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PLAN DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA PARA LA CONCESION                                                    
DE LA UNIDAD DE RECAUDO                                                                                                                      

DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE (SIT) DE LIMA 

1. Introducción 

La Municipalidad Metropolitana de Lima, mediante Ordenanza N° 1613, creó el Sistema 
Integrado de Transporte Público de Lima Metropolitana (en adelante "SIT"), y, como parte de 
las acciones dirigidas a su implementación, encargó al Instituto Metropolitano Protransporte 
de Lima (en adelante, “PROTRANSPORTE”) mediante Acuerdo de Concejo Metropolitano N° 
2503, de fecha 19 de noviembre de 2013, llevar a cabo el proceso de selección dirigido al 
otorgamiento de la concesión de la operación de la Unidad de Recaudo del SIT. 

De conformidad con lo dispuesto por el Concejo Metropolitano, el Directorio de 
PROTRANSPORTE designó, mediante Acuerdo N° 87-2013 de fecha 27 de noviembre de 2013, 
al Comité Especial encargado del proceso de Licitación Pública para el otorgamiento de la 
concesión de la operación de la Unidad de Recaudo del Sistema Integrado de Transporte de 
Lima (en adelante, “Licitación”) . 

El presente documento sintetiza la manera como se ejecutaran los procedimientos 
vinculados al proceso de Licitación con la finalidad de informar a los potenciales postores, 
inversionistas y público en general, acerca de los antecedentes, objetivos, características y 
cronograma del referido proceso de licitación pública. 

2. Antecedentes 

Mediante Ordenanza N° 1613, el Concejo Metropolitano de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima crea el Sistema Integrado de Transporte Público de Lima Metropolitana (en adelante 
"SIT") y se aprueba el Plan Regulador de Rutas de la ciudad. 

Los componentes del SIT son: 

a) El Sistema de Corredores Segregados de Alta Capacidad (COSAC), regulado por la 
Ordenanza N° 873, Reglamento de Operación del Sistema de Corredores Segregados de 
Alta Capacidad, disposiciones complementarias y modificatorias; 

b) Los Sistemas Ferroviarios de Transporte de personas implantados por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima; 

c) El Sistema de Corredores Complementarios, que consiste en la prestación del servicio de 
transporte público en corredores exclusivos o mixtos, con operación de recaudo 
centralizado; 

d) Los servicios de transporte regular de personas autorizados por la Municipalidad 
Metropolitana, en las rutas que señale la Gerencia de Transporte Urbano, y que 
comprenden: 
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(i). Servicios de Corredores de Integración: son aquellos que unen o interconectan 
los Sistemas Masivos, con los Corredores Complementarios y en donde se 
prestan servicio los operadores que cuenten con autorización o, en su defecto, 
concesión. 

(ii). Servicios en los Corredores de Interconexión: son aquellos servicios de 
transporte que tienen por función la interconexión entre Lima Metropolitana y 
áreas urbanas continuas de otras provincias. 

(iii). Servicios en las rutas de Aproximación: son aquellos servicios de transporte que 
tienen como objetivo acercar a la población hacia los sistemas de transporte de 
mediana y alta capacidad, así como, brindar el servicio hacia puntos cercanos. 
Los servicios de aproximación pueden operar de manera independiente o 
integrada a los sistemas de transportes masivos teniendo demanda suficiente 
para justificar su operación. 
Los servicios o zonas no atendidas están comprendidos dentro de los servicios de 
aproximación. 

e) Otros servicios de transporte que se creen para satisfacer las necesidades de 
movilización de las personas. 

 
 

 
 

Figura 1 
Sistema Integrado de Transporte Público de Lima Metropolitana - SIT 
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De acuerdo a lo indicado por la propia Ordenanza N° 1613, en cada uno de los componentes del 
SIT se encuentran las siguientes unidades de gestión:1 
 

 Centro de Control: unidad encargada del planeamiento, control y supervisión del 
funcionamiento del SIT. 

 Unidad de Recaudo: encargada y responsable de la venta, recarga, distribución y 
validación de los medios de acceso del sistema, así como del manejo y custodia de los 
ingresos respectivos hasta su entrega al fiduciario. La unidad de recaudo es responsable 
del equipamiento a bordo de los vehículos del SIT, incluyendo equipos de recaudo, 
información al usuario y gestión de flota, entre otros.2 

 Transporte de Pasajeros: unidad a cargo de los operadores del servicio de transporte, los 
cuales asumen responsabilidad por la adquisición y operación de los vehículos del SIT. 

 Fideicomiso: es aquel patrimonio conformado por los ingresos generados de la venta de 
medios de acceso del sistema. 

 
Cabe resaltar que, conforme a la propia norma, el Centro de Control y la Unidad de Recaudo son 
únicos para todo el SIT. Por esta razón, el Concesionario de la Unidad de Recaudo del SIT debe 
procurar la integración de las unidades de recaudo pre-existentes (Metropolitano y Metro) 
conforme a los términos establecidos en las presentes Bases y establecer – siendo esto último 
una obligación a cargo del Concesionario - un medio de pago sin contacto que se compatible con 
todas ellas. 
 
Finalmente, el artículo 8° de la Ordenanza N° 1613, numeral 8.2 (modificado por Ordenanza N° 
1769) señala que el acceso a la unidad de recaudo se realiza mediante licitación pública. 
 
La Municipalidad Metropolitana de Lima -como parte de las acciones dirigidas a la 
implementación del Sistema Integrado de Transporte Público de Lima Metropolitana (SIT)-
mediante Acuerdo de Concejo Metropolitano N° 2503, de fecha 19 de noviembre de 2013, 
encargó al Instituto Metropolitano Protransporte de Lima (en adelante, “PROTRANSPORTE”) 
llevar a cabo el proceso de licitación publica dirigido a la selección del concesionario para la 
operación de la Unidad de Recaudo del SIT. 

3. Base Legal 

La Licitación y todos los actos vinculados a la misma se regirán por:  

 Constitución Política del Perú. 

 Ley N°26887, Ley General de Sociedades 
                                                        
1 Artículo 7° de la Ordenanza N° 1613. 
2 Numeral 7.1.2 del artículo 7° de la Ordenanza N° 1613, modificado por la Ordenanza N° 1769. 
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 Ley N° 27972. Ampliatorias, modificatorias y/o complementarias: Ley Orgánica de 
Municipalidades. 

 Ordenanza N° 732. Ampliatorias, modificatorias y/o complementarias: Norma de 
creación del Instituto Metropolitano PROTRANSPORTE de Lima.  

 Ordenanza N° 873 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que aprueba el 
Reglamento Operación del Sistema de Corredores Segregados de Alta Capacidad.  

 Ordenanza N° 867 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que aprueba el 
Reglamento para la Promoción de la Inversión Privada.  

 Ordenanza Nº 799 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que dispone que las 
Concesiones deben ser supervisarlas por INVERMET.  

 Ordenanza Nº 1154 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que modifica la 
Ordenanza N° 732.  

 Ordenanza Nº 1155 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que modifica la 
Ordenanza N° 873. 

 Ordenanza Nº 1613 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, de creación del 
Sistema Integrado de Transporte Público de Lima Metropolitana. 

 Ordenanza N° 1769 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que aprueba la 
norma que regula el Sistema de Corredores Complementarios del Sistema 
Integrado de Transporte Público de Lima Metropolitana; Incorpora disposiciones a 
las ordenanzas 812-MML, 1595-MML, 1683-MML, 1613-MML; y modifica la 
normativa del servicio de transporte público de Lima Metropolitana. 

 Texto Único Ordenado de las normas con rango de Ley que regulan la entrega en 
concesión al sector privado de las obras públicas de infraestructura y de servicios 
públicos, aprobado por el Decreto Supremo N° 059-96-PCM (en adelante, el 
“Decreto Supremo 59-96-PCM”), incluyendo sus normas ampliatorias, 
modificatorias y/o complementarias.  

 Reglamento del Texto Único Ordenado de las normas con rango de Ley que regulan 
la entrega en concesión al sector privado de las obras públicas de infraestructura y 
de servicios públicos, aprobado por Decreto Supremo N° 060-96-PCM, incluyendo 
sus normas ampliatorias, modificatorias y/o complementarias. 

 Acuerdo de Concejo  N° 1531, de 28.8.2012 de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima que aprobó los Corredores Complementarios del Sistema Integrado de 
Transporte Público de Lima Metropolitana y autoriza la convocatoria del proceso 
de licitación para la prestación del servicio de transporte público de personas en 
dichos corredores. 
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 Acuerdo de Concejo N° 2503, de 19.11.2013, de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima que encarga al Instituto Metropolitano Protransporte de Lima gestionar y 
realizar la convocatoria del proceso de selección correspondiente para el 
otorgamiento de la concesión de la operación de la Unidad de Recaudo del Sistema 
Integrado de Transporte Público de Lima Metropolitana (SIT), así como cualquier 
otra acción vinculada a su oportuna implementación y operación. 

 Acuerdo de Concejo N° 194, de 28.1.2014, que declara la red de vías de Lima 
Metropolitana como saturadas, respecto a la gestión del servicio de transporte 
público regular de personas y autoriza a la GTU la entrega en concesión de los 
servicios de transporte en las rutas que se encuentren bajo su competencia de 
acuerdo con lo establecido en la Ordenanza N° 1613.  

Y cualquier otra norma del derecho peruano aplicable a la Licitación, según sean 
modificadas, derogadas, sustituidas o interpretadas en el futuro.  

4. Objeto de la Licitación 

La Licitación tiene por objeto la entrega en concesión de la operación de la Unidad de 
Recaudo del Sistema Integrado de Transporte de Lima Metropolitana (SIT) de 
conformidad con lo señalado en la Ordenanza N° 1613, disposiciones modificatorias y 
complementarias. 

De acuerdo al numeral 7.1.2 de la referida ordenanza, la Unidad de Recaudo se encarga y 
responsabiliza de la venta, recarga, distribución y validación de los Medios de Acceso al 
Sistema, así como del manejo y custodia de los ingresos respectivos hasta su entrega al 
fiduciario.  Valga complementar que estas responsabilidades fueron ampliadas a través de 
la Ordenanza N° 1769, señalándose además, el equipamiento a bordo de los vehículos del 
SIT, incluyendo los equipos de recaudo, información al usuario y gestión de flota. 

El Concesionario de la Unidad de Recaudo es responsable del diseño, implementación, 
administración, operación, mantenimiento preventivo y correctivo, así como el soporte 
técnico -en todas sus fases-  de  la Unidad de Recaudo y del Sistema de Gestión de Flota, 
Equipamiento a Bordo e Información al Usuario. 

5. Modalidad de la concesión 
 

La concesión se otorga a título oneroso, de conformidad con lo establecido en el artículo 14° 
inciso “a” del Texto Único Ordenado (TUO) de las Normas con Rango de Ley que Regulan la 
Entrega en Concesión al Sector Privado de las Obras Públicas de Infraestructura y de Servicios 
Públicos, aprobado por D.S. N°059-96-PCM. Se otorgará en Licitación Pública. 
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6. Esquema Financiero 

El esquema financiero de la concesión de los servicios que comprende el Sistema Integrado de 
Transporte de Lima (SIT) entre los que se incluye la Unidad de Recaudo se fundamenta en los 
siguientes aspectos: 

 La conformación de cuatro unidades de negocios independientes pero complementarios 
entre sí y con interés común: los operadores de transporte, el recaudador, el fideicomiso 
y el control de la operación  

 La reducción de los costos de operación por pasajero entre otros, debido a: i) 
racionalización de la competencia; ii) reducción del tiempo de viaje; iii) menor 
congestionamiento; iv) paraderos e intervalos establecidos. 

 El pago de las tarifas por servicios integrados de transporte (alimentador-troncal-
alimentador) y no independientemente por cada servicio 

 La recaudación centralizada de los pasajes a cargo del concesionario de la Unidad de 
Recaudo permitirá la integración con los distintos modos de transporte, la recolecta y 
traslado de los fondos recaudados y la ejecución del trabajo de reparto de las 
remuneraciones a las distintas unidades de negocio del SIT 

 La constitución de un fideicomiso garantizará la correcta recepción de los fondos y la 
repartición establecida de las remuneraciones a cada unidad de negocio 

 La remuneración a los operadores en función a un equilibrio entre los kilómetros 
programados y recorridos y los pasajeros transportados eliminara la guerra por el 
pasajero 

 El control de la operación establecerá y verificará el cumplimiento de parámetros de 
operación tales como la frecuencia de paso, los itinerarios, la cantidad de kilómetros 
servidos, la ocupación máxima de vehículos y la espera en paraderos, entre otros. 

 
7. Plazo de la Concesión 

 
El plazo de la concesión será de dieciséis (16) años renovables, en los términos establecidos 
en el contrato de Concesión. 
 

8. Ámbito de la Concesión 
 

La Concesión se desarrolla  dentro del ámbito geográfico de la provincia de Lima y dentro 
del ámbito funcional del SIT. Este ámbito podrá expandirse a futuro, conforme a ley y 
manteniendo el equilibrio económico del Contrato.   

 
9. Diseño General del Proceso 

 
9.1 Objetivos 
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La Licitación tiene por objeto la entrega en concesión de la operación de la Unidad de 
Recaudo del Sistema Integrado de Transporte de Lima Metropolitana (SIT) de 
conformidad con lo señalado en la Ordenanza N° 1613, disposiciones modificatorias y 
complementarias. 

 
9.2 Obligaciones del Concesionario 
 
El Concesionario de la Unidad de Recaudo es responsable del diseño, implementación, 
administración, operación, mantenimiento preventivo y correctivo, así como el soporte 
técnico -en todas sus fases-  de  la Unidad de Recaudo y del Sistema de Gestión de Flota, 
Equipamiento a Bordo e Información al Usuario. 
 
9.3 Fases de la Concesión 
De acuerdo a lo indicado, la concesión de la Unidad de Recaudo comprende el 
cumplimiento de responsabilidades y funciones en dos grandes fases: 1) el Diseño e 
Implementación de la Unidad de Recaudo; y, 2) La Operación de la Unidad de Recaudo, 
que incluye el Sistema de Gestión de Flota, equipamiento a bordo e información al 
usuario. 

9.3.1 Fase de Diseño e Implementación 
 
Que incluye, sin carácter limitativo, las siguientes tareas: 

 
9.3.1.1 Diseño de la Unidad de Recaudo: 

o Desarrollo de especificaciones funcionales y técnicas de los componentes 
de infraestructura, equipamiento, software y  comunicaciones. 

o Diseño de la Unidad de Recaudo, incluyendo el diseño del mapa de 
memoria, aplicaciones  y protocolos de seguridad de los Medios de 
Validación de Acceso. 

o Definición del esquema de integración tarifaria y de Medios de Validación 
de Acceso. 

 
9.3.1.2 Diseño del Sistema de Gestión de Flota e información al usuario: 

o Diseño del Sistema de Gestión de Flota que comprende la plataforma de 
equipos, aplicaciones de software y sistemas de comunicaciones de voz y 
datos, encargada de concentrar y procesar la información de la 
explotación del SIT. 

o Diseño del Sistema de Información al Usuario que comprende: i) paneles 
de información variable (actualizable) en vehículos, paraderos y 
estaciones terminales; ii) sistema de megafonía; y, iii) altavoces en 
cantidad suficiente para cubrir las necesidades de cobertura de audio al 
interior del vehículo, paraderos,  estaciones y terminales.  
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9.3.1.3  Implementación de la Unidad de Recaudo: 

o Implementación de los Centro de Datos Primario y de Respaldo; así como 
el sistema de telecomunicaciones de la Unidad de Recaudo. 

o Implementación del Centro de Control de la Unidad de Recaudo. 
o Adecuación y/o acondicionamiento de la infraestructura en estaciones, 

terminales, Vehículos y otros donde se requiera, para la instalación del 
equipamiento de la Unidad de Recaudo. 

o Instalación y configuración de los componentes (validadores, torniquetes, 
PVA’s, Puntos de venta externos, etc.) de la Unidad de Recaudo  

o Implementación del Centro de Procesamiento de Transacciones (clearing 
house). 

o Implementación de la red de ventas y recargas en los puntos de venta 
externos y PVA’s. 

o Implementación del plan inicial (promoción) de distribución y venta de 
Medios de Validación de Acceso, 

o Generación del mapa de memoria, llaves de seguridad de los Medios de 
Validación de Acceso  

o Implementación del Centro de administración de los módulos de 
seguridad del Sistema y de inicialización de los Medios de Validación de 
Acceso. 

o Ejecución del plan de capacitación al Concedente, en los siguientes 
aspectos: Gestión financiera del Sistema, Gestión Operativa, Gestión 
tecnológica, Gestión de los medios de validación de acceso, Gestión de la 
seguridad del sistema, Gestión, procesamiento y tratamiento de la 
información de la Unidad de Recaudo, Gestión del fraude y Auditoria, así 
mismo de los procedimientos para la atención, soporte y mantenimiento 
de la Unidad de Recaudo. 

o Ejecución de las pruebas unitarias y de integración de los componentes de 
la Unidad de Recaudo  

o Suscribir las condiciones de niveles de operación y condiciones de niveles 
de servicio 

Como parte de la Propuesta Técnica se deberá presentar un Plan de 
Implementación Preliminar de la Unidad de Recaudo.  
 

9.3.1.4 Implementación del Sistema de Gestión de Flota, equipamiento a bordo e 
información al usuario: 
o Implementación de los Centros de Datos Primario y de Respaldo, así como 

el sistema de telecomunicaciones 
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o Implementación y configuración del Sistema de Gestión de Flota en el 
Centro de Control del SIT y los Centro de Control Locales. 

o Adecuación y/o acondicionamiento de la infraestructura del Centro de 
Control del SIT, para la instalación del Sistema de Gestión de Flota. 

o Suministro, instalación y configuración del Equipamiento a Bordo, 
correspondiente a los equipos, sensores, procesadores, interfaces de 
comunicaciones y dispositivos de información para apoyar la operación 
del bus por parte del conductor y para informar al Centro de Control local 
de esta gestión. 

o Suministro, instalación y configuración del equipamiento del sistema de 
información al usuario,  

o Ejecución del plan de capacitación al Concedente, que debe cubrir los 
siguientes aspectos: Operación y explotación del Sistema de Gestión de 
Flota, equipamiento a bordo e información al usuario, Gestión de la 
seguridad del sistema, procesamiento y tratamiento de la información del 
Sistema de Gestión de Flota, protocolos y procedimientos de operación 
del Sistema de Gestión Flota, así mismo de los procedimientos para la 
atención, soporte y mantenimiento de los componentes del Sistema de 
Gestión de Flota. 

o Ejecución de las pruebas unitarias y de integración de los componentes 
del Sistema de Gestión de Flota, equipamiento a bordo e información al 
usuario. 

o Instalación y  configuración del Sistema de Gestión de Flota en los equipos 
de cómputo del Centro de Control Local de cada una de las Juntas de 
Operadores de los Corredores Complementarios.  

o Suscribir las condiciones de niveles de operación y condiciones de niveles 
de servicio 

 Como parte de la propuesta técnica, se deberá presentar un Plan de 
Implementación Preliminar del Sistema de Gestión de Flota, equipamiento a bordo 
e información al usuario.  

 

9.3.2 Fase de Operación  
 
Que abarca, sin carácter limitativo, las siguientes responsabilidades: 

 
9.3.2.1 Operación de la Unidad de Recaudo: 

o Gestión y operación de la Unidad de Recaudo. 
o Cumplir con Condiciones de Niveles de Operación (CON) y las Condiciones 

de Niveles de Servicio (CNS) y estándares de calidad establecidos para  la 
Unidad de Recaudo. 
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o Adquisición, distribución, venta, recarga y gestión los Medios de 
Validación de Acceso. 

o Administración de la red de venta y recarga de los Medios de Validación 
de Acceso, en puntos externos.  

o Administración de la red de equipos de validación en vehículos y puntos 
fijos del SIT. 

o Administración y operación del Centro de Procesamiento de 
Transacciones (Clearing House). 

o Administración y operación de la Red de Atención e Información al 
Usuario de la Unidad de Recaudo. 

o Administración y operación de los Centros de Datos Primario y de 
Respaldo de la Unidad de Recaudo. 

o Administración y operación del Centro de Soporte técnico y operativo de 
la Unidad de Recaudo 

o Administración y operación de la red de telecomunicaciones de la Unidad 
de Recaudo. 

o Administración y operación del Centro de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo de la Unidad de Recaudo. 

o Manejo y custodia de los ingresos del Sistema Integrado de Transporte 
Público de Lima Metropolitana. 

o Gestión y control de la seguridad, estrategias contra el  fraude y evasión 
de fondos recaudados por la operación del transporte de pasajeros en el 
sistema 

o Procesamiento y suministro de la información requerida por el 
Concedente respecto al sistema  

o Realización de auditorías y control interno de procesos, sistemas y gestión 
de los fondos recaudados.  

o Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de todos los 
componentes de la Unidad de Recaudo. 

o Realizar la renovación tecnológica de equipos y componentes de la 
Unidad de Recaudo. 

 
9.3.2.2  Operación del Sistema de Gestión de Flota, equipamiento a bordo e    

información al usuario: 
o Administración, operación, soporte técnico y mantenimiento a nivel 

tecnológico de los componentes del Sistema de Gestión de Flota, 
equipamiento a bordo e información al usuario (la administración, gestión 
y operación, a nivel de usuario final, del Sistema de Gestión de Flota 
estará a cargo, exclusivamente, del Concedente y de los Concesionarios 
de los paquetes de servicio de transporte de pasajeros y del titular la 
Unidad de Fideicomiso del SIT). 
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o Cumplir con las Condiciones de Niveles de Servicio (CNS), Condiciones de 
Niveles de Operación (CNO) y estándares de calidad establecidos. 

o Administración y operación de los Centros de Datos Primario y de 
Respaldo. 

o Administración y operación del Centro de Soporte técnico y operativo. 
o Administración y operación  de la red de telecomunicaciones. 
o Administración y operación del Centro de Mantenimiento Preventivo y 

Correctivo del Sistema. 
o Procesamiento y suministro de la información requerida por el 

Concedente respecto al sistema  
o Gestión y mantenimiento de la integración de los sistemas de Recaudo y 

del Sistema de Gestión de Flota, Equipamiento a bordo e Información al 
Usuario. 

 
Capacitación del personal del Concedente y concesionarios del servicio de transporte 
público del SIT respecto al Sistema de Gestión de Flota, Equipamiento a bordo e 
Información al Usuario. 
 
9.4 Características generales del procedimiento de licitación 

 
9.4.1 Generalidades 

 
El Comité Especial designado por el Directorio de PROTRANSPORTE mediante 
Acuerdo N° 87-2013 de fecha 27 de noviembre de 2013, tiene como función 
conducir la Licitación Pública para la concesión de la Unidad de Recaudo del SIT.  
Como tal, el Comité Especial está facultado, entre otros, para conducir, regular, 
modificar, dirigir, supervisar, controlar y dictar todas las disposiciones que 
resulten pertinentes o que estime necesarias para la ejecución de dicho proceso, 
resolver todo lo que no se encuentre previsto en las Bases o en las Leyes 
Aplicables y, en general, para ejercer todas las demás atribuciones que le asignan 
las Leyes Aplicables. Cualquier modificación de las Bases deberá ser previamente 
aprobada por el Directorio de PROTRANSPORTE.  
 
La designación del Representante Legal habilita al mismo a ejercer las facultades 
de representación del postor en la Licitación de acuerdo a lo establecido en las 
bases. 
 
Además de lo anterior los Agentes Autorizados son las personas facultadas por el 
Postor para: (i) tratar con el Comité Especial y los Asesores, todos los asuntos 
vinculados con los documentos y trámites relacionados con la Licitación Pública, 
incluida la facultad de formular consultas con excepción de aquellos que sean de 



 
 

12

competencia exclusiva del Representante Legal; (ii) responder, en nombre del 
Postor y con efecto vinculante para éste, las consultas que el Comité Especial 
formule con relación al Postor; (iii) recibir notificaciones judiciales o 
extrajudiciales, en nombre y representación del Postor; y, (iv) suscribir el 
Acuerdo de Confidencialidad con efecto vinculante para el Postor. 
 
Los Postores podrán hacer consultas relacionadas con las Bases y la proforma del 
Contrato de Concesión en las fechas señaladas para dicho efecto en el 
Cronograma de Licitación. Dichas consultas deberán ser canalizadas a través de 
sus Agentes Autorizados y/o Representantes Legales. 
 
Todo Postor a través de sus Agentes Autorizados  y/o Representantes Legales, 
tendrá derecho a entrevistarse con el Comité Especial de acuerdo a lo 
establecido en las bases 
 

9.4.2 Reglas generales de presentación de documentos 
 
La Propuesta de cada Postor está conformada por:  

Sobre N° 1: Documentos de Acreditación. 
Sobre N° 2: Propuesta Técnica.  
Sobre N° 3: Propuesta Económica.  

 
La Propuesta debe ser presentada personalmente por el Representante Legal del 
Postor, en el Acto Público señalado en las bases no aceptándose documentos 
remitidos por vía postal, facsímil o cualquier otro medio de comunicación. 
 
Los Sobres N° 1, 2 y 3, así como los documentos contenidos en ellos, deberán ser 
presentados en original y tres (3) copias, para cada uno de ellos 

La presentación de la Propuesta, así como de cualquier otro documento o 
comunicación dirigida al Comité Especial, implica el pleno conocimiento, 
aceptación y sometimiento incondicional por parte del Postor, Postor Habilitado, 
Adjudicatario o Concesionario, según corresponda, a todos y cada uno de los 
procedimientos, obligaciones, condiciones y reglas, sin excepción, establecidos 
en las Bases, los mismos que tienen carácter jurídicamente vinculante para 
aquéllos 

El Postor deberá garantizar la seriedad de la Propuesta que realice durante la 
Licitación mediante de una Carta Fianza de Garantía de Validez, Vigencia y 
Cumplimiento de la Propuesta a favor del Instituto Metropolitano Protransporte 
de Lima por la cantidad de US$ 750,000.00 (Setecientos Cincuenta Mil y 00/100 
Dólares Americanos). 
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9.4.3 Documentos de Acreditación (Sobre N° 1)  

 
El Sobre N° 1 corresponde a la información relacionada con la acreditación del 
postor y debe contener los siguientes documentos de acuerdo a lo establecido 
en las bases:  
 
a) Índice numerado de los documentos incluidos para la Acreditación  
b) “Carta de Presentación de Propuesta” 
c) Formulario de identificación del Postor. En el caso que el Postor fuese un 

Consorcio, deberá presentarse la Declaración Jurada indicada en las bases 
confirmando su existencia y solidaridad de los integrantes respecto de las 
obligaciones asumidas. 

d) Declaración Jurada de Participación en Consorcio   
e) Copia del comprobante de pago del Derecho de Participación  
f) Copia legalizada del poder del Representante Legal del Postor.  
g) Declaración Jurada de no tener los impedimentos señalados en las bases 
h) Carta de Presentación de Información Financiera 
i) Copia legalizada que acredite el cumplimiento del capital social mínimo 

 
9.4.4 Propuesta Técnica (Sobre N° 2) 

 
El Sobre N° 2 contiene los documentos que acreditan la experiencia del Postor, 
así como aquellos que sustentan su oferta técnica para efectos de cumplir el 
Objeto de la Concesión. 
 
El contenido del Sobre N° 2 de acuerdo a lo establecido en las bases es el 
siguiente: 
 
a) Índice del contenido del Sobre N° 2  
b) Tres ejemplares de la proforma Contrato de Concesión, firmados por el 

Representante Legal del Postor  
c) Carta Fianza de Garantía de Validez, Vigencia y Cumplimiento de la Propuesta 
d) Carta Fianza de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato  
e) Carta de Compromiso del Proveedor Tecnológico 
f) Diseño Preliminar  
g) Documentos que acreditan la experiencia del Postor en los siguientes 

aspectos: 
i. Diseño e implementación de sistemas de recaudo de transporte público.  
ii. Operación de sistemas de recaudo de transporte público 

iii. Compensación (clearing) en transporte público 
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iv. Operación de sistemas de recaudo de transporte público intermodal de 
personas (servicio en ómnibus + otra modalidad) 

v. Integración de 2 o más medios de validación de pago de sistemas de 
transporte público de personas, utilizando un mismo equipo de validación 
(interoperabilidad) 

vi. Suministro, instalación y puesta en marcha de equipos para sistemas de 
recaudo de transporte público de personas. 

vii. Suministro, instalación y puesta en marcha de equipos para Sistemas de 
Gestión de Flota integrados con el sistema de recaudo.  

viii. Suministro, instalación y puesta en marcha de equipos para sistemas de 
recaudo de transporte público de personas que utilicen medios de 
validación sin contacto  

h) Propuesta de Mejoras 
 
 

9.4.5 Procedimiento de apertura del Sobre N° 2 
 
Luego de culminada la apertura de la Propuesta y del Sobre N° 1 del Postor, en el 
mismo acto público, se realizará de acuerdo a lo establecido en las bases la 
apertura del Sobre N° 2 de los Postores que hubieren presentado la 
documentación del Sobre N° 1 completa. 
 
Si alguna de las ofertas contenidas en el Sobre Nº 2 de los Postores no cumpliese 
con los requisitos establecidos por estas Bases, no será considerada por el 
Comité Especial como válida y se descalificará en el acto. 
 

9.4.6 Propuesta Económica (Sobre N° 3) 
 
El Sobre N° 3 corresponde a la propuesta económica que realiza el Postor para la 
operación de la Unidad de Recaudo del SIT en los términos establecidos en las 
Bases y en el Contrato de Concesión. 
  
El contenido del Sobre N° 3 está constituido por la Carta de Presentación de la 
Propuesta Económica firmada por el Representante Legal del Postor, 
conteniendo la siguiente información: 
 
a) Precio unitario de venta al público (P1) de los Medios de Validación (medios 

de pago) sin contacto (TISC u otros), impuestos incluidos.  
b) Precio unitario de venta al público (P2) de los medios de pago ocasional 

(Smart Ticket o similares), impuestos incluidos.  
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c) Costo unitario por cada Validación (P3) que utilice los Medios de Validación 
(medios de pago) sin contacto por uso del Servicio de Transporte del SIT, 
durante la Fase de Operación del Sistema de Recaudo.  

d) Costo unitario por cada Validación (P4) que utilice los Medios de Validación 
(medios de pago) sin contacto por uso del Servicio de Transporte del SIT, en 
los casos en que no hubiere concluido con la instalación del 90% como 
mínimo para un corredor del SIT.  

Las Propuestas Económicas inferiores en  20% de los Valores Tope no serán 
consideradas válidas para la Licitación siendo que se fijan los siguientes valores 
topes:  
 
Valor Tope para P1 = S/. 5.50 (cinco Nuevos Soles con cincuenta céntimos)   
Valor Tope para P2 = S/. 1.00 (un Nuevo Sol sin céntimos)   
Valor Tope para P3 = S/. 0.085 por validación (sin impuestos).   
Valor Tope para P4 = S/. 0.060 por validación (sin impuestos).   
 

9.4.7 Evaluación técnica 
La evaluación técnica se realizará en el plazo establecido en el Cronograma de la 
Licitación y en ella se procederá a calificar cada una de las Propuestas Técnicas 
de los Postores, de acuerdo a lo establecido en las bases  
 
Los Postores deben obtener un mínimo de sesenta (60) puntos para poder pasar 
a la etapa de Evaluación Económica. 
 

9.4.8 Apertura y calificación de la propuesta económica (sobre n° 3) 
 
En acto público y en la fecha señalada en el Cronograma de la Licitación, se 
procederá a la apertura de los Sobres N° 3 de los Postores que pasaron la etapa 
de evaluación técnica de acuerdo a lo establecido en las bases. 
 
Si alguna de las ofertas contenidas en el Sobre Nº 3 de los Postores Hábiles no 
cumpliese con los requisitos establecidos por estas Bases, no será considerada 
por el Comité Especial como válida. Por lo tanto, se descalificará la Propuesta de 
dicho Postor Calificado. 
 
Las Propuestas Económicas válidas pasarán a la fase de calificación que se 
realizará en el mismo acto público de acuerdo a lo establecido en las bases. 
 

9.4.9 Adjudicación de la buena pro  
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En el mismo acto público señalado en el punto anterior, el Comité Especial de 
acuerdo a lo establecido en las bases procederá a la evaluación final de las 
Propuestas que hubieren llegado hasta la fase de evaluación económica 
aplicando la siguiente fórmula para cada una de las Propuestas  

PFP =  (PET x 0.6)  + (PEE x 0.4) 

Donde: 
PFP: puntaje final del Postor. 
PET: puntaje de evaluación técnica. 
PEE: puntaje de evaluación económica 
 
De producirse un empate en los puntajes finales de dos o más Postores, el 
Comité Especial otorgará la Buena Pro al Postor que hubiere obtenido el mayor 
puntaje en la evaluación de la Propuesta Técnica de acuerdo a lo establecido en 
las bases. 
 

9.4.10 licitación desierta o suspendida 
 
El Comité Especial declarará desierta la Licitación en los siguientes casos:  
a) Cuando no se presente ningún Postor.  
b) Cuando ningún Postor alcance el puntaje mínimo en la evaluación de su 

Propuesta Técnica 
c) Al no existir cuando menos una (1) Propuesta Económica válida. 

 
El Comité Especial podrá suspender o cancelar la Licitación en cualquiera de sus 
etapas con expresión de causa debidamente fundamentada de acuerdo a lo 
establecido en las bases. 
 

9.4.11 Recursos de impugnación 
 
Únicamente los Postores que hayan llegado hasta la fase de evaluación de sus 
Propuestas Económicas podrán interponer recursos de impugnación de acuerdo 
a lo establecido en las bases y sólo respecto de vicios en el procedimiento o en la 
aplicación de las normas establecidas por estas Bases.  
 

9.4.12 Garantía de Impugnación  
 
Es requisito indispensable y condición para considerar válidamente interpuesto 
el recurso, que el Postor recurrente adjunte al recurso de impugnación una 
fianza bancaria de acuerdo a lo establecido en las bases, por un monto de 
Trescientos Mil y 00/100 Dólares Americanos (US$ 300,000.00).  
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9.4.13 Procedimiento de cierre  
 
La Fecha de Cierre tendrá lugar a los cuarenta (40) Días de consentida la Buena 
Pro, o antes de dicha fecha si así lo acordasen el Concedente y el Adjudicatario 
de acuerdo a lo establecido en las bases.  
 

10. Presupuesto 

El presupuesto del proceso considera todos los gastos realizados por PROTRANSPORTE y la 
Municipalidad Metropolitana de Lima que son necesarios para preparar, conducir y culminar el 
proceso de licitación hasta la Fecha de Cierre. Este presupuesto incluye la elaboración de 
estudios, consultorías, asesorías técnicas y legales y será oportunamente comunicado una vez 
culmine el proceso. 
 
El Concesionario tiene la obligación retribuir los gastos que se incurran para llevar adelante el 
presente proceso de promoción de la inversión privada. 

11. Cronograma del Proceso 

El proceso se desarrollará de acuerdo al siguiente cronograma 

a) Convocatoria:     28.3.2014 
b) Publicación de proforma de contrato:  23.4.2014 
c) Registro de participantes:    3.4.2014 al 20.6.2014 
d) Presentación de consultas y observaciones:  7.4.2014 al 16.5.2014 
e) Absolución de consultas y observaciones:  23.5.2014 
f) Integración de bases:    27.5.2014 
g) Acto público de presentación de propuestas: 24.6.2014 
h) Resultados de evaluación técnica:   1.7.2014 
i) Apertura de propuesta económica y 

otorgamiento de la buena pro 
7.7.2014 

j) Consentimiento de la Buena Pro   14.7.2014 (*) 
k) Firma de contrato A  los 40 días útiles de consentida la 

buena pro o antes si así lo acordaren 
las partes.  

*De no mediar impugnaciones. 

 
12. Ámbito espacial de la convocatoria 

Dados los requerimientos de experiencia y tecnología que requiere el proceso, la convocatoria 
tiene un alcance nacional e internacional extensivo a los países de los cinco continentes. 


