales de la red de 

venta y recarga, y los equipos embarcados), para monitorear su estado y obtener los datos de 

explotación y las aplicaciones de recaudo; en el caso de las Máquinas Automáticas de Venta y 

Recarga, estos procesos serán en tiempo real. El número de equipos dependerá de las dimensiones 
de la flota y de la red de ventas y recarga. Los equipos deberán cumplir con las siguientes 

características mínimas: 

 Sistemas redundantes de alta disponibilidad (7x24). 

 Doble procesador de última generación 

 Memorias RAM con un mínimo de 8 GB. 

 Unidad de almacenamiento de 250GB como mínimo. 

 Tarjeta de red Gigabit Ethernet dual. 

 Fuente de alimentación redundante con conexión en caliente. 

 Licencia S.O. Microsoft Windows Server 2012 standard o superior. 

 Licencia gestor de la Base de Datos. 

 Unidad de Almacenamiento Centralizado: 

 Deberá contar con  dos expansiones de disco como mínimo (una para almacenamiento de 

aplicaciones críticas de alta velocidad de lectura/escritura y una para información histórica 
de media velocidad - 10KRPM-). 

 Deberá contar con administración inteligente de espacio de almacenamiento. 

 Debe ir conectado a través de canal de alta velocidad a una unidad robot de backup. 

 Crecimiento  modular tanto a nivel de controladora y disco. 

 Debe tener una capacidad mínima instalada de 100 TB efectivos. 

 Sistema Backup: 

 Librería de 24 cintas de backup mínimo LTO-4 

 Rotación automática de cintas para el backup 

 Sistema de Gestión de copias de respaldo en cintas, para archivos y especializados por 

servicio. 

 KVM – IP, con accesorios correspondientes. 

 Switches: 02 switches de 24 puertos, L3, 100/1000Gb, apilables.  

 Sistema de UPS: 

 Deberá respaldar los equipos del Centro de Datos principal y en espejo, y de las estaciones 

de trabajo y luminarias del Centro de Control y Gestión que el postor considere en su oferta;  

 La autonomía mínima deberá ser de 120 minutos.  

 El sistema UPS deberá permitir crecimiento modular y de instalación hot-swap, tanto en 

controladoras cómo en potencia de ser el caso y contar con respaldo para continuidad. 
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 Otro equipamiento y características adicionales del centro de datos: 

 Se utilizarán gabinetes en rack para comunicaciones, UPS, sistema de recaudo y SAE. 

Todos los servicios TI deberán contar con su infraestructura de contingencia, continuidad, 

respaldo y Backups. 

 La entidad Concedente brindará un área en el Centro de Datos del Piso 12 de la sede de 

PROTRANSPORTE (sita en Jirón Cuzco 286, Cercado de Lima – Perú), o alternativamente 

en el sótano de la citada sede, donde se implementarán los citados gabinetes en rack. 
Corresponderá al postor implementar el sistema de aire acondicionado de precisión y 

sistema de control de acceso biométrico y Cámaras de video-vigilancia para registro de 

visitas y supervisión de personal, el postor podrá considerar si hermetiza (separa) la parte 
asignada dentro del área del Data center, o considera adecuar todo el Datacenter con los 

elementos solicitados. Se ofrecerá a los postores la posibilidad de realizar una visita técnica 

programada por PROTRANSPORTE al referido piso 12, al objeto de poder conocer las 
características de dicho espacio. 

 El Postor deberá considerar en su oferta, un sistema de monitoreo y supervisión de todos los 

componentes instalados en el Centro de Datos, bajo una única plataforma.  

 La propuesta del postor deberá considerar indicadores  de eficiencia de energía en todos los 

elementos involucrados.  

 

Figura 5: Plano de distribución orientativo de Data Center IMPL 

 Terminales de acceso al sistema. Desde dichos puestos se podrá acceder a las aplicaciones del 

Centro (monitorización central del sistema de recaudo y a las diferentes aplicaciones de gestión 

del sistema). El acceso se hará a través del servidor web, utilizando un navegador de última 

generación compatible con las funcionalidades requeridas. El equipo deberá cumplir con las 

siguientes características mínimas: 

 Doble de última generación. 

 Memorias RAM con un mínimo de 2 GB. 
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 Unidad de almacenamiento de 500GB como mínimo. 

 Tarjeta de red Gigabit Ethernet dual. 

 Licencia S.O. Microsoft Windows 7 profesional o superior. 

 Monitor plano TFT de 21” como mínimo. 

 Ratón y teclado. 

 Equipamiento de Sala de Supervisión del SAE: 

 El Concesionario deberá implementar en el Centro de Control y Gestión principal: 01 Video 

Wall de 6x3 pantalla LED de 40“), cableado estructurado para 19 posiciones, según 

diagrama del plano de distribución, con los respectivos accesorios y luminarias que 

correspondan. 

 El Concesionario deberá implementar en el Centro de Control y Gestión en espejo: 01 

Video Wall de 4x1 pantalla LED de 40“), cableado estructurado para 4 posiciones con los 

respectivos accesorios y luminarias que correspondan. 

 En lo que corresponde al cableado eléctrico la red deberá converger en un tablero 

independiente del edificio conectado al UPS central, especificado anteriormente 

 Se deberá implementar en el área especificada para el Centro de Control y Gestión del SIT 

el piso técnico correspondiente, con la altura normada, para pasar los cables eléctricos y de 
datos en las correspondientes bandejas. 

 Dicha área deberá contar con sistema de aire acondicionado de tipo SPLIT (confort) con la 

capacidad de BTU necesarias para mantener a temperatura el sistema de Video Wall y las 

estaciones de trabajo. 

 Dicha área deberá contar con un CCTV indoor y sistema de control de acceso biométrico. 

 El mobiliario a diseñar deberá ser ergonómico y con las características para un Centro de 

Monitoreo, sillas giratorias y otros.  

 En el Centro de Control y Gestión principal, el sistema de Video Wall deberá ser anclado al 

Piso o al Techo, deberá ser un Video Wall de 6 x 3, cada cubo es un monitor tipo LED de 

40 pulgadas y bisel de 2 mm., interconectado con las estaciones de trabajo, con procesador 
de video (servidor de gestión) con las características para que cada terminal lance la 

correspondiente imagen al layout.  Además deberá permitir modificar los layout, por 

dimensiones y tamaño. 

 En el Centro de Control y Gestión en espejo, el sistema de Video Wall deberá ser de 4 x 1, 

con características similares al del Centro de Control y Gestión principal. 
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Figura 6: Plano de distribución orientativo de la Sala de Supervisión del SAE en PROTRANSPORTE. 

 

9.10.2 Funcionalidades 

Se deberá controlar el acceso de los usuarios del sistema a las diferentes aplicaciones del Centro de 
Control y Gestión, mediante la definición y gestión de perfiles de usuario. Deberá soportar, almacenar 

y operar todos los registros que generen la concesión de Recaudo y Gestión de Flota, durante el tiempo 

de la Concesión. 

9.10.2.1 Software del Centro de Control y Gestión de Recaudo. 

En este sistema se encontrarán los procesos automáticos que tendrán como objetivo la alimentación de 

la base de datos, ya sea de información referente a los datos de estadísticas de venta, recarga, 

cancelaciones e inspecciones, así como datos de alarmas, eventos y estado de los equipos.  

Entre estos procesos se podrán encontrar:   

 Proceso y carga en la B.D de los datos recibidos de los equipos (datos del negocio: ventas, 

recargas, cancelaciones, inspecciones, datos del estado del sistema: estado de los equipos, de las 

comunicaciones, alarmas, etc.). 

 Análisis de datos de estado, alarmas y eventos de los equipos. Esta información es útil 

principalmente para las aplicaciones de monitorización y control del sistema de recaudo. 

 Definición de ficheros de configuración, actualizaciones de software, telecargas, etc, a los equipos.  

 

El interfaz con los distintos elementos de campo se realizará por medio de los servidores de 

comunicaciones los cuales llevarán a cabo los siguientes procesos:  

 Proceso de captura de datos de los equipos. 

 Envío de órdenes de control a los equipos. 

 Envío de ficheros de configuración, actualizaciones de software, telecargas, etc. a los equipos.  

 Captura de estado, alarmas y eventos de los equipos 

 Optimización de los envíos de datos utilizando el medio disponible entre los existentes. 
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Las comunicaciones entre estos sistemas se basarán en protocolos TCP/IP. 

Para acelerar el funcionamiento del Centro de Control y Gestión, tanto para monitorización como para 

consulta de informes, el sistema principal mantendrá transacciones mínimo de los últimos 24 meses 
(configurable). En paralelo al conjunto de tablas del sistema principal la base de datos dispondrá de un 

segundo conjunto de tablas donde se almacenarán los datos antiguos agregados por día, hasta de 20 

años. Periódicamente se volcarán los datos de las tablas del sistema principal al sistema de backup. 

Por otro lado, los datos relativos a alarmas y monitorización se mantendrán en el sistema con una 

antigüedad de 24 meses (configurable), almacenándose en el sistema de backup de forma agregada 

con base diaria, para posteriores análisis estadísticos. 

Con carácter general, PROTRANSPORTE definirá los diferentes reportes a generar por el 

Concesionario, entre otros estará el de todas las transacciones que se generen por el medio de pago, 

estos reportes deben ser los necesarios para la comprobación de los niveles de servicio de los 

Concesionarios y los necesarios para verificar el cumplimiento de los indicadores exigidos por estas 
bases. Estos reportes deben ser basados en la información que resida en las bases de datos del sistema. 

  

Adicionalmente PROTRANSPORTE definirá los diferentes procesos y reportes a generar por el 
Concesionario de apoyo a la gestión, necesarios para el pago de los contratos de concesión, cuyo 

objeto es la explotación preferencial y no exclusiva, de la prestación del servicio público de transporte 

de pasajeros. 

La aplicación del sistema de recaudo, se suministrará con un módulo de informes, que serán 

presentados en la pantalla de la aplicación en tablas para una mejor comprensión. 

Podrán contener diferentes filtros como presentar datos entre dos fechas o/y para un conductor en 

concreto o/y una línea en concreto, etc. Los filtros disponibles dependerán de la naturaleza del informe 
deseado. 

Los informes mínimos a implementar, sin ánimo de ser exhaustivos, serán: 

 Gestión de tarjetas y smart-tickets: 

 Stock de tarjetas y smart-tickets, discriminando por su estado y ubicación. 

 Histórico de stock de tarjetas y smart-tickets, por periodo y centro. 

 Tarjetas y smart-tickets inicializados por periodo. 

 Tarjetas y smart-tickets dañados en el proceso de inicialización. 

 Movimientos de tarjetas y smart-tickets antes de comercialización: (i) Entrada de tarjetas 

y/o smart-tickets a centro de almacenamiento, procedentes de fabricantes. (ii) Distribución 
desde el centro de almacenamiento a los puntos de venta y recarga. 

 Tarjetas y y smart-tickets reemplazados a usuarios por periodo y motivo (defecto de 

fabricación y/o inicialización, mal uso del usuario, etc.). 

 Tarjetas invalidadas en el sistema, por motivo y periodo. 

 Tarjetas defectuosas o caducadas retiradas. 

 Listado detallado, por periodo, de tarjetas con descuadre de recargas y validaciones 

(presunto uso fraudulento). 
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 Listado detallado, por periodo, de smart-tickets con descuadre de ventas y validaciones 

(presunto uso fraudulento). 

 Altas y bajas de tarjetas en lista negra, por periodo. 

 Tarjetas bloqueadas a través de lista negra, por periodo.  

 Altas y bajas de tarjetas en lista blanca, por periodo. 

 Venta de tarjetas y smart-tickets: 

 Ventas de tarjetas y smart-tickets por periodo y punto de venta, incluyendo totales. 

 Venta de tarjetas por tipo de tarjeta y periodo. 

 Ventas de tarjetas por tipo de punto de venta y/o canal de distribución. 

 Ventas de smart-tickets por tipo de punto de venta y/o canal de distribución. 

 Ventas de tarjetas tipo de perfil y/o tarifa, y modalidad de pago. 

 Ventas de tarjetas y smart-tickets por grupos de punto de recarga. 

 Devoluciones. 

 Ventas detalladas, con posibilidad de agrupación por periodo, tipo de perfil. 

 Recarga de tarjetas: 

 Recargas por periodo y punto(s) de venta, incluyendo totales. 

 Recargas de tarjetas por tipo de tarjeta y periodo. 

 Recargas de tarjetas por tipo de punto de recarga y/o canal de distribución. 

 Recargas de tarjetas tipo de perfil y/o tarifa, y modalidad de pago. 

 Recargas de tarjetas por grupos de punto de recarga. 

 Devoluciones. 

 Recargas detalladas, con posibilidad de agrupación por periodo, tipo de perfil y/o tarifa. 

 Listado de recargas automáticas (por lista blanca). 

 Validaciones: 

 Validaciones realizadas agrupadas por validador y periodo. 

 Validaciones agrupadas por tipo de tarjeta, smart-ticket y periodo. 

 Validaciones por vehículo y operador de transporte. 

 Validaciones, con indicación de importe, por usuario, por perfil de usuario, o totales, para 

distintos periodos. 

 Validaciones detalladas, con posibilidad de agrupación por periodo, tipo de perfil. 

 Transbordos realizados con descuento, por periodo, por línea, por operador, incluyendo 

totales. 

 Inspecciones: 

 Inspecciones y sanciones por periodo e inspector, incluyendo totales. 
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 Sanciones por tipo de infracción, periodo, línea, operador. 

 Gestión de módulos SAM: 

 Control de la ubicación de cada módulo SAM (almacén, identificador de vehículo, 

identificador de validador, identificador del terminal de venta y recarga, identificador de 

terminales de inspección e identificador de terminales de atención al usuario). 

 Control del estado de cada módulo SAM.  

 Control del stock de módulos SAM. 

 Trazabilidad e histórico de los movimientos realizados por cada módulo SAM. 

 Servicio de transporte: 

 Kilómetros recorridos por operador y periodo temporal, con posibilidad de discriminación 

por vehículo, día y línea, por sentido, incluyendo totales. 

 Kilómetros recorridos por vehículo, viajes, línea y día. 

 Listado de servicio de vehículo por periodo, con indicación de línea, viaje y operador. 

 Listado de viajes realizados por línea y día, con detalle de hora y vehículo. 

 Pasajeros transportados por kilómetros. 

 Demanda por periodos de tiempo parametrizables. 

 Informes financieros: 

 Recaudación por periodo, por operador, por ruta, punto, etc. incluyendo totales. 

 Listado diario de recaudación entregada al fideicomiso, incluyendo recaudación total y 

teórica, vehículo y operadores. 

 Importe de los viajes realizados  por línea, operador y periodo, discriminando validaciones, 

incluyendo totales. 

 Valores de ventas y recargas depositados diariamente en la Fiducia. 

 Diferencias procedentes de la conciliación y consolidación de movimientos, y los depósitos 

realizados a la Fiducia. 

 Cálculos diarios de pagos a las distintas entidades, y montos abonados. 

 Saldos en la Fiducia 

 Mantenimiento: 

 Estado de los equipos. 

 Histórico de estado y alarmas de los equipos. 

 Stock de equipos de repuesto. 

 Lista de equipos en los talleres de mantenimiento. 

 Histórico de stock de equipos de repuesto. 

 Tiempo promedio de reparación de equipos, por tipo de equipo y periodo. 

 Tiempo de respuesta de incidencias, por tipo de equipo y periodo. 
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 Tiempo promedio de funcionamiento de equipos, por tipo de equipo y periodo. 

 Tiempo de funcionamiento. 

 Otros informes: 

 Listado de vehículos pendientes de descarga de datos. 

 Resúmenes por periodo de actividad en página WEB: visitas realizadas, 

consultas/sugerencias realizadas, etc. 

También deberá ser posible la exportación de los informes en formato csv, xls y/o texto plano para que 

puedan ser utilizados con programas que trabajen con hojas de cálculo, ejemplo MS Excel. 

El Concesionario suministrará e instalará en el Centro en espejo de PROTRANSPORTE una 

herramienta de diseño de informes que le permita elaborar informes a medida a partir de los datos 

almacenados en base de datos. 

Para poder gestionar la administración del sistema de recaudo, éste deberá contar con editores a través 
de los que se podrán añadir, consultar y editar, al menos:  

 Tarifas. 

 Tipos de tarjetas. 

 Matrices de transbordos permitidos. 

 Líneas, paradas. 

 Usuarios 

El mantenimiento de cada elemento se presentará en pantallas independientes. Las opciones de edición 

serán diferentes dependiendo de lo que se quiera editar. 

 

9.10.2.2 Funciones como Centro de Compensación y Gestión 

La aplicación de “Clearing” se encargará de llevar a cabo las compensaciones monetarias entre los 
Operadores de Transporte cuya retribución dependa del Concesionario, el resto de operadores 

participantes del sistema de recaudo integrado y otros actores presentes en el esquema integrado 

(fideicomiso, etc.), teniendo en cuenta todos los aspectos relacionados con la venta y uso de servicios 

compartidos. 

Para ello, deberá integrar los datos de todos los proveedores de servicios, para realizar el posterior 

reparto y prorrateo de las ventas asociadas al servicio. 

La aplicación recibirá y almacenará de forma segura la información de todas las ventas realizadas en 
los distintos equipos así como de todas las validaciones que cualquier usuario de la red de transporte 

realice, e implementará los algoritmos necesarios para posibilitar el reparto económico de acuerdo con 

la política tarifaria que se establezca. 

Deberá asegurarse la compatibilidad en el intercambio de información con los Operadores de 
Transporte y de recaudo, debiendo coincidir en contenidos, tipos y formatos. 

Las funcionalidades que deberá incorporar la aplicación de compensación son las siguientes: 

 Distribución de las ventas y de los ingresos derivados de la utilización de los distintos medios de 

pago autorizados entre los diferentes Operadores de Transporte, Operadores de Recaudo y otras 
entidades que formen el sistema de recaudo integrado. 
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 Disponibilidad de herramientas para consultas básicas externas por parte de los Operadores de 

Transporte, en el ámbito de la compensación de los ingresos. 

 Definición y determinación de parámetros  de los tipos de tarjetas y títulos integrados, tarifas y 

distribución a los Operadores de Transporte y resto de Operadores de Recaudo. 

 Gestión, mantenimiento y distribución de listas negras y listas blancas de tarjetas. 

 Comunicación con los Puntos de Atención al Usuario de otros Operadores de Recaudo, de forma 

que puedan atender también incidencias de reemplazo de tarjetas defectuosas, así como robo o 

pérdida de tarjetas (en todos los casos será necesario realizar la transferencia de saldo a tarjetas 
nuevas). 

 Disponibilidad de herramientas para de consultas estadísticas de utilidad para estudios de 

prospección de la demanda. 

 Posibilidad de agregar a nuevos proveedores de servicios (Operadores de Transporte, Operadores 

de Recaudo, nuevas redes de venta y recarga, etc.). 

 Interfaz para transferencia de ingresos a las entidades bancarias. 

 Recepción e integración en base de datos de todas las transacciones realizadas por los Operadores 

de Transporte, y resto de Operadores de Transporte y actores presentes en el sistema de recaudo 

integrado: ventas y recargas, validaciones e inspecciones. 

 Generación de informes. 

Aplicación para la generación de Claves Maestras 

Además del suministro de los módulos SAM, el Concesionario deberá suministrar a 

PROTRANSPORTE una aplicación para la generación de claves maestras del sistema de recaudo que 

será utilizada por PROTRANSPORTE, y que incluirá, al menos, las siguientes funcionalidades: 

 Generación de llaves del Sistema de Recaudo del SIT. PROTRANSPORTE facilitará las llaves del 

sistema de recaudo al Concesionario en un módulo SAM de claves maestras o a través de otro 
medio igualmente seguro. El Concesionario será responsable de la custodia del módulo SAM de 

claves maestras y de la configuración o personalización de los módulos SAM delos distintos tipos 

de equipos: validadores, terminales de venta y recarga, terminales de inspección y terminales de 
atención al usuario (ver apartado 9.2). 

Será por cargo del Concesionario la prestación del adecuado soporte técnico a PROTRANSPORTE 

mientras dure la concesión, abarcando dicho servicio: 

 La resolución de fallas, averías o cualquier otra incidencia que impida un manejo normal de la 

aplicación a PROTRANSPORTE. 

 Formación en relación al manejo de dicha aplicación. 

 Resolución de dudas puntuales en relación al manejo de la aplicación. 

 Carga de datos y parámetros de configuración, así como cualquier otra tarea que se precise para 

que pueda ser puesta en servicio la aplicación. 

 

9.10.2.3 Funciones del Centro de Control y Gestión del SAE 

El SAE tiene como función básica el monitoreo de los vehículos que prestan el servicio de transporte 

público. Debe estar basado en un sistema de posicionamiento global (GPS) que determina la ubicación 
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de los vehículos, detenciones, dirección, velocidad, entre otros, y que luego envíe esta información a la 

aplicación central, que permite la regulación y seguimiento de las rutas de transporte. Permitiendo: 

 Revisar el cumplimiento de horarios y la relación de informes asociados. 

 Controlar los recorridos exactos efectuados por la flota  

 Controlar las paradas y la apertura de puertas. 

 Controlar la velocidad de la flota por segmento.  

 Controlar la localización de la flota sobre mapas cartográficos con información en tiempo real. 

El SAE debe facilitar la administración y control de los vehículos tanto de localización como de 
gestión de su estado y mantenimiento. El SAE debe permitir al concesionario de operación y a 

PROTRANSPORTE alimentar la información de todos los servicios programados en función de la 

demanda de pasajeros que se tenga estipulada para cada día y hora. El SAE deberá poder monitorear 

en tiempo real y de forma automática la ejecución del servicio a cargo de cada vehículo según su ruta 
y comparar lo programado con lo que está sucediendo a cada momento. Y generar alertas, tomar  

decisiones, enviar mensajes a los conductores regulando y controlando el servicio. 

El SAE deberá permitir a PROTRANSPORTE y los operadores: 

 Hacer el seguimiento y visualización en tiempo real e histórico de los vehículos del SIT. 

 Identificar las desviaciones de la flota en la operación o programación operativa e 

incumplimiento de las normas de operación establecidas por PROTRANSPORTE  y/o por el 

operador. 

 Atender las situaciones de emergencia o bloqueo que se presente durante la operación 

mediante acciones de regulación o desvío. 

 Controlar la llegada y salida de la flota de alimentación, con la posibilidad de transmitir 

información en cualquier momento de la operación de transporte. 

 Obtener la información de desempeño de la operación requerida para efectuar la liquidación 

de la remuneración y/o multa de los servicios de la operación de transporte.  

 Generar la información administrativa y operacional requerida para la gestión por parte de  

PROTRANSPORTE  

 Integrar la información de control con la de programación. 

A continuación, se exponen las funciones que ha de cumplir el centro de control, como centro de 
control y gestión del SAE: 

 Control de flota en tiempo real: 

 Todas las informaciones generadas por las unidades de los operadores de transportes, 

deberá ser presentada a los operadores del SAE, a través de mapa sinóptico, permitiendo: 

Control y monitoreo en tiempo real de la localización de los vehículos (actualizada 
como máximo cada 30 segundos) y los servicios a los que están asignados. 

Diagrama de línea (real vs planificado). 

Detección de paraderos y puntos control. 

Icono de vehículo con servicio y conductor. 

Estado de la marcha (retraso / adelanto). 

Monitoreo de las alarmas en los vehículos. 

Alertas por retraso excesivo, fuera línea, etc. 

Ocupación. 

Localización y representación geográfica: 
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Localización geográfica. 

Representación de ruta y paraderos. 

Información desplegable de estaciones y vehículos. 

Vehículo, estado, servicio, conductor. 

Velocidad, retraso / adelanto, comunicaciones. 

Autorregulación de la distancia programada entre vehículos, es decir, anunciando al 

conductor el cumplimiento o no del itinerario de cada vehículo con su respectivo 
siguiente y anterior vehículo programado para la misma ruta, sin que se requiera la 

intervención de los operadores del centro de control. 

 Asignación de vehículos a servicios: 

Asignación de vehículos a servicios, por parte del conductor (y supervisión en centro) 
y/o a propuesta desde centro de control. 

Alerta de servicio no asignado. 

Listado de servicios, viajes y vehículos (por línea, tipo de día, intervalo de fechas). 

 Cuadro de vehículos y notificaciones: 

Cuadro jerárquico de vehículos / servicios. 

Vehículo, servicio, recorrido, estación, etc. 

Conductor, estado marcha, velocidad, etc. 

Salida de terminal, paso por estación. 

Eventos especiales (fuera de línea, etc.). 

 Monitoreo de información al viajero: 

 Información en vehículos. 

 Próximo paradero, destino, itinerario. 

 Envío a vehículos de mensajes de incidencias. 

 Información en paraderos. 

 Tiempo de llegada de próximo autobús a paradero. 

 Envío a paraderos de mensajes de incidencias. 

 Información a usuarios a través de página web y teléfono móvil (aplicaciones móviles y SMS). 

 La aplicación deberá disponer de los siguientes informes como mínimo para conocer el 

cumplimiento de cada servicio de vehículo realizado en cada ruta, con filtros/resúmenes de franja 

horario y/o equipo tales como: 

 Los kilómetros programados y efectivamente recorridos. 

 Número y fecha de recorridos programados y efectivamente realizados por cada vehículo. 

 Número y fecha de servicios programados y efectivamente realizados por cada vehículo.  

 Los tiempos entre paradas para vehículos, se debe poder determinar el cumplimiento de 

itinerario independientemente de que el vehículo pare o no en los paraderos.  
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 El tiempo total de la ruta. 

 Los viajes o vueltas programados y efectivamente realizados. 

 Intervalos de despacho (salida) por franja horaria. 

 Horas de salida / llegada a las estaciones y/o patios.  

 Paradas realizadas totales. 

 Velocidad de operación promedio para todo el recorrido. 

 Tiempos de detención debido a paradas y a congestionamiento de la vía. 

 Número de eventos por tipo, conductor y operador 

 Informes de demanda real de viajeros a bordo de los vehículos para mejorar y ajustar la 

oferta programada (frecuencia de paso, itinerarios express o con fin de viaje variable, etc). 

 Otros datos considerados por PROTRANSPORTE de importancia para la correcta 

operación y programación del sistema. 

 Deberá generar los siguientes informes de incumplimiento o excepciones: 

Desvíos de ruta no autorizados. 

Recorridos de ruta incompletos. 

Paradas realizadas no autorizadas (con apertura de puertas). 

Paradas no realizadas 

Exceso de la velocidad delimitada en los tramos. 

Exceso de tiempo de detención de un vehículo (con apertura o no de puertas). 

Recorrido(s) fuera del área de influencia que tiene cada operador de vehículo del 

sistema. 

 

9.10.2.3 a) Gestión de información administrativa y operacional 

El Concesionario de la Unidad de Recaudo debe implementar los módulos o subsistemas que permitan 
la administración de la información referida a los vehículos y conductores. 

 Información de los vehículos 

El subsistema de gestión de la información de los vehículos debe permitir consolidar la 

información de todos los vehículos de transporte público del SIT en una sola base de datos. Este 

subsistema debe contemplar como mínimo las siguientes funcionalidades, las mismas que pueden 
ser ampliadas a solicitud del Concedente: 

 Registro y actualización de la información detallada de cada vehículo (placa de rodaje, 

SOAT, información contenida en la tarjeta de propiedad, etc.). 

 Registro de altas y bajas de cada vehículo. 

 Registro de incidentes, sanciones y penalidades de cada operador, indicando el o los 

vehículos involucrados. 

Este sistema debe generar, los siguientes reportes: 
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 Reporte de información de los vehículos registrados, reporte individual o listado 

personalizable. 

 Reporte de altas, bajas, modificaciones de datos, etc. 

 Reporte de incidentes, sanciones y penalidades 

 Reporte histórico de cada vehículo 

 Otros que solicite el Concedente. 

 

 Información de conductores. 

Con el  subsistema de gestión de la información de los conductores se busca mantener una sola 
base de datos de conductores de transporte público, conforme al siguiente detalle: 

 Registro y actualización de la información detallada de cada conductor (datos personales, 

licencia de conducir, antecedentes penales y judiciales, etc.). 

 Registro de altas y bajas de cada conductor. 

 Registro de incidentes y sanciones de cada conductor, asociado al operador. 

 Gestión de record de conductor por puntos. 

Además, en relación al subsistema de gestión de la información de los conductores, se requiere 

que como mínimo disponga de los siguientes reportes, los mismos que puede ser ampliado a 
solicitud  del Concedente: 

 Reporte de información de los conductores registrados, reporte individual o listado 

personalizable 

 Reporte de altas, bajas, modificaciones de datos, etc. 

 Reporte de incidentes, sanciones y penalidades 

 Reporte histórico de cada conductor 

 Reporte de record de conductor 

 

9.10.2.4 Otras funcionalidades asociadas al SAE 

Con la finalidad de facilitar la integración del SAE con otros sistemas de operación del SIT (existentes 

o futuros) del Concedente, el Concesionario de la Unidad de Recaudo es responsable del desarrollo, 
mantenimiento y puesta en producción de los módulos (interfaces, web services, APIs, etc.).  En ese 

sentido, el Concesionario debe implementar módulos de integración, con los siguientes sistemas y/o 

aplicaciones del Concedente: 

 Programación operativa de flota (importación de datos desde la aplicación, acceso y  exportación 

de datos del SAE).  

 Aplicaciones web o móviles para información al usuario.  

 Acceso a datos del SAE en tiempo real y configuración de paneles de información al usuario en 

vehículos, estaciones, terminales  y paraderos. 

 Otros que el Concedente requiera durante la fase de operación. 
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El desarrollo de los módulos de integración con el SAE es responsabilidad del Concesionario, 

incluyendo los costos de puesta en producción, soporte  y mantenimiento preventivo, correctivo, así 

como su actualización. 
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10 NÚMERO Y DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS 

El Concesionario del recaudo debe suministrar los equipamientos que se señalan en los apartados a 

continuación. 

 

10.1 EQUIPOS EMBARCADOS 

El Operador de Recaudo será responsable del suministro e instalación de equipamiento embarcado en 

14,000 vehículos de manera progresiva según le vaya comunicando PROTRANSPORTE, 
correspondientes a los siguientes grupos de servicios: 

 Sistema de Corredores Complementarios. 

 Corredores de Integración. 

 Rutas de aproximación. 

 

10.2 PATIOS 

El Operador de recaudo será el responsable de la instalación del equipamiento informático y de 

comunicaciones que garantice la transferencia segura de la información correspondiente al recaudo en 

los patios de los operadores. PROTRANSPORTE y GTU señalarán al Operador los patios que 

corresponden  a cada uno de los servicios que conforman el SIT. 

De forma orientativa, se estima que la flota de vehículos de los Corredores Complementarios, 

Corredores de Integración y sus Rutas de Aproximación tendrá a su disposición 200 patios. 

 

10.3 RED DE VENTAS 

Al finalizar el periodo transitorio (especificado en el apartado 7) el Concesionario tendrá instalada una 

red de ventas con las siguientes condiciones: 

(i) Un mínimo de 5,000 Puntos de Venta y Recarga de TISC. De ellos al menos un 20% deberá 

tener la funcionalidad completa de Venta y Recarga, pudiendo el resto ofrecer sólo las 

funciones de recarga. 

(ii) Al menos un 5% y un máximo del 30% de los Puntos de Venta y Recarga mencionados 
anteriormente deberán operar 24 horas al día en modo desatendido, con Máquinas 

Automáticas de Venta y Recarga de TISC, en ubicaciones de máxima afluencia de público a 

aprobar por PROTRANSPORTE.  

(iii) Los criterios de distribución geográfica de los Puntos de Venta y Recarga de TISC serán los 

siguientes: 

a. Un Punto de Venta y Recarga por cada 10.000 habitantes en cada distrito, ubicados 

siempre que sea viable a menos de 500 metros de algún paradero. 

b. Un punto de Recarga a menos de 500 metros de cada paradero de las líneas troncales 

(5 Corredores Complementarios y los 4 de Integración). 

c. Un punto de Recarga a menos de 1.000 metros de cada paradero de las líneas 
alimentadoras. 

Cuando un Punto de Venta y Recarga (o una Máquina Automática de Venta y Recarga de 

TISC) registre más de 700 transacciones diarias de recarga durante al menos siete días en un 
mes natural, el Concesionario estará obligado a instalar otro Punto de Venta y Recarga en el 
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mismo distrito a una distancia no mayor a 1,000 metros del anterior durante el mes natural 

siguiente a aquél en el que se ha registrado el evento. 

Cuando un Punto de Venta y Recarga (o una Máquina Automática de Venta y Recarga de 

TISC) registre más de 100 transacciones de recarga en alguna hora durante al menos siete días 
en un mes natural, el Concesionario estará obligado a instalar otro Punto de Venta y Recarga 

en el mismo distrito a una distancia no mayor a 1,000 metros del anterior durante el mes 

natural siguiente a aquél en el que se ha registrado el evento. 

El Concesionario ubicará los Puntos de Venta y Recarga según los criterios de ubicación 

geográfica previamente indicados en la medida en que sea posible, es decir, siempre y cuando 

exista la viabilidad técnica y comercial (el punto este ubicado en lugares con las condiciones 
técnicas requeridas y exista comercio). En último término será PROTRANSPORTE quien 

apruebe la falta de viabilidad técnica y comercial en cada uno de los puntos en los que no sea 

posible cumplir las condiciones previamente expuestas. 

(iv) Un mínimo de 100 Puntos de Atención al Usuario y Personalización de Tarjetas, que garantice 
las siguientes condiciones: 

a. Un número mínimo de puntos por distrito según la relación adjunta 

 

b. Al menos un punto a menos de 500 metros del terminal de cada uno de los Corredores 

Complementarios. El horario de estos Puntos de Atención coincidirá con el de 
prestación del servicio en los Corredores Complementarios. 

c. Al menos dos puntos a menos de 500 metros de la Estación Central. El horario de 

estos Puntos de Atención coincidirá con el de prestación del servicio en la Estación 
Central. 

 

10.4 EQUIPO DE INSPECCIÓN 

El Concesionario habilitará un equipo de al menos 200 inspectores, equipados con terminales 

portátiles para el ejercicio de sus funciones. El Concesionario deberá aumentar a su cargo el número 

de equipos e inspectores en caso de que el fraude detectado supere el 5% de la recaudación, hasta 

conseguir el nivel de fraude baje del porcentaje indicado. La metodología para estimar el fraude será la 
que determine PROTRANSPORTE. 

 

Lima 3 Lince 1 San Isidro 1

Ancón 1 Los Olivos 3 San Juan de Lurigancho 9

Ate 5 Lurigancho 2 San Juan de Miraflores 4

Barranco 1 Lurin 1 San Luis 1

Breña 1 Magdalena del Mar 1 San Martín de Porres 6

Carabayllo 2 Pueblo Libre 1 San Miguel 1

Chaclacayo 1 Miraflores 1 Santa Anita 2

Chorrillos 3 Pachacamac 1 Santa María del Mar 1

Cieneguilla 1 Pucusana 1 Santa Rosa 1

Comas 5 Puente Piedra 2 Santiago de Surco 3

El Agustino 2 Punta Hermosa 1 Surquillo 1

Independencia 2 Punta Negra 1 Villa El Salvador 4

Jesús María 1 Rimac 2 Villa María del Triunfo 4

La Molina 1 San Bartolo 1

La Victoria 2 San Borja 1

Número mínimo de Puntos de Atención al Usuario por distrito
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10.5 MÓDULOS SAM 

El Concesionario deberá suministrar e instalar los módulos SAM para los distintos equipos de recaudo 

cuantificados en apartados anteriores (validadores, equipos de la red de venta y recarga, terminales de 

inspección). Adicionalmente, en el caso de una eventual integración entre los distintos Operadores de 
Recaudo presentes en el entorno de Lima, será por cargo del Concesionario el suministro de los 

módulos SAM necesarios al resto de Operadores de Recaudo, al objeto de que sus equipos de recaudo 

pueden aceptar y procesar los medios de pago autorizados en el SIT de Lima, hasta un límite de 
20,000 unidades. 
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11 IMPLANTACIÓN 

11.1 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

El Concesionario entregará un Plan de Implementación del sistema de recaudo a PROTRANSPORTE, 

que tendrá en cuenta el periodo de transición para cada uno de los componentes del SIT (ver 
numeral 7), en el que convivirán vehículos equipados y no equipados. Este Plan de Implantación 

constará al menos de la siguiente información: 

 Definición de fases y actividades de implantación. 

 Cronograma de actividades. 

 Asignación de responsabilidades en cada una de las fases y actividades definidas: Operador de 

Recaudo, Operadores de Transporte, PROTRANSPORTE, otros proveedores, etc. 

 Determinación del número y características de los equipos y sistemas involucrados en cada fase y 

actividad. 

 Localización de cada fase y actividad (operadores, líneas, vehículos, afectados, etc.). 

El Concesionario debe trabajar conjuntamente y consensuar con los Operadores de Transporte, las 

redes de venta y recarga, y resto de entidades involucradas en el proceso de implantación del sistema 
de recaudo, atendiendo a las directrices fijadas al respecto por PROTRANSPORTE y GTU, los 

detalles del Plan de Implantación. 

El sistema de recaudo deberá estar listo para ser operado 30 días antes de las sucesivas puestas en 

servicio en los diferentes corredores del SIT con objeto de adelantar la compra de smart-tickets y 
tarjetas, personalizadas y anónimas, y el registro de usuarios, es decir, aquellos interesados en 

recuperar el saldo de sus tarjetas en caso de robo o pérdida de las mismas. 

El Plan de Implantación antes de ser puesto en práctica deberá ser aprobado por PROTRANSPORTE, 
previa opinión favorable de la GTU respecto de los servicios a cargo de ésta. Este Plan será revisado 

conjuntamente por PROTRANSPORTE y el Concesionario con periodicidad mensual, estudiando 

desviaciones respecto del planteamiento inicial, y proponiendo medidas correctoras. Los cambios a 
realizar en el Plan de Implantación deberán ser aprobados por PROTRANSPORTE. 

El Concesionario será responsable del diseño del sistema de recaudo, atendiendo a las características 

técnicas y especificaciones funcionales suministradas por PROTRANSPORTE. Dentro del Plan de 

Implantación se deberá considerar una fase de revisión del diseño del sistema de recaudo, que se 
dividirá en dos etapas: 

 Revisión de diseño preliminar. El objetivo de esta revisión será comprobar las características 

técnicas y funcionales de los equipos propuestos por el Concesionario. Esta revisión se realizará 

cuando estén realizados aproximadamente el 50% de los trabajos de ingeniería y diseño. 

 Revisión de diseño final. Esta revisión tendrá lugar cuando se haya finalizado el diseño detallado 

del sistema. En este punto se deberán haber actualizado y completado en detalle los datos 

entregados en el contexto de la revisión de diseño preliminar.  

El Concesionario entregará a PROTRANSPORTE con antelación suficiente a las reuniones de 
revisión de diseño, al menos 5 copias de la documentación necesaria, sobre la cual se trabajará en las 

referidas reuniones de diseño. PROTRANSPORTE  garantizará la confidencialidad y reserva de 

dichos documentos, que no deberán difundidos a terceros distintos a la GTU. 
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11.2 PRUEBAS 

El sistema de recaudo en conjunto, así como sus equipos y sistemas deben ser probados por el 

Concesionario para asegurar que se cumplen las características técnicas y funcionales especificadas 
por PROTRANSPORTE. Las pruebas que deberá realizar el Concesionario se organizarán en tres 

niveles: 

 Pruebas de equipos. 

 Pruebas de integración e interfaz de componentes. 

 Pruebas de instalación y aceptación de equipos. 

 

El Concesionario deberá entregar un Plan de Pruebas que guiará todo el proceso de realización de 

pruebas descrito. Por cada prueba a realizar el Concesionario suministrará, al menos, la siguiente 

información: 

 Título de la prueba. 

 Referencia a los apartados o secciones del Contrato que requieren la prueba. 

 Persona y organización responsable de la realización de la prueba. 

 Lugar de realización de la prueba. 

 Objetivos de la prueba. 

 Criterios de paso de la prueba. 

 Procedimientos de realización de la prueba. 

 Fecha de inicio y duración de la prueba. 

 Informe de resultados de la prueba. 

 

Los resultados de todas las pruebas realizadas estarán sujetos a la aprobación de PROTRANSPORTE, 

o en su defecto, de la entidad que designe PROTRANSPORTE. 

 

11.2.1 Pruebas de equipos 

Las pruebas a realizar en este nivel serán las siguientes: 

 Pruebas de calificación de diseño. En estas pruebas el Concesionario debe probar que se 

cumplen las características técnicas y funcionales definidas por PROTRANSPORTE por cada tipo 
de equipo considerado. Se repetirán las pruebas hasta que las características técnicas y funcionales 

de cada tipo de equipo se ajusten a los requerimientos facilitados por PROTRANPORTE. 

 Inspección de configuración de los primeros artículos. Estas pruebas se realizarán en el punto 

de ensamblaje tras la producción de los primeros equipos. Se debe verificar que la configuración y 
diseño de los equipos probados se ajusta a lo recogido en la Revisión de Diseño Final. 
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 Prueba de primeros artículos. Análogamente, esta prueba se realizará sobre los primeros 

producidos tras haber sido finalizada la anterior (inspección de configuración de los primeros 

artículos). Será llevada a cabo por el Concesionario en sus instalaciones. Para la realización de 

estas pruebas, el Concesionario suministrará una muestra de smart-tickets y tarjetas en número 

suficiente. El término exitoso de estas pruebas es un pre-requisito para la fabricación de los 
equipos de producción. Se deben de llevar a cabo las siguientes pruebas en cada uno de los 

equipos referidos: 

 Pruebas funcionales y de ciclo. Ambas se pueden probar simultáneamente. En las pruebas 

funcionales se comprueba que los dispositivos cumplen los requerimientos funcionales de 
diseño. En las pruebas de ciclo se busca comprobar si el equipo cumple con los 

requerimientos de confiabilidad especificados. En las pruebas funcionales y de ciclo el 

Concesionario debe suministrar cada una de las combinaciones de configuraciones y tipos 
de posibles de equipos y/o dispositivos. El equipo usado debe simular el equipo instalado en 

el sistema. Las transacciones que se realicen durante las pruebas funcionales y de ciclo se 

realizarán de dispositivo en dispositivo, y en secuencias variantes. Se deben probar todas las 

combinaciones posibles de transferencias entre los diferentes dispositivos. En los 
procedimientos de prueba se deben de identificar todas las transferencias que deben ser 

probadas. Cada dispositivo debe ejecutar todas las funciones hardware y software, para las 

diferentes condiciones especificadas. Para que una prueba funcional se considere exitosa, 
debe ser repetida un mínimo de 10 veces con resultado correcto. Para las pruebas de ciclo de 

equipos de distribución y venta, o manejados directamente por los usuarios, se requerirán un 

mínimo de 10,000 transacciones por dispositivo. Para las pruebas de ciclo de los 
validadores se requerirán un mínimo de 50,000 transacciones por dispositivo. 

 Pruebas de factores humanos. Se trata de probar que ciertas características operativas que 

afectan a los usuarios en el uso de los equipos, sean fáciles de comprender y de usar, y de 

rápida respuesta para el usuario. Se evaluarán cuestiones como las siguientes: gráficos en 

pantalla y mensajes de audio, tiempos de respuesta de las máquinas ante las acciones de los 
usuarios, accesibilidad a personas de movilidad reducida, etc. 

 Pruebas ambientales. Se trata de probar el funcionamiento de los equipos en las condiciones 

ambientales más adversas, en relación a la temperatura, la humedad, viento, polvo y lluvia. 

Estas pruebas se realizarán en instalaciones preparadas para tal fin. No deben ocurrir más de 
dos fallas en los equipos cuando sean sometidos a las condiciones mencionadas. 

 Pruebas de operación y mantenimiento. El objetivo de estas pruebas es comprobar si los 

equipos cumplen determinados requerimientos relativos a la operación y mantenimiento de 

los mismos. Se realizarán fallas simuladas en los equipos que deben ser resueltas 
satisfactoriamente por el personal de mantenimiento en tiempo y forma. 

 Inspección y pruebas de producción. El objetivo de estas pruebas es comprobar que todos los 

equipos producidos contienen los materiales y componentes correctos, y que son ensamblados 

correctamente. Estas pruebas se llevarán a cabo en las instalaciones del fabricante en todos los 

equipos antes de su envío. 

 

11.2.2 Pruebas de integración e interfaz de componentes 

El objetivo de estas pruebas es comprobar que la integración de los diferentes equipos y sistemas del 
sistema de recaudo es satisfactoria. Se deben simular los ambientes de los sistemas instalados del 

sistema de recaudo. Esto incluye, por tanto, la provisión de las comunicaciones y los servidores de 

datos. Las funciones de interfaz que se deben comprobar, sin ser exhaustivos, son las siguientes: 

 Transmisión de alarmas y funciones de monitoreo de los diferentes equipos y dispositivos. 
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 Transmisión de datos al Centro de Control y Gestión del sistema de recaudo. 

 Transmisión de datos procedentes del Centro de Control y Gestión a los equipos y dispositivos del 

sistema de recaudo. 

El resultado exitoso de estas pruebas es un requisito indispensable para comenzar la instalación de los 

equipos. 

 

11.2.3 Pruebas de instalación y aceptación de equipos 

11.2.3.1 Pruebas de instalación 

El objetivo de estas pruebas es verificar la correcta instalación y enlace de los equipos con los diversos 
sistemas. Para ello se utilizarán listas de verificación o “checklists” para identificar los equipos, 

software, configuraciones de instalación y otras características relativas al proceso de instalación que 

deben ser probados. 

Tras la instalación de los equipos y sistemas se realizará una prueba operacional completa del sistema 

de recaudo, incluyendo a los servidores de datos y sistema de comunicaciones. Se debe probar el 

funcionamiento de todos los equipos y sistemas como un todo integrado. 

 

11.2.3.2 Pruebas de aceptación de equipos 

Las pruebas de aceptación comenzarán tras la puesta en servicio del sistema de recaudo, y estarán 

sujetas a la aprobación de PROTRANSPORTE. Durante el desarrollo de estas pruebas, el servicio del 
Concesionario será remunerado. 

El Concesionario facilitará a PROTRANSPORTE un Plan de Pruebas de Aceptación antes de la puesta 

en servicio del sistema de recaudo, y del comienzo de las pruebas de aceptación, al menos 15 días 
antes. PROTRANSPORTE se reserva el derecho de realizar las modificaciones que crea conveniente 

en este documento. En este documento se detallarán los diferentes componentes del sistema, y se 

describirán los procesos de administración, monitoreo, reporte y almacenamiento de datos que 

determinarán el periodo de pruebas de aceptación.  

Se realizarán tantas pruebas de aceptación, como fases se definan en la implantación del sistema de 

recaudo en los servicios del SIT indicados en el numeral 7.2. 

Durante los periodos de pruebas de aceptación, se monitorearán las funciones de transferencia de 
datos, la exactitud e integridad de datos y las funciones de clearing de ingresos, así como las 

características técnicas y funcionales, y la confiabilidad y disponibilidad de los equipos y sistemas.  

Sobre este particular, el sistema deberá cumplir, al menos, con todos los requerimientos descritos en el 

presente documento. En caso de detectar cualquier falla o incumplimiento de los requerimientos 
mencionados, durante el periodo de pruebas de aceptación, el Concesionario informará por escrito a 

PROTRANSPORTE y tomará las acciones correctivas que sean necesarias para cumplir los referidos 

requerimientos. 

PROTRANSPORTE no procederá a dar la aceptación final hasta no haber sido superadas 

satisfactoriamente las pruebas de aceptación. Una vez superadas, podrá comenzar la operación regular 

del sistema de recaudo. 
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11.3 CAPACITACIÓN 

El Concesionario será responsable de desarrollar y conducir programas para la capacitación de su 

personal, así como el personal de los Operadores de Transporte y PROTRANSPORTE, en relación a 

la operación y mantenimiento del sistema de recaudo. 

El Concesionario entregará un Programa de Capacitación 15 días antes de la aprobación del Diseño 

Final del sistema de recaudo, que será sometido a la aprobación de PROTRANSPORTE. La 

realización de los cursos y los materiales didácticos puestos a disposición de los usuarios, será por 
cargo del Concesionario. 

Los contenidos del Programa de Capacitación serán diferentes en función de los diferentes perfiles de 

operarios, tanto de su personal, como de PROTRANSPORTE. Se citan alguno de estos perfiles a título 
orientativo, más no taxativo: 

 Centro de Control y Gestión de Recaudo y SAE (el centro principal en PROTRANSPORTE y el 

centro en espejo a instalar en sitio propuesto por el Concesionario). 

 Puntos de Venta y Recarga. 

 Puntos de Atención al Público. 

 Personal de los Operadores de Transporte: conductores, personal en patios y centro de control. 

 Inspectores. 

 Atención telefónica de usuarios. 

 Responsables del mantenimiento y operación de la página web. 

 Operarios mantenimiento. 

 Entre otros puntos que considere el Concesionario. 

 

El Concesionario debe brindar una capacitación y certificación a nivel operativo, técnico y supervisor 
cada 2 años después de iniciada la concesión, al personal de PROTRANSPORTE y GTU, a efectos 

que éste se encuentre capacitado para conocer en detalle el sistema operado por el Concesionario. 
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12 MANTENIMIENTO 

El Concesionario será responsable de la administración, seguimiento del estado y ubicación de todos 

los equipos y software del sistema de recaudo. Para ello, el Concesionario contará con una aplicación 

o sistema que tendrá, como mínimo, las siguientes capacidades: 

 Administración de la seguridad y control de accesos a la aplicación. 

 Registro y seguimiento de equipos y sistemas por número de serie. 

 Seguimiento de los movimientos físicos y, control de envíos de equipos y componentes. 

 Seguimiento del estado de equipos a su paso por el taller de mantenimiento. 

 Histórico de reparaciones, y en general, de intervenciones de mantenimiento. 

 Seguimiento de motivos de las fallas reportadas. 

El Concesionario dispondrá de un Plan de Mantenimiento del sistema de recaudo, que incluirá tanto el 

mantenimiento correctivo, como el mantenimiento preventivo. El Concesionario entregará el Plan de 

Mantenimiento a PROTRANSPORTE un mes antes de la puesta en servicio del sistema de recaudo. El 
Plan de Mantenimiento estará sujeto a la aprobación de PROTRANSPORTE. 

En apartados siguientes, se precisan las funciones a desarrollar por el Concesionario en relación al 

mantenimiento de los equipos y diferentes sistemas. 

12.1 INVENTARIO DE EQUIPOS 

El Concesionario deberá llevar un control de todos los equipos y repuestos almacenados. Será por 

cargo y responsabilidad del Concesionario el lugar de almacenamiento de estos repuestos. 

12.2 ADMINISTRACIÓN DE SOFTWARE 

El Concesionario deberá administrar y controlar el software instalado en todos y cada uno de los 

equipos del sistema de recaudo. Almacenará y controlará: 

 Las configuraciones del software de los equipos. 

 Versiones del software instalado. 

12.3 SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO 

Dentro del soporte técnico y mantenimiento del sistema de recaudo, se encuentran incluidos los 

siguientes servicios: 

 Monitoreo de la red y de los dispositivos. 

 Monitoreo de alarmas generadas por dispositivos en línea, o fuera de línea. 

 Monitoreo de la red de comunicaciones del sistema de recaudo. 

 Registrar en una base de datos las fallas de los equipos y dispositivos, en línea y fuera de 

línea, tanto si han sido generadas de forma automática, como si han sido reportadas por el 
servicio de atención telefónica. 

 Asignación y priorización de trabajos de mantenimiento. 

 Seguimiento y cierre de las incidencias registradas. 

 Mantenimiento de dispositivos. 

 Los diferentes equipos y dispositivos bajo la responsabilidad del Concesionario deben 

contar con procedimientos detallados de mantenimiento, tanto correctivo, como preventivo. 
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 Mantenimiento de las instalaciones informáticas y de la red. 

 Mantenimiento de software. El Concesionario será responsable del mantenimiento,  configuración, 

actualización y renovación del software de todos los dispositivos presentes en el sistema de 

recaudo, redes y computadoras. La prestación de este servicio se extiende a: 

 Software del Centro de Control y Gestión. 

 Software del Centro de atención al usuario (incluyendo atención telefónica y página web). 

 Software de todos los equipos y dispositivos. 

 Los sistemas operativos, software para la gestión de las bases de datos y otro software 

suministrado por terceros (antivirus, firewall, etc.). 

 La configuración del software deberá incluir: 

 Control de versión del software. 

 Validación de instalación del software, instalación de paquetes aprobados y fijos. 

 Inicialización del software. 

 Recuperación del software. 

 El Concesionario será responsable de la instalación, configuración e inicialización del software en 

todos los niveles y componentes del sistema de recaudo, incluyendo las actualizaciones o 

“parches”. 

 Mantenimiento de la página web. 

 El Concesionario será responsable del desarrollo, mantenimiento y actualización de 

contenidos de la página del Centro de atención al usuario. 

 Soporte telefónico. El Concesionario prestará soporte técnico mediante vía telefónica al personal 

del sistema de recaudo en los distintos niveles de éste: 

 Centro de Control y Gestión. 

 Equipamiento embarcado en vehículos, equipamiento en patios, redes de venta y recarga, 

Puntos de Atención al Usuario, terminales de inspección. 

 Centro de atención al usuario (página web y atención telefónica a usuarios). 

 PROTRANSPORTE. 

 Se recibirán consultas e incidencias sobre la administración y operación del sistema, y el 

funcionamiento de los equipos. Se orientará para resolver los eventuales problemas operativos que 

se presenten. Estos servicios deben de ser complementados con el uso de manuales suministrados 
por el Concesionario. 

 El Concesionario debe proveer personal con las habilidades y recursos necesarios para prestar este 

servicio correctamente. 

 Cualquier incidencia reportada que no pueda ser resuelta por el servicio de soporte telefónico 
deberá ser asistida por el equipo de mantenimiento y asistencia técnica del Concesionario, si así se 

requiriera. 
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13 REQUERIMIENTOS DE OPERACIÓN 

13.1 DESEMPEÑO DE SERVICIOS 

A continuación, se incluyen los requisitos de operación a los que deberá ajustarse el Concesionario: 

 Tarjetas y smart-tickets. 

 El Concesionario deberá mantener un stock de tarjetas equivalente a la demanda de al menos 
90 días, siendo responsable el Concesionario de realizar una estimación fundamentada de la 

demanda previsible garantizando que no haya roturas de stock. 

 El Concesionario deberá mantener un stock de smart-tickets equivalente a la demanda de al 
menos 90 días, siendo responsable el Concesionario de realizar una estimación fundamentada 

de la demanda previsible garantizando que no haya roturas de stock. 

 Plazo máximo entrega tarjetas, en domicilio o en punto de venta y recarga: 

 En domicilio, el usuario deberá recibir la tarjeta antes de 5 días hábiles desde la realización 

del pedido. 

 Cuando se realice una recogida en Puntos de Venta y Recarga, igualmente podrá pasar a 

recoger la tarjeta solicitada antes de 5 hábiles desde la realización del pedido. 

 Centro de Control y Gestión. 

 Disponibilidad: El Centro de Control y Gestión deberá permanecer activo 24 horas 365 días al 

año, no siendo admisible un tiempo de parada superior a 48 horas anuales. 

 Todos los datos de recaudo deberán ser consolidados en periodos diarios, agregando toda la 

información de recargas, validaciones, sanciones, etc. La consolidación de la información 

deberá ser realizada en un periodo no superior a 2 días laborables. 

 El Centro de Control y Gestión debe mantener un registro de todos los dispositivos adscritos al 

sistemas con información completa de su estado, actualizada diariamente para el 100% de los 

equipos, incluyendo estado de servicio, alarmas de funcionamiento, versiones de software, 
versión de datos de configuración, etc. 

 Máquinas Automáticas de Venta y Recarga. 

 En cada punto de venta y recarga en máquinas automáticas, en hora de máxima afluencia de 

público el 90% de los usuarios deberán tener un tiempo de espera inferior a 120 segundos 

desde que acceden al punto hasta que proceden a iniciar su recarga. En caso de incumplir este 
parámetro con el promedio de las 30 horas de máxima afluencia de cada día del mes, deberán 

incrementarse el número de puntos de venta de la red en un entorno de 300 metros. 

 Las Máquinas Automáticas de Venta y Recarga estarán en servicio 24 horas al día, 365 días al 
año, debiendo ser renovadas si se acumula un tiempo de indisponibilidad superior a 150 horas 

anuales. 

 El Concesionario deberá mantener un stock de tarjetas en las máquinas de venta y recarga, 
reponiéndolas con antelación suficiente para evitar roturas de stock. 

 Con carácter diario se retirarán los caudales de las Máquinas Automáticas de Venta y Recarga, 

reponiendo el cambio, etc. 

 Puntos de Venta y Recarga. 
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 En cada punto de venta y recarga, en hora de máxima afluencia de público el 90% de los 

usuarios deberán tener un tiempo de espera inferior a 180 segundos desde que acceden al 

punto hasta que son atendidos. En caso de incumplir este parámetro con el promedio de las 30 

horas de máxima afluencia de cada día del mes, deberán incrementarse el número de puntos de 
venta de la red, en el entorno. 

 Disponibilidad: Los terminales de venta y recarga estarán en servicio durante todo el periodo 

de atención al público en los locales correspondientes, no admitiéndose un periodo de 
indisponibilidad superior a 80 horas anuales. 

 Horarios de atención: Los Puntos de Venta y Recarga estarán en servicio un mínimo de 10 

horas al día, todos los días laborables del año. Al menos un 30% de los Puntos de Venta y 
Recarga deberán también permanecer abiertos en el mismo horario, los días festivos. 

 Stock suficiente de tarjetas: el Concesionario deberá mantener un stock mínimo de tarjetas 

equivalente a 7 días de demanda en cada uno Puntos de Venta y Recarga, reponiéndolas con 

antelación suficiente para evitar roturas de stock. 

 Stock suficiente de smart-tickets: el Concesionario deberá mantener un stock mínimo de 

smart-tickets equivalente a 3 días de demanda en cada uno Puntos de Venta y Recarga, 

reponiéndolas con antelación suficiente para evitar roturas de stock. 

 Con carácter diario se retirarán los caudales de las Puntos de Venta y Recarga, reponiendo las 

tarjetas, etc.  

 Equipamiento embarcado. 

 Disponibilidad: el equipamiento embarcado estará en servicio durante todo el periodo de 
operación de los vehículos, no admitiéndose un periodo de indisponibilidad superior a 60 

horas anuales por equipo. 

 Equipamiento en patios. 

 Disponibilidad: el equipamiento en patios estará en servicio 24 horas al día, 365 días al año, 

no admitiéndose un periodo de indisponibilidad superior a 80 horas anuales. 

 Todos los datos de recaudo deberán ser consolidados en periodos diarios, agregando toda la 

información de validaciones, pagos a bordo, etc. La consolidación de la información deberá 

ser realizada en un periodo no superior a 2 días laborables. 

 Centro de atención al usuario. 

 Página web: 

 Disponibilidad. La página web deberá permanecer activa 24 horas, 365 días al año, no 

siendo admisible una falta de servicio superior a 12 horas anuales, (excepto para la 

realización de tareas de mantenimiento, que se deberán realizar siempre en horario nocturno 

(entre las 0:00 y las 5:00). 

 Atención telefónica: 

 Horario de atención: El horario de atención al público será de 16 horas diarias los días 

laborables y 12 horas diarias los festivos. El resto del tiempo se ofrecerá a los usuarios un 

servicio basado en contestador automático y reconocimiento de voz para las funciones que 
no requieran atención personalizada. 

 Tiempo máximo en espera: el servicio de atención telefónica deberá ofrecer un tiempo de 

espera inferior a 60 segundos en –al menos- el 90% de las llamadas. 
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 Plazo respuesta ante quejas y reclamaciones: Al menos el 95% de los usuarios deberán recibir una 

respuesta a sus quejas o reclamaciones en un plazo no superior a 7 días, debiendo ser el plazo 

promedio de respuesta inferior a 72 horas.  

 Puntos de Atención al Usuario y personalización de tarjetas. 

 En cada punto de atención al usuario y personalización de tarjetas, en hora de máxima afluencia de 
público el 90% de los usuarios deberán tener un tiempo de espera inferior a 300 segundos desde 

que acceden al punto hasta que son atendidos. En caso de incumplir este parámetro con el 

promedio de las 30 horas de máxima afluencia de cada día del mes, deberán incrementarse el 
número de Puntos de Atención al Usuario. 

 Horarios de atención. Los Puntos de Atención al Usuario y personalización de tarjetas estarán en 

servicio un mínimo de 14 horas al día, todos los días laborables del año. Al menos un 50% de los 
puntos deberán también permanecer abiertos en el mismo horario, los días festivos. 

 Disponibilidad en horario de atención. El equipamiento con el que están dotados los Puntos de 

Atención al Usuario y personalización de tarjetas estará en servicio durante todo el periodo de 

atención al público en los locales correspondientes, debiendo ser renovados si se acumula un 
tiempo de indisponibilidad superior a 80 horas anuales. 

 Stock suficiente de tarjetas: El Concesionario deberá mantener un stock mínimo de tarjetas 

equivalente a la demanda de 7 días en cada uno de los Puntos de Atención al Usuario, 
reponiéndolas con antelación suficiente para evitar roturas de stock. 

 Stock suficiente de smart-tickets: el Concesionario deberá mantener un stock mínimo de smart-

tickets equivalente a 3 días de demanda en cada uno Puntos de Venta y Recarga, reponiéndolas 
con antelación suficiente para evitar roturas de stock. 

 Terminales de inspección: 

 Disponibilidad: Los terminales de inspección estarán diseñados para una utilización de hasta 12 

horas diarias. Deberán ser renovadas las unidades que acumulen un tiempo de indisponibilidad 

anual superior a 10 días al año. 

 Comunicaciones: 

 Siempre que la cobertura de red móvil lo permita, se debe garantizar que la conectividad del 

sistema de comunicaciones elegido para los vehículos asegure una cobertura en al menos el 90% 

de los paraderos de cada línea y el 100% de la superficie de aparcamiento de los vehículos en 
todos los patios. 

 Mantenimiento: 

 Tras tener conocimiento de una avería o alarma, cualquier equipo del sistema de recaudo deberá 

ser reparado o sustituido en un plazo inferior a 48 horas si el equipo queda fuera de servicio y 5 

días laborables si se trata de alarmas o fallos compatibles con el funcionamiento del equipo. En 
caso de faltas de servicio superiores a 5 días, el Concesionario se obliga al reemplazo del equipo 

por otro de similares prestaciones. En el caso de los equipos embarcados, el tiempo de sustitución 

o reparación deberá ser inferior a 8 horas laborables. 

 El Concesionario deberá mantener un stock de repuestos y consumibles suficiente para garantizar 

que el funcionamiento de cada uno de los elementos del sistema no se ven afectados por falta de 

suministros. En caso de faltas de servicio de un equipo por insuficiencia de stock de repuestos o 
consumibles, el Concesionario se obligará a incrementar en al menos un 20% todos los repuestos y 

consumibles asociados directa o indirectamente al mencionado equipo. 

 El horario de atención de incidencias por vía telefónica será el siguiente: 
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 De lunes a viernes: de 7:00 a 19:00 horas. 

 Sábado, domingos y feriados: de 9:00 a 17:00 horas. 

 Fuera del horario de atención de incidencias, se activará un servicio de respuestas de voz 

interactivas que podrá ser utilizado para dirigir las llamadas al personal apropiado. 

 

13.2 OTROS REQUERIMIENTOS 

13.2.1 Recuperación del sistema ante desastres 

El Concesionario deberá proveer, como parte de la concesión, servicios de recuperación del sistema de 

recaudo ante desastres. Este servicio incluirá: 

 Desarrollo de un Plan de Recuperación ante desastres. 

 Un centro de recuperación de desastres. 

 Custodia externa en operador logístico de las copias de respaldo. 

 Red de comunicación del Centro de recuperación de desastres. 

 Mantenimiento de los sistemas de recuperación ante desastres. 

 Implementación del Plan de Recuperación ante la ocurrencia de un desastre. 

 

13.2.1.1 Plan de Recuperación ante desastres 

El Concesionario deberá desarrollar un Plan de Recuperación ante Desastres que asegurará la 

operación del sistema de recaudo, así como la recepción e integridad de la información, en caso de que 
presenten circunstancias como las siguientes: 

 Sabotaje. 

 Falla total o parcial de un equipo, componente o sub-sistema. 

 Pérdida de todo o parte de la red de comunicación. 

 Falla prolongada en el abastecimiento de energía. 

 Infracción en la seguridad. 

 Cualquier evento o incidente que amenace o tenga impacto en la operación del sistema de recaudo. 

 

El Plan deberá incluir: 

 Procedimiento a seguir en caso de accidentes. 

 Puntos de contacto y procedimientos de recuperación de negocios para seguir en el caso de varios 

tipos de incidentes y distintos tiempos de recuperación. 

 Provisión de computadoras de resguardo, computadoras en sitios alternos, simulacros de práctica y 

de prueba. 

 Auditoría de resultados de prueba de planes de recuperación de desastres naturales. 
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El Plan será revisado periódicamente por PROTRANSPORTE y el Concesionario. A las reuniones de 

revisión podrán acudir otras entidades involucradas en el sistema de recaudo, como por ejemplo, los 

Operadores de Transporte, así como los Operadores de Recaudo pre-existentes. 

 

13.2.1.2 Centro de recuperación de desastres 

El Concesionario debe proveer -a su costo- como centro de recuperación de desastres, el centro espejo 

que estará ubicado en las oficinas de PROTRANSPORTE. La ubicación del centro del Concesionario 
se determinará a una distancia tal, que ante un desastre natural o de gran expansión, la afectación a la 

operación del sistema de recaudo sea lo menor posible. 

 

13.2.1.3 Custodia externa en operador logístico de las copias de respaldo 

Adicionalmente a lo anterior, el Concesionario deberá realizar copias periódicas de toda la 

información necesaria para el restablecimiento del sistema, así como los datos operativos. Dichas 

copias serán custodiadas en las dependencias de un operador logístico reconocido.  

En relación a los datos operativos, las copias de seguridad se deberán realizar al menos una vez al día. 

 

13.2.1.4 Red de comunicación del centro de recuperación de desastres 

El Concesionario debe proveer una red de comunicación al Centro de recuperación, capaz de dar un 

servicio similar a la del Centro de Control y Gestión. 

 

13.2.1.5 Mantenimiento de los sistemas de recuperación de desastres 

El Concesionario deberá mantener el centro de recuperación de desastres y su red de comunicación 

lista para actuar en cualquier momento, debiendo hacer pruebas de transferencia de la operación de un 

centro a otro, al menos una vez al año. 

 

13.2.1.6 Implementación del Plan de Recuperación 

El Concesionario será responsable de implementar el Plan de Recuperación en caso de ocurrencia de 
algún desastre o incidente. El Plan de Recuperación de Desastres y el Centro de Recuperación deben 

estar listos para la re-implantación inmediata después de una caída del sistema de recaudo en el sitio 

principal. 

 

13.2.2 Plan de Sucesión del sistema 

En caso de que el contrato con el Concesionario sea terminado o se declare la caducidad de la 

concesión, los activos del sistema de recaudo serán transferidos a PROTRANSPORTE o a quien éste 
designe, con el objetivo de garantizar la continuidad de la operación del sistema de recaudo. En los 

activos están incluidos todos los equipos y sistemas, hardware y software del sistema de recaudo. 

El Concesionario, en coordinación con PROTRANSPORTE elaborará un Plan de Sucesión que 
abarcará las siguientes áreas: 

 Transferencia de activos, incluyendo equipos, inventarios de tarjetas, smart-tickets y otros 

materiales y abastecimientos. 
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 Transferencia de sistemas de hardware y software. 

 Identificación de cualquier acuerdo contractual que deba ser asumido por PROTRANSPORTE, 

incluyendo pero no limitado a arriendos y acuerdos de mantenimiento. 

 Personal y capacitación requeridos para lograr la sucesión. 

 

13.2.3 Administración financiera 

13.2.3.1 Traslado y aseguramiento de caudales 

El Concesionario será responsable de proporcionar los servicios de transporte y seguridad de caudales, 

smart-tickets y tarjetas del sistema, asegurando que estos servicios se ejecuten a diario, y en 

coordinación con PROTRANSPORTE y los Operadores de Transporte. 

El Concesionario depositará en la cuenta bancaria que designe el fideicomisario los fondos 

recolectados en todos los equipos de venta y recarga, así como procedentes de la actividad de 

inspección. Los fondos procedentes de la venta de tarjetas y smart-tickets no formarán parte del 
fideicomiso, y por tanto, no deberán ser depositados en la referida cuenta bancaria. Formarán parte del 

fideicomiso los fondos asociados a las recargas de tarjetas, así como el valor pre-cargado con que se 

distribuyan los smart-tickets. 

El Concesionario no será responsable de las siguientes actividades: 

 Transporte y depósito de los caudales responsabilidad de los Operadores de Recaudo pre-

existentes, adscritos al sistema de recaudo integrado, en la cuenta bancaria que determine el 

fideicomisario. 

El Concesionario será responsable de la integración en las bases de datos del Centro de Control y 
Gestión de las siguientes transacciones electrónicas: 

 Generadas en las redes de venta y recarga bajo su responsabilidad (incluyendo la venta y recarga a 

través del Centro de Atención al Usuario). 

 Generadas a bordo de los vehículos que prestan los servicios del SIT y que deberán ser enviadas 

por los Operadores de Transporte con periodicidad diaria al Concesionario. Estas transacciones 
incluyen el registro de las transacciones durante la fase de pre-operación. 

 Generadas en las redes de validación, venta y recarga responsabilidad de otros Operadores de 

Recaudo adscritos al sistema de recaudo integrado, y que deberán ser retransmitidas con 

periodicidad diaria al Concesionario. 

 

13.2.3.2 Transferencia de fondos a la fiducia 

Los fondos de la operación del sistema de recaudo serán transferidos a la Fiducia, tanto los 

recolectados por el Concesionario, como los procedentes de los Operadores de Recaudo pre-existentes 
que se hubieren adscrito al sistema a cargo del Concesionario. 

El Concesionario depositará en la cuenta bancaria que se designe, a más tardar a las 11:00 a.m. del día 

laborable posterior, la recolección de los fondos generados en: 

 Todos los dispositivos de venta y recarga responsabilidad del Concesionario. 

 Las recargas realizadas a través del Centro de Atención al Usuario (página web y atención 

telefónica). 
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 También se transferirán a la Fiducia en las mismas condiciones y con la misma periodicidad, los 

fondos generados en: las redes de venta y recarga de los Operadores de Recaudo pre-existentes 

adscritos al sistema de recaudo integrado del SIT. 

 

13.2.3.3 Consolidación de movimientos 

El Concesionario realizará resúmenes diarios de los todos los datos de ventas y recargas registrados en 

sus bases de datos, y los enviará automáticamente a la Fiducia agrupados por cada entidad con 

responsabilidad en los fondos depositados en la Fiducia, a saber: 

 El Concesionario. 

 Los Operadores de Transporte. 

 Los Operadores de Recaudo adscritos al sistema de recaudo integrado. 

Estos resúmenes diarios se enviarán además simultáneamente a todos los actores del sistema, esto es: 

 PROTRANSPORTE. 

 Gerencia de Transporte Urbano. 

 Operadores de Transporte. 

 Los Operadores de Recaudo adscritos al sistema de recaudo integrado. 

 Juntas de Operadores de los Corredores Complementarios. 

 

Con periodicidad diaria, la Fiducia realizará el cuadre entre los valores transmitidos por el 
Concesionario, y los valores depositados en la Fiducia. 

En caso de existir discrepancias, la Fiducia lo pondrá en conocimiento de las entidades afectadas con 

responsabilidad en el manejo de fondos: 

 El Concesionario. 

 Los Operadores de Transporte. 

 Los Operadores de Recaudo adscritos al sistema de recaudo integrado. 

 

La entidad responsable del descuadre repondrá las diferencias detectadas entre el dinero realmente 

recaudado, y el dinero reportado a través de las transacciones electrónicas de venta y recarga. 

 

13.2.3.4 Cálculo de los valores de remuneración 

Con periodicidad diaria, el Concesionario será responsable del cálculo de las retribuciones de las 

diferentes entidades participantes en el sistema de recaudo integrado, con derecho al pago de sus 
servicios, entre otras, las siguientes: 

 El Concesionario. 

 Fiducia. 

 Los Operadores de Transporte. 

 El resto de Operadores de Recaudo adscritos al sistema de recaudo integrado. 
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 Otros. 

 

Las fórmulas de cálculo se derivarán de: 

 Las condiciones contractuales reflejadas en la presente licitación que aplican a cada una de las 

partes intervinientes: PROTRANSPORTE y el Concesionario. 

 Los contratos suscritos entre los Operadores de Transporte y PROTRANSPORTE. 

 Los contratos o convenios suscritos entre PROTRANSPORTE y el resto de Operadores de 

Recaudo adscritos al sistema de recaudo integrado. 

Determinada la cantidad a abonar a cada entidad, la Fiducia realizará los pagos correspondientes. 

 

13.2.4 Control del fraude 

El Concesionario será responsable del fraude que se cometa en las áreas del sistema de recaudo bajo 

su responsabilidad, a saber: 

 Tarjetas y smart-tickets emitidos y vendidos por el Concesionario. 

 Máquinas Automáticas de Venta y Recarga. 

 Puntos de Venta y Recarga. 

 Puntos de atención a los usuarios. 

 Ventas y recargas realizadas a través del Centro de Atención al Usuario (página web y atención 

telefónica). 

 Terminales de inspección móviles y/o portátiles de mano. 

 

Se distinguen dos tipos de fraude: 

 Fraude externo. Es el fraude con origen en terceros que no se encuentran bajo el control del 

Concesionario. De forma ilustrativa, mas no restrictiva, se citan los siguientes ejemplos de fraude 
externo: 

 Falsificación de TISC y/o medios de pago. 

 Ventas y/o recargas no autorizadas en TISC y/o medios de pago. 

 Fraude interno. Es el fraude con origen en el personal del Concesionario, o en proveedores o 

terceros cuya actividad sea responsabilidad del Concesionario. De forma ilustrativa, mas no 

restrictiva, se citan los siguientes ejemplos de fraude externo: 

 Robo de tarjetas, billetes o monedas. 

 Alteración o manipulación de la información del sistema. 

 Alteración o modificación de los equipos, software, sistemas de información y/o 

aplicaciones informáticas bajo la responsabilidad del Concesionario. 
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13.2.5 Seguridad del sistema e integración de la información 

PROTRANSPORTE tendrá acceso a las instalaciones físicas de la Concesión, tanto en la etapa de 

implantación como en la de operación de la Unidad de Recaudo, así como a toda la documentación 

que obre en poder del Concesionario, con objeto de poder supervisar y auditar cualquier aspecto 
técnico, administrativo o financiero de la Concesión, incluyendo el transporte y aseguramiento de 

caudales, el conteo de dinero y la transferencia de fondos a la Fiducia. 

PROTRANSPORTE tendrá acceso libre a todas las instalaciones físicas de la Concesión, y 
específicamente al centro de inicialización de medios de pago, en cualquier momento del día y sin 

aviso previo al Concesionario, con objeto de poder supervisar y auditar su actividad en los términos 

referidos en el anterior apartado. 

El Concesionario tendrá la obligación de facilitar a PROTRANSPORTE cualquier tipo de información 

que obre en su poder relacionada con el suministro, instalación, operación y/o mantenimiento del 

sistema de recaudo. 

PROTRANSPORTE podrá ejercer esta actividad de supervisión a través de sí mismo, o a través de la 
entidad que designe para tal fin. 
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14 RENOVACIÓN DE EQUIPOS 

El Concesionario deberá renovar bajo su responsabilidad y costo propio, los equipos del sistema de 

recaudo y sistema de ayuda a la Explotación por equipos nuevos, en función de la vida útil estipulada 

en la propuesta técnica entregada en el contexto de la presente licitación (manuales, catálogo, 
especificaciones técnicas de los fabricantes y proveedores de equipos), o cuando las condiciones de 

disponibilidad de los equipos no satisfagan los requerimientos establecidos en el apartado 13.1 y según 

un Plan de Renovación de Equipos que el Concesionario deberá entregar a PROTRANSPORTE a los 
30 días calendario de la fecha de iniciación de vigencia del contrato.  

Además deberá renovar todos los componentes y equipos del Centro de Control y Gestión, de acuerdo 

a la vida útil de los mismos. 

Todos los equipos serán renovados al menos una vez durante el periodo concesional, no admitiéndose 

en ningún momento equipos con una antigüedad superior a 7 años. 
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15 DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR 

15.1 MANUALES Y OTRA DOCUMENTACIÓN 

El Concesionario deberá entregar a PROTRANSPORTE los manuales y la documentación requerida 

para la capacitación en la operación y mantenimiento de todos los equipos y sistemas. Todos manuales 
deberán ser redactados en español y aprobados por PROTRANSPORTE. Los contenidos de los 

manuales deberán cubrir tanto el software, como el hardware de los equipos y sistemas. El 

Concesionario deberá actualizar a lo largo del contrato de Concesión los manuales entregados a 
PROTRANSPORTE. Se identificará de forma única e inequívoca cada documento y versión de 

documento entregado. 

El Concesionario entregará los siguientes tipos de manuales: 

 Manual de usuario (de equipos y de las aplicaciones informáticas). 

 Manuales de instalación de software. 

 Manual de mantenimiento. 

 

El Concesionario, adicionalmente entregará las Especificaciones técnicas detalladas de todos los 

equipos instalados. Asimismo, entregará copias en papel de la documentación indicada y en formato 

digital editable (como por ejemplo, Microsoft Word). 

15.2 RESUMEN DE LA DOCUMENTACIÓN 

Lista de los documentos mínimos que el Concesionario deberá entregar a PROTRANSPORTE: 

 Especificaciones técnicas y funcionales comunes (según apartado 4.4.1). 

 Documentación a entregar en la fase de diseño preliminar. 

 Documentación a entregar en la fase de diseño final. 

 Plan de Pruebas General. 

 Plan de Pruebas de Aceptación. 

 Programa de Capacitación. 

 Plan de Implantación. 

 Plan de Mantenimiento. 

 Plan de Recuperación de Desastres. 

 Plan de Sucesión. 

 Plan de Renovación de Equipos. 

 

A esta lista se agrega los manuales y las especificaciones técnicas detalladas de los equipos, referidos 

en el apartado anterior. 


