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4.     EVALUACION 

4.1   IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIOS  

 
Los beneficios a considerarse en la presente evaluación del proyecto  corresponde a 
aquellos relacionados con el ahorro de recursos en el sistema de transportes, de De 
esta manera, los beneficios directos identificados por la implementación del proyecto 
de Transporte Urbano COSAC2  son los siguientes: 
 

 Ahorros de costos operacionales vehiculares (COV) 

 Ahorros de tiempo de viaje de usuarios 
 

           
4.1.1   Estimación de Beneficios por Ahorro de Tiempo de Usuarios 

 

En términos generales este beneficio corresponde a la diferencia del tiempo de viaje de 
los usuarios entra la situación “sin proyecto” y la situación “con proyecto”, medida 
anualmente y durante el  horizonte de evaluación. Este beneficio se puede expresar 
según la ecuación siguiente: 
 

 
                                           BT= Tsp-Tcp 
                            

Donde 
Btu   :    Beneficio total por ahorro de tiempo de usuarios 
Tsp :   Tiempo de usuarios sin proyecto 
Tcp :   Tiempo de usuarios con proyecto 

 
La estimación de los beneficios por ahorro de tiempo se hace en base al valor social 
del tiempo de los usuarios de transporte. Se considera al tiempo como un recurso 
económico, lo cual implica considerar que el tiempo tiene un uso alternativo y que, por 
ello, tiene un valor equivalente a lo que es posible obtener para la economía como un 
todo al liberarlo de su asignación a un viaje.   
 
Para el caso de proyectos de transporte, la Directiva General del Sistema Nacional de 
Inversión Pública, en su Anexo 09 Parámetros de Evaluación, determina los valores a 
ser empleados, según el modo de Transporte:      
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Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública 

Directiva Nº 002-2009-EF/68.01. Anexo SNIP 09 Parámetros de Evaluación 

 

Valor Social del Tiempo – Usuarios Transporte para estimar los beneficios por ahorros de tiempo de 

usuarios (pasajeros) en la evaluación social de proyectos de transporte, deberá de considerarse los 

siguientes valores de tiempo, según modo de transporte. Dichos valores consideran ya la 

composición por motivos de viaje por cada modo de transporte. 

 

Modo de Transporte        Valor del Tiempo  

                                                                                 (soles/hora pasajero) 

 

Aéreo Nacional                    4.25 

Interurbano auto                    3.21 

Interurbano transporte público                   1.67 

Urbano auto                    2.80 

Urbano transporte público                           1.08 

 

 

En caso de que se tenga evidencia de que la valoración del Valor del Tiempo de los usuarios difiera de 

los valores indicados, se podrá estimar valores específicos para cada caso, mediante la realización de 

encuestas a pasajeros. 

 

 
 
El procedimiento para determinar los beneficios por ahorro de tiempo de los usuarios 
en el Sistema de Transporte debido a la implementación del COSAC 2 ha sido el 
siguiente: 

 
 

 Determinación del Tiempo de Viaje de los Usuarios del sistema de Transporte en el  
Escenario 2015 en la situación sin proyecto, en un día laborable. 

 
    Dichos tiempos de viaje, son obtenidos de los resultados  del modelo  de Demanda  

en el escenario sin  Proyecto,  tanto para la Hora Punta de la Mañana (HPM), Hora 
Punta de la tarde (HPT) y Hora Valle del día (HV). El cálculo para  el Total del día 
(17 horas de servicio) es el siguiente: 

 
                                    TOTAL DIA= 2*HPM + 2*HPT + HV*13 
 

 Determinación del tiempo de viaje de los usuarios del sistema de Transportes en el  
Escenario 2015 en la situación con proyecto, para un día laborable. 
  

          Dichos tiempos de viaje, son obtenidos de los resultados  del modelo  de Demanda  
en el escenario con  Proyecto,  para horas punta y valle, día, por modo de 
transporte público (COSAC - Tren) 

 
 

http://ofi.mef.gob.pe/docs/SNIP2005/d004_2002m.pdf
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 Cuantificación del Ahorro de Tiempo de Viaje de Usuarios 
 
         El ahorro de tiempo de viaje de los usuarios del transporte público expresado en 

horas para el escenario 2015 en un día laborable, es obtenido al restar el Tiempo de 
Viaje total en horas entre el Escenario 2015  sin proyecto y el Escenario 2015 con 
proyecto. 

 
         Para calcular el ahorro del tiempo de viaje en el año 2015, es necesario multiplicar 

por los días equivalentes al año, el cual se calcula de la siguiente manera.   
 

 

El número de días equivalente, refleja la carga de pasajeros de los días sábados, 

domingos y feriados, en relación a un día útil. Su composición y cálculo se 

muestra a continuación: 

Días Cantidad % Ponderación

Días Útiles 250 100% 250

Sábados 52 75% 39

Domingos 52 50% 26

Feriados 12 50% 6

Días Equivalentes 321  
 

 

 Ahorro de Tiempo de Viaje de Usuarios a precio social 
 

Para determinar el ahorro de tiempo anual en términos monetarios (a precio social), 
es necesario multiplicar las horas ahorradas anualmente con el valor social del 
tiempo determinado por el Sistema Nacional de Inversión Pública  para el transporte 
público. 

 

 Proyección de Ahorros  de Tiempo de Viajes 
 

Para la proyección de la demanda en el horizonte de evaluación, se ha considerado 

una tasa anual de crecimiento de 1.2%, de acuerdo con la tasa estimada por los 

estudios del Plan Maestro de Transporte.  

 

   4.1.2 AHORRO DE TIEMPO POR  ALTERNATIVA 

Bajo el procedimiento anterior, se ha calculado el ahorro de tiempo para el año 2015 

considerando los resultados del modelo de transporte y las alternativas planteadas:  
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a) Escenario  2015 Sin Proyecto 

               

Cuadro 4.1: Tiempo de viaje en Transporte Público 2015 sin Proyecto 

HPM HPT HV TOTAL DIA

Viajes Hr Público Convencional 523,966 428,450 269,892 5,414,922

Metropolitano I 45,825 34,291 20,775 427,720

AlimentadorasMetrop I 14,349 19,918 11,012 213,192

Metropolitano II

AlimentadorasMetrop II

Tren 7,985 4,312 1,698 46,674

AlimentadorasTren 17,377 12,705 6,022 138,400

Total Horas Día 6,240,908

Variable Vehículo
2015 SIN PROYECTO

 

 

b) Escenario  2015 Con Proyecto  Alternativa  1:  Cosac 2  Carretera Central – Av. 

Ayllón – Av. Grau – Estación Central – Av. Arica – Av. Venezuela – Av. Colonial 

 

Cuadro 4.2: Alternativa 1: Ahorro de Tiempo de viaje en Transporte 

Público 2015 

HPM HPT HV TOTAL DIA

Viajes Hr Público Convencional 457,837 366,438 231,116 4,653,056

Metropolitano I 50,015 38,160 23,749 482,357

AlimentadorasMetrop I 29,251 21,487 12,255 260,787

Metropolitano II 19,238 18,139 11,653 226,242

AlimentadorasMetrop II 22,498 19,469 13,669 261,629

Tren 8,024 4,823 1,874 50,060

AlimentadorasTren 17,258 12,614 6,072 138,687

Total Horas Día 6,072,818

Ahorro Horas Día 168,089

Ahorro Horas Año 53,956,703

Ahorro Tiempo S/. Año 58,273,239

Ahorro Tiempo US$ Año 20,446,750

Variable Vehículo
2015 ALTERNATIVA 1 COSAC 2 (CC-CENTRO-VENEZUELA/COLONIAL)

 

c) Escenario  2015 Con  Proyecto  Alternativa  2:   Cosac 2  Carretera Central – Av. 

Ayllón – Av. Grau – Estación Central – Av. Arica – Av. Venezuela – Ovalo 

Saloom 
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HPM HPT HV TOTAL DIA

Viajes Hr Público Convencional 475.275 400.700 243.546 4.916.321

Metropolitano I 47.518 31.851 21.264 432.694

AlimentadorasMetrop I 27.830 18.227 10.862 233.156

Metropolitano II 11.134 9.277 7.269 135.312

AlimentadorasMetrop II 18.428 12.154 10.737 200.407

Tren 7.620 3.293 1.412 40.188

AlimentadorasTren 16.146 11.571 5.207 122.899

Total Horas Día 6.080.976

Ahorro Horas Día 159.931

Ahorro Horas Año 51.337.981

Ahorro Tiempo S/. Año 55.445.019

Ahorro Tiempo US$ Año 19.454.393

2015 ALTERNATIVA 2  COSAC 2  (CC-CENTRO-VENEZUELA)
Variable Vehículo

Cuadro 4.3: Alternativa 2: Ahorro de Tiempo de viaje en Transporte 

Público 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Escenario  2015 Con  Proyecto  Alternativa  3:   Tren Eléctrico Línea 2  Este – 

Oeste 

 Cuadro 4.5: Alternativa 3: Ahorro de Tiempo de viaje en Transporte 

Público 2015 

HPM HPT HV TOTALDIA

Viajes Hr Público Convencional 465,320 377,710 238,673 4,790,055

Metropolitano I 46,221 34,545 21,475 438,161

AlimentadorasMetrop I 27,016 19,816 11,164 238,720

Tren L2 7,328 7,075 4,751 90,574

AlimentadorasTren L2 21,523 16,396 13,247 247,969

Tren L1 8,548 4,812 2,013 52,886

AlimentadorasTren L1 17,921 12,938 6,236 142,760

Total Horas Día 6,001,125

Ahorro Horas Día 239,783

Ahorro Horas Año 76,970,187

Ahorro Tiempo S/. Año 83,127,802

Ahorro Tiempo US$ Año 29,167,650

2015 ALTERNATIVA  3  TREN ELECTRICO  ESTE - OESTE 
Variable Vehículo
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e) Escenario  2015  Con Proyecto  Alternativa  4:  Cosac 2  Carretera Central – Av. 

Ayllón – Av. Grau – Estación Central  

 

Cuadro 4.6:   Alternativa 4: Ahorro de Tiempo de viaje en Transporte 

Público 2015 

HPM HPT HV TOTALDIA

Viajes Hr Público Convencional 478,607 391,582 242,837 4,896,359

Metropolitano I 48,566 36,751 22,811 464,508

AlimentadorasMetrop I 28,349 20,548 11,717 250,068

Metropolitano II 10,112 9,229 6,754 126,460

AlimentadorasMetrop II 18,768 16,483 11,239 216,587

Tren 8,228 4,581 1,847 49,631

AlimentadorasTren 17,225 12,645 6,135 139,526

Total Horas Día 6,143,139

Ahorro Horas Día 97,769

Ahorro Horas Año 31,383,859

Ahorro Tiempo S/. Año 33,894,568

Ahorro Tiempo US$ Año 11,892,831

2015 ALTERNATIVA 4 COSAC 2 (CC-Centro Lima)
VehículoVariable

 

 

4.1.3 Beneficios por Ahorro de Costos de Operación Vehicular (COV) 
 

El ahorro en los costos de operación vehicular (COV), es uno de los beneficios 
directos más importantes de los proyectos de transporte, ya que al mejorarse las 
características tecnológicas del sistema, se producirá ahorros de operación.   
 
En el caso del proyecto COSAC 2, se producirán beneficios por COV, debido a que se 
introducirá en el corredor Este – Oeste, un sistema más eficiente de transporte, con un 
menor número de unidades, pero de mayor capacidad que el sistema convencional, 
retirándose del corredor vehículos de transporte público convencional, los cuales 
dejarán de circular, produciéndose un ahorro neto de costos de operación vehicular en 
el sistema de transporte público.  
 
El consumo de recursos de operación vehicular está referido a los siguientes 
componentes: combustible, lubricantes, neumáticos, mano de obra en mantenimiento, 
remuneración de la tripulación  entre otros aspectos. 
 
Para fines de cálculo, el beneficio por ahorros de COV corresponde a la diferencia del 
costo total de operación vehicular de la situación “sin proyecto” y la situación “con 
proyecto”, medido anualmente y durante el  horizonte  de evaluación. Esto se puede 
expresar según la ecuación siguiente: 

 
                                      BCOV = COVsp – COVc 
        
 

 
Donde:  
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 Bcov      :    Beneficio total por ahorro de costos operativos vehicular 
 COVsp    : Costo operativo vehicular total sin proyecto 
 COVcp   : Costo operativo vehicular total con proyecto  

 

 

      Procedimiento de cálculo de COV  
 
El procedimiento  para el cálculo de ahorro del COV  ha sido el siguiente: 
 
a) Resultados del Modelo de Transporte.  
 

Para el cálculo del ahorro de COV, se cuenta con los resultados del modelo de 
transporte para el escenario 2015 en la situación con y sin proyecto, con la 
información de los vehículos km recorrido en transporte público. 

 

b) Cálculo de Costos de Operación Vehicular (COV) por tipo de vehículo. 
 

Considerando los componentes que se consumen en la operación de los vehículos 
de transporte público y considerando sus costos a precios sociales, se ha 
procedido a calcular el COV por km de recorrido por tipo de vehículo en US$  

Cuadro 4.7: Costo de Operación de Buses (antiguos) 

COSTOS VARIABLES UNIDAD

PRECIO 

UNITARIO 

(S/.)

PRECIO SIN 

IMPUESTOS 

(S/.)

RENDIMIENTO  x  

Km
Soles/km US$/Km

Combustible 1 Gln 11.31 7.46 0.1288 0.961 0.3373

Aceite Motor 1 Gln 42.00 35.29 0.0025 0.088 0.0310

Aceite Transmisión 1 Gln 34.00 28.57 0.0001 0.004 0.0015

Aceite Direccional 1 Gln 34.00 28.57 0.0002 0.005 0.0018

Grasas 1 kg 25 21.01 0.0001 0.002 0.0007

Neumáticos 6 855.00 718.49 80,000.00          0.054 0.0189

Mantenimiento 1 500.00 0.1057 0.106 0.0371

Total Costo Variable km 1.2208 0.4284

COSTOS FIJOS Unidad Valor (S/.)
Valor Mensual 

(S/.)
Soles/Km US$/Km

Remuneraciones mes 2,808.75   2,808.75            0.71 0.2479

Gastos Generales mes 280.88       280.88                0.07 0.0248

Seguros mes 1,425.00   99.79                  0.03 0.0088

Total Mensual 3,189.41            0.80 0.2815

Total Costo-km Bus 0.71  
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Cuadro 4.8: Costo de Operación Microbuses 

COSTOS VARIABLES UNIDAD

PRECIO 

UNITARIO 

(S/.)

PRECIO SIN 

IMPUESTOS 

(S/.)

RENDIMIENTO  x  

Km
Soles/km US$/Km

Combustible 1 Gln 11.31 7.46 0.0991 0.740 0.2595

Aceite Motor 1 Gln 42.00 35.29 0.0019 0.068 0.0239

Aceite Transmisión 1 Gln 34.00 28.57 0.0001 0.003 0.0011

Aceite Direccional 1 Gln 34.00 28.57 0.0001 0.004 0.0014

Grasas 1 kg 25 21.01 0.0001 0.001 0.0005

Neumáticos 6 712.50 598.74 80,000.00        0.045 0.0158

Mantenimiento 1 400 336.13 0.0726 0.0255

Total Costo Variable km 0.9338 0.3277

COSTOS FIJOS Unidad Valor (S/.)
Valor Mensual 

(S/.)
Soles/Km US$/Km

Remuneraciones mes 2,808.75   2,808.75           0.62 0.2168

Gastos Generales mes 280.88       280.88              0.06 0.0217

Seguros mes 1,140.00   79.83                 0.02 0.0062

Total Mensual 3,169.46           0.80 0.2798

Total Costo-km Bus 0.61  

Cuadro 4.9: Costo de Operación Camionetas Rurales 

COSTOS VARIABLES UNIDAD

PRECIO 

UNITARIO 

(S/.)

PRECIO SIN 

IMPUESTOS 

(S/.)

RENDIMIENTO  x  

Km
Soles/km US$/Km

Combustible 1 Gln 11.31 7.46 0.0991 0.740 0.2595

Aceite Motor 1 Gln 42.00 35.29 0.0019 0.068 0.0239

Aceite Transmisión 1 Gln 34.00 28.57 0.0001 0.003 0.0011

Aceite Direccional 1 Gln 34.00 28.57 0.0001 0.004 0.0014

Grasas 1 kg 25 21.01 0.0001 0.001 0.0005

Neumáticos 4 712.50 598.74 80,000.00           0.030 0.0105

Mantenimiento 1 300 252.10 0.0522 0.0183

Total Costo Variable km 0.8984 0.3152

COSTOS FIJOS Unidad Valor (S/.)
Valor Mensual 

(S/.)
Soles/Km US$/Km

Remuneraciones mes 1,872.50   1,872.50             0.39 0.1360

Gastos Generales mes 187.25       187.25                 0.04 0.0136

Seguros mes 570.00       39.92                   0.01 0.0029

Total Mensual 2,099.67             0.43 0.1525

Total Costo-km Bus 0.47  
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Cuadro 4.10: Costo de Operación Buses Articulados 

COSTOS VARIABLES UNIDAD
PRECIO UNITARIO 

(S/.)

PRECIO SIN 

IMPUESTOS 

(S/.)

RENDIMIENT

O  x  Km
Soles/km US$/Km

Combustible 1 m3 1.44                        1.21            0.72            0.87            0.31            

Neumáticos 10 998                         838             80,000       0.10            0.04            

Mantenimiento 1 3,040                     2,554         0.41            0.14            

Total Costo Variable km 1.38            0.49            

COSTOS FIJOS Unidad Valor (S/.)
Valor 

Mensual (S/.)
 Soles/Km  US$/Km 

Remuneraciones mes 3,336                     2,417         0.39            0.14            

Gastos Administrativos mes 45,000                   32,609       0.02            0.01            

Seguros mes 2,756                     2,316         0.37            0.13            

Gastos Financieros mes 49,481                   4,123         0.66            0.23            

Alquileres mes 9,975                     9,975         0.01            0.00            

Fianzas mes 1,282,500             106,875     0.06            0.02            

Total Mensual 1.50            0.53            

Total Costo-km Bus 1.01             

Cuadro 4.11: Costo de Operación Buses Convencionales (Nuevos) 

COSTOS VARIABLES UNIDAD PRECIO UNITARIO (S/.)

PRECIO SIN 

IMPUESTOS 

(S/.)

RENDIMIENTO  x  

Km
Soles/km US$/Km

Combustible 1 m3 1.44                              1.21            0.72                 0.87            0.31            

Neumáticos 6 998                                838             80,000            0.06            0.02            

Mantenimiento 1 1,211                            1,018         0.13            0.05            

Total Costo Variable km 1.07            0.37            

COSTOS FIJOS Unidad Valor (S/.)
Valor Mensual 

(S/.)
 Soles/Km  US$/Km 

Remuneraciones mes 3,336                            2,417               0.319         0.11            

Gastos Administrativos mes 45,000                          32,609            0.009         0.00            

Seguros mes 1,152                            968                  0.128         0.04            

Gastos Financieros mes 19,718                          1,643               0.217         0.08            

Alquileres mes 9,975                            9,975               0.003         0.00            

Fianzas mes 1,282,500                    106,875          0.031         0.01            

Total Mensual 0.707         0.25            

Total Costo-km Bus 0.62             
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c)   Cálculo de Costos Operativos Vehiculares Totales en la situación sin proyecto 
 

Considerando los resultados del modelo para la hora punta de la mañana (HPM) y 
de la tarde (HPT), así como la hora valle (HV), se calcula los Km recorridos por la 
flota de transporte público en la situación sin proyecto. La relación aplicada es la 
siguiente  

  
                                 TOTAL DIA= 2*HPM + 2*HPT + HV*13 
 

Para el cálculo de km recorridos para el año 2015, se multiplica el recorrido diario 
por los días equivalentes del año:  

 

 

Días Cantidad % Ponderación

Días Útiles 250 100% 250

Sábados 52 75% 39

Domingos 52 50% 26

Feriados 12 50% 6

Días Equivalentes 321  
 

 

Posteriormente, los  Km recorridos anuales  por tipo de vehículo, se multiplica por 
el costo por KM de COV calculado anteriormente, obteniendose el monto anual  de 
gasto por COV de  transporte público en la situación sin proyecto. 

 

 

d) Cálculo de Costos de Operación Vehicular (COV) en la situación con proyecto. 
 

Se considera los resultados del modelo para la hora punta de la mañana (HPM) y 
de la tarde (HPT), así como para la hora valle (HV) y el total del día de Km 
recorridos por la flota de transporte público en la situación con proyecto. La 
relación aplicada es la siguiente  

  
                                 TOTAL DIA= 2*HPM + 2*HPT + HV*13 
 

Para el cálculo de km recorridos para el año 2015, se multiplica el recorrido diario 
por los días equivalente del año ( 321 días) 

 
Posteriormente, los  Kms recorridos anualmente  por tipo de vehículo, se multiplica 
por el costo por KM de COV calculado anteriormente, obteniendose el monto anual  
de gasto por COV de  transporte público. 

 

 

e) Cálculo del Ahorro de COV.  
 

El Beneficio por ahorro de Costos de Operación Vehicular debido al Proyecto 
COSAC 2 o Tren, corresponde a la resta entre el consumo de COV en la situación 
Sin Proyecto menos el consumo de COV en la Situación con Proyecto, como es de 
esperar, los resultados finales del ahorro de COV del Sistema será positivo, debido 
a que el nuevo sistema consume menos recursos que el sistema anterior. 
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f) Para proyectar los beneficios por ahorro de COV para el horizonte de evaluación 

del proyecto 
 

Para la proyección de los beneficios en el horizonte de evaluación, se ha 

considerado una tasa anual de crecimiento de 1.2%, de acuerdo con la tasa 

estimada por los estudios del Plan Maestro de Transporte.  

 

  4.1.4 AHORRO DE COV POR  ALTERNATIVA 

Bajo el procedimiento anterior, se ha calculado el ahorro por COV para el año 2015 

considerando los resultados del modelo de transporte y las alternativas planteadas:  

a) Escenario Sin  Proyecto  

Cuadro 4.12: Vehículos km de Transporte Público 2015  Sin proyecto 

Variable Vehículo

HPM HPT HV TOTALDIA

Veh*Km Público Camioneta rural 217,972 204,865 168,299 3,033,561

Microbus 137,643 124,416 127,728 2,184,583

Omnibus 48,943 37,672 35,809 638,752

Metropolitano I 6,777 6,147 5,902 102,577

Alimentadoras MetropI 6,066 5,854 5,004 88,894

Metropolitano II

Alimentadoras MetropII

Tren eléctrico 824 824 412 8,654

Alimentadoras Tren 10,445 10,445 5,300 110,675

2015 SIN PROYECTO

 

b) Escenario  2015 Con Proyecto  Alternativa  1:  Cosac 2  Carretera Central – Av.   

Ayllón – Av. Grau – Estación Central – Av. Arica – Av. Venezuela – Av. Colonial 

Cuadro 4.13:   Vehículos km de Transporte Público 2015  Alternativa 1 

Variable Vehículo

HPM HPT HV TOTALDIA

Veh*Km Público Camioneta rural 193,302 179,526 146,595 2,651,392

Microbus 118,412 106,697 112,185 1,908,618

Omnibus 46,838 35,265 33,955 605,623

Metropolitano I 6,780 6,149 5,904 102,614

AlimentadorasMetrop I 6,066 5,854 5,004 88,894

Metropolitano II 6,973 4,988 3,531 69,822

AlimentadorasMetrop II 10,162 9,844 6,947 130,322

Tren 824 824 412 8,654

AlimentadorasTren 10,445 10,445 5,300 110,675

2015 ALTERNATIVA 1 COSAC 2 (CC-CENTRO-VENEZUELA/COLONIAL)
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Variable Vehículo

HPM HPT HV TOTALDIA

Veh*Km Público Camioneta rural 193.302 179.526 146.595 2.651.392

Microbus 118.412 106.697 112.185 1.908.618

Omnibus 46.838 35.265 33.955 605.623

Metropolitano I 6.780 6.149 5.904 102.614

AlimentadorasMetrop I 6.066 5.854 5.004 88.894

Metropolitano II 3.559 3.165 2.376 44.335

AlimentadorasMetrop II 8.455 7.164 5.605 104.099

Tren 824 824 412 8.654

AlimentadorasTren 10.445 10.445 5.300 110.675

2015 ALTERNATIVA 2  COSAC 2  (CC-CENTRO-VENEZUELA)

Cuadro 4.14: Alternativa 1 - Ahorro de COV Transporte  Público 2015 

HPM HPT HV TOTALDIA US$ km US$

Veh*Km Público Camioneta rural 24,670 25,338 21,704 382,169 0.47 178,757

Microbus 19,231 17,719 15,543 275,964 0.61 167,629

Omnibus 2,105 2,407 1,854 33,129 0.71 23,518

Metropolitano I

AlimentadorasMetrop I

Metropolitano II -6,973 -4,988 -3,531 -69,822 1.01 -70,692

AlimentadorasMetrop II -10,162 -9,844 -6,947 -130,322 0.62 -81,168

Tren

AlimentadorasTren

Total día US$ 218,044

Anual US$ 69,992,091.68  

 

c) Escenario  2015 Con Proyecto  Alternativa  2: Cosac 2  Carretera Central – Av. 

Ayllón – Av. Grau – Estación Central – Av. Arica – Av. Venezuela (Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos). 

 

  Cuadro 4.15: Alternativa 2 - Vehículos km de Transporte Público 2015   

 

 

 

 

 

 

     Cuadro 4.16: Alternativa 2 - Ahorro de COV Transporte  Público 2015 

Variable Vehículo COV AHORRO COV

HPM HPT HV TOTALDIA US$ km US$

Veh*Km Público Camioneta rural 24.670 25.338 21.704 382.169 0,47 178.757

Microbus 19.231 17.719 15.543 275.964 0,61 167.629

Omnibus 2.105 2.407 1.854 33.129 0,71 23.518

Metropolitano I

AlimentadorasMetrop I

Metropolitano II -3.559 -3.165 -2.376 -44.335 1,01 -44.887

AlimentadorasMetrop II -8.455 -7.164 -5.605 -104.099 0,62 -64.835

Tren

AlimentadorasTren

Total día US$ 260.181

Anual US$ 83.518.164,86

2015 ALTERNATIVA 2  COSAC 2  (CC-CENTRO-VENEZUELA)
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d) Escenario  2015 Con  Proyecto  Alternativa  3:   Tren Eléctrico Línea 2  Este - 

Oeste  

Cuadro 4.17: Vehículos km de Transporte Público 2015  Alternativa 3 

Variable Vehículo

HPM HPT HV TOTALDIA

Veh*Km Público Camioneta rural 194,894 180,665 147,401 2,667,329

Microbus 120,004 107,835 112,991 1,924,556

Omnibus 47,633 35,834 34,358 613,591

Metropolitano I 6,780 6,149 5,904 102,614

AlimentadorasMetrop I 6,066 5,854 5,004 88,894

Tren L2 911 911 455 9,563

AlimentadorasTren L2 10,670 10,336 7,294 136,838

Tren L1 824 824 412 8,654

AlimentadorasTren L1 10,445 10,445 5,300 110,675

2015 ALTERNATIVA  3  TREN ELECTRICO  ESTE - OESTE 

 

Cuadro 4.18: Alternativa 3 Ahorro de COV Transporte  Público 2015 

Variable Vehículo COV AHORRO COV

HPM HPT HV TOTALDIA US$ km US$

Veh*Km Público Camioneta rural 23,078 24,200 20,898 366,232 0.47 171,302

Microbus 17,639 16,581 14,737 260,027 0.61 157,948

Omnibus 1,309 1,838 1,451 25,160 0.71 17,861

Metropolitano I

AlimentadorasMetrop I

Tren L2 1.01

AlimentadorasTren L2 -10,670 -10,336 -7,294 -136,838 0.62 -85,226

Tren L1

AlimentadorasTren L1

Total día US$ 261,885

Anual US$ 84,065,011.46

2015 ALTERNATIVA  3  TREN ELECTRICO  ESTE - OESTE 

 

e) Escenario  2015 Con Proyecto  Alternativa  4:  Cosac 2  Carretera Central – Av. 

Ayllón – Av. Grau – Estación Central 

 

Cuadro 4.19: Alternativa 3 - Vehículos km de Transporte Público 2015   

Variable Vehículo

HPM HPT HV TOTALDIA

Veh*Km Público Camioneta rural 206,169 186,884 151,751 2,758,873

Microbus 131,279 111,602 115,622 1,980,272

Omnibus 48,982 36,491 34,815 623,536

Metropolitano I 6,780 6,149 5,904 102,614

AlimentadorasMetrop I 6,066 5,854 5,004 88,894

Metropolitano II 2,684 2,535 1,812 33,995

AlimentadorasMetrop II 8,455 7,164 5,605 104,099

Tren 824 824 412 8,654

AlimentadorasTren 10,445 10,445 5,300 110,675

2015 ALTERNATIVA 4 COSAC 2 (CC-Centro Lima)
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Cuadro 4.20:    Alternativa 4  Ahorro de COV Transporte  Público 2015 

Variable Vehículo COV AHORRO COV

HPM HPT HV TOTALDIA US$ km US$

Veh*Km Público Camioneta rural 11,803 17,980 16,548 274,688 0.47 128,483

Microbus 6,364 12,814 12,106 204,310 0.61 124,104

Omnibus -40 1,181 995 15,216 0.71 10,801

Metropolitano I

AlimentadorasMetrop I

Metropolitano II -2,684 -2,535 -1,812 -33,995 1.01 -34,419

AlimentadorasMetrop II -8,455 -7,164 -5,605 -104,099 0.62 -64,836

Tren

AlimentadorasTren

Total día US$ 164,135

Anual US$ 52,687,207.56

2015 ALTERNATIVA 4 COSAC 2 (CC-Centro Lima)

 

4.1.5 Otros beneficios no cuantificados  
 
El proyecto del Corredor Segregado de Alta Capacidad, COSAC 2, por tratarse de una 
mejora en la eficiencia en la prestación del servicio de transporte público produce 
beneficios adicionales como son por ejemplo la reducción de accidentes  en el 
corredor y  mejoras en el medio ambiente debido a la reducción en la emisión de de 
contaminantes, aspectos que no se han considerado en la presente evolución. 
 

 
4.2  EVALUACION SOCIAL DEL PROYECTO  

La  metodología de evaluación social empleada es la de Costo-Beneficio. Dado que el 
análisis es realizado desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto y no de un 
agente determinado, los costos considerados en la evaluación deben ser los costos y 
beneficios a precios  sociales. 
 

a)  Análisis de Rentabilidad Social del proyecto COSAC 2 
 
El horizonte de evaluación considerado en la evaluación del proyecto ha sido de 20 
años. Se ha tomado como tasa social de descuento 10%  tal como lo indica el Sistema 
Nacional de Inversión Pública. 

 
Los indicadores básicos corresponden al Valor Actualizado Neto (VAN) y la Tasa 
Interna de Retorno (TIR).  

 
La evaluación social es efectuada considerando precios sociales, por lo que os 
factores de conversión utilizados para obtener dichos  costos a precios fueron los 
siguientes:  
 

Cuadro 4.21: Factores de Conversión a precios sociales 

 

Componente  Factor de Conversión 

Inversión   0.79 

Mantenimiento y operación  0.75 
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AÑO INFRAESTRUCTURA FLOTA MANTENIMIENTO COV TIEMPO NETO

(US$) (US$) INFRAESTRUCTURA (US$) (US$)

1 90.070.371 157.067.123 -247.137.494

2 90.070.371 -90.070.371

3 6.470.995 69.162.146 20.204.299 82.895.449

4 1.714.812 6.470.995 69.992.092 20.446.750 82.253.035

5 1.714.812 6.470.995 70.831.997 20.692.111 83.338.301

6 1.714.812 6.470.995 71.681.981 20.940.417 84.436.591

7 1.714.812 6.470.995 72.542.165 21.191.702 85.548.059

8 1.714.812 6.470.995 73.412.670 21.446.002 86.672.866

9 1.714.812 6.470.995 74.293.623 21.703.354 87.811.170

10 1.714.812 6.470.995 75.185.146 21.963.794 88.963.134

11 1.714.812 6.470.995 76.087.368 22.227.360 90.128.921

12 1.714.812 6.470.995 77.000.416 22.494.088 91.308.698

13 144.310.782 6.470.995 77.924.421 22.764.017 -50.093.339

14 3.271.572 6.470.995 78.859.514 23.037.186 92.154.132

15 3.271.572 6.470.995 79.805.828 23.313.632 93.376.893

16 3.271.572 6.470.995 80.763.498 23.593.395 94.614.326

17 3.271.572 6.470.995 81.732.660 23.876.516 95.866.609

18 3.271.572 6.470.995 82.713.452 24.163.034 97.133.919

19 3.271.572 6.470.995 83.706.014 24.452.991 98.416.437

20 -36.028.148 3.271.572 6.470.995 84.710.486 24.746.427 135.742.493

VAN (US$, TSD:10%) 286.796.757,39

TIR (%) 20,5%

Cabe señalar que el ahorro de COV, ya fueron calculados directamente a precios 
sociales.  

 
Considerando los flujos anuales de costos y beneficios por cada alternativa planteada 
se tiene los siguientes resultados de rentabilidad social: 

 
 
 

a) Alternativa  1:  Cosac 2  Carretera Central – Av. Ayllón – Av. Grau – Estación 
Central – Av. Arica – Av. Venezuela – Av. Colonial 

 

Cuadro 4.22: Flujo Anual de Costo – Beneficio 
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INVERSION INVERSION OPERACIÓN Y AHORRO AHORRO FLUJO

AÑO INFRAESTRUCTURA FLOTA MANTENIMIENTO COV TIEMPO NETO

(US$) (US$) INFRAESTRUCTURA (US$) (US$)

1 64.402.314 87.796.113 -152.198.427

2 64.402.314 -64.402.314

3 3.967.001 82.527.831 19.223.708 97.784.538

4 1.098.441 3.967.001 83.518.165 19.454.393 97.907.115

5 1.098.441 3.967.001 84.520.383 19.687.845 99.142.786

6 1.098.441 3.967.001 85.534.627 19.924.100 100.393.284

7 1.098.441 3.967.001 86.561.043 20.163.189 101.658.789

8 1.098.441 3.967.001 87.599.775 20.405.147 102.939.480

9 1.098.441 3.967.001 88.650.973 20.650.009 104.235.539

10 1.098.441 3.967.001 89.714.784 20.897.809 105.547.151

11 1.098.441 3.967.001 90.791.362 21.148.583 106.874.502

12 1.098.441 3.967.001 91.880.858 21.402.366 108.217.781

13 80.764.955 3.967.001 92.983.429 21.659.194 29.910.666

14 2.095.096 3.967.001 94.099.230 21.919.104 109.956.236

15 2.095.096 3.967.001 95.228.420 22.182.134 111.348.456

16 2.095.096 3.967.001 96.371.161 22.448.319 112.757.383

17 2.095.096 3.967.001 97.527.615 22.717.699 114.183.217

18 2.095.096 3.967.001 98.697.947 22.990.311 115.626.161

19 2.095.096 3.967.001 99.882.322 23.266.195 117.086.420

20 -25.760.926 2.095.096 3.967.001 101.080.910 23.545.389 144.325.128

VAN (US$, TSD:10%) 546.488.825,41

TIR (%) 36,4%

INVERSION INVERSION OPERACIÓN Y AHORRO AHORRO FLUJO

AÑO INFRAESTRUCTURA FLOTA MANTENIMIENTO COV BUSES TIEMPO NETO

(US$) (US$) SISTEMA TREN (US$) (US$)

1 393.910.222 214.090.000 -608.000.222

2 393.910.222 -393.910.222

3 393.910.222 -393.910.222

4 16.010.128 84.065.011 29.167.650 97.222.533

5 16.010.128 85.073.792 29.517.661 98.581.325

6 16.010.128 86.094.677 29.871.873 99.956.422

7 16.010.128 87.127.813 30.230.336 101.348.021

8 8.690.000 16.010.128 88.173.347 30.593.100 94.066.319

9 16.010.128 89.231.427 30.960.217 104.181.516

10 16.010.128 90.302.204 31.331.740 105.623.816

11 16.010.128 91.385.831 31.707.721 107.083.423

12 8.690.000 16.010.128 92.482.461 32.088.213 99.870.546

13 16.010.128 93.592.250 32.473.272 110.055.394

14 16.010.128 94.715.357 32.862.951 111.568.180

15 16.010.128 95.851.942 33.257.306 113.099.120

16 8.690.000 16.010.128 97.002.165 33.656.394 105.958.431

17 16.010.128 98.166.191 34.060.271 116.216.333

18 16.010.128 99.344.185 34.468.994 117.803.051

19 16.010.128 100.536.315 34.882.622 119.408.809

20 -157.564.089 -15.326.000 16.010.128 101.742.751 35.301.214 293.923.925

VAN (US$, TSD:10%) -573.372.204,72

TIR (%) 3,4%

b) Alternativa  2: Cosac 2  Carretera Central – Av. Ayllón – Av. Grau – Estación 

Central – Av. Arica – Av. Venezuela (Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos). 

 

Cuadro 4.23: Flujo Anual de Costo – Beneficio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Alternativa  3:  TREN ELECTRICO Línea 2  

Cuadro 4.24: Flujo Anual de Costo – Beneficio 
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INVERSION INVERSION OPERACIÓN Y AHORRO AHORRO FLUJO

AÑO INFRAESTRUCTURA FLOTA MANTENIMIENTO COV TIEMPO NETO

(US$) (US$) INFRAESTRUCTURA (US$) (US$)

1 48.176.948 58.235.619 -106.412.566

2 48.176.948 -48.176.948

3 2.977.596 52.062.458 11.751.809 60.836.671

4 750.671 2.977.596 52.687.208 11.892.831 60.851.772

5 750.671 2.977.596 53.319.454 12.035.545 61.626.733

6 750.671 2.977.596 53.959.288 12.179.971 62.410.993

7 750.671 2.977.596 54.606.799 12.326.131 63.204.664

8 750.671 2.977.596 55.262.081 12.474.044 64.007.859

9 750.671 2.977.596 55.925.226 12.623.733 64.820.692

10 750.671 2.977.596 56.596.328 12.775.218 65.643.280

11 750.671 2.977.596 57.275.484 12.928.520 66.475.738

12 750.671 2.977.596 57.962.790 13.083.663 67.318.186

13 53.812.739 2.977.596 58.658.343 13.240.667 15.108.675

14 1.434.332 2.977.596 59.362.244 13.399.555 68.349.870

15 1.434.332 2.977.596 60.074.590 13.560.349 69.223.012

16 1.434.332 2.977.596 60.795.486 13.723.073 70.106.631

17 1.434.332 2.977.596 61.525.031 13.887.750 71.000.854

18 1.434.332 2.977.596 62.263.332 14.054.403 71.905.807

19 1.434.332 2.977.596 63.010.492 14.223.056 72.821.620

20 -19.270.779 1.434.332 2.977.596 63.766.618 14.393.733 93.019.202

VAN (US$, TSD:10%) 320.066.597,30

TIR (%) 32,5%

 

d) Alternativa  4:  Cosac 2  Carretera Central – Av. Ayllón – Av. Grau – 

Estación Central 

Cuadro 4.25: Flujo Anual de Costo – Beneficio 

 

 

 

 

 

 

 

Ç 

 

 

 

e) Resumen de la evaluación Social  

Cuadro 4.26: Indicadores VAN – TIR por Alternativa 

ALTERNATIVAS VAN (US$) TIR (%)

Alternativa 1.  BUS

Ate - Centro Lima – Venezuela -

Colonial

Alternativa 2:  BUS

Ate-Centro Lima - Venezuela

Alternativa 3:  TREN

Eléctrico

Alternativa 4: BUS

Primera Etapa Ate-Centro de Lima 320.066.597 32,5%

546.488.825 36,4%

286.796.757 20,5%

-573.372.205 3,4%
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Caso Base +10% Inv. Infraest +20% Inv. Infraest +30% Inv. Infraest

VAN 286.796.757 270.190.594 253.584.430 236.978.267

TIR 20,5% 19,53% 18,61% 17,76%

Caso Base -10% Benef COV -20% Benef COV -30% Benef COV

VAN 286.796.757 231.276.727 175.756.697 120.236.666

TIR 20,5% 18,69% 16,79% 14,79%

Caso Base -10% Benef Tiempo -20% Benef Tiempo -30 % Benef Tiempo

VAN 286.796.757 270.577.722 254.358.687 238.139.652

TIR 20,5% 19,99% 19,46% 18,92%

Caso Base -10% Benef  COV y T -20% Benef COV y T -30% Benef  COV y T

VAN 286.796.757 215.057.692 143.318.626 71.579.561

TIR 20,5% 18,14% 15,63% 12,94%

+10% Inv. Infraest +20% Inv. Infraest +30% Inv. Infraest

Caso Base -10% Benef -20% Benef -30% Benef

VAN 244.332.471 198.451.528 110.106.299 21.761.070

TIR 20,5% 17,23% 14,00% 10,79%

 

Como se puede observar, solo las alternativas de Buses son rentables socialmente, 

no así la alternativa del TREN, que resulta con indicadores muy negativos. 

 
4.3 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 

El grado de incertidumbre existente en el valor futuro que adopten los elementos 
generadores de costo y beneficios dentro de la evaluación social efectuada, hace 
necesario una evaluación de la robustez de dichos resultados, de esta manera se ha 
seleccionado variables de costos y beneficios para someterlas al respectivo análisis 
de sensibilidad.  
 
Los rangos de variación de las variables de costos van hasta incrementos del 30%, y 
en el caso de  beneficios decrecimientos hasta un  30%. Se efectúa también análisis 
cruzados considerando incrementos en los costos y disminución de beneficios. 

 
 
 

a) Alternativa  1:  COSAC 2  Carretera Central – Av. Ayllón – Av. Grau – 

Estación Central – Av. Arica – Av. Venezuela – Av. Colonial 

 

Cuadro 4.27: Análisis de Sensibilidad 

 

 



Perfil del Proyecto Construcción Corredor Vial de Transporte Público Masivo Este - Oeste 
Carretera Central - Av. Grau - Av. Venezuela, Provincia de Lima  - Lima 

 

Caso Base +10% Inv. Infraest +20% Inv. Infraest +30% Inv. Infraest

VAN 546.488.825 534.615.050 522.741.274 510.867.499

TIR 36,4% 34,78% 33,28% 31,90%

Caso Base -10% Benef COV -20% Benef COV -30% Benef COV

VAN 546.488.825 480.239.469 413.990.112 347.740.755

TIR 36,4% 33,76% 31,01% 28,16%

Caso Base -10% Benef Tiempo -20% Benef Tiempo -30 % Benef Tiempo

VAN 546.488.825 531.056.961 515.625.097 500.193.232

TIR 36,4% 35,80% 35,18% 34,56%

Caso Base -10% Benef  COV y T -20% Benef COV y T -30% Benef  COV y T

VAN 546.488.825 464.807.604 383.126.383 301.445.162

TIR 36,4% 33,13% 29,70% 26,10%

+10% Inv. Infraest +20% Inv. Infraest +30% Inv. Infraest

Caso Base -10% Benef -20% Benef -30% Benef

VAN 546.488.825 452.933.829 359.378.832 265.823.836

TIR 36,4% 31,61% 27,01% 22,55%

 

b) Alternativa  2:  COSAC 2  Carretera Central – Av. Ayllón – Av. Grau – 

Estación Central – Av. Arica – Av. Venezuela (UNMSM) 

 

Cuadro 4.28: Análisis de Sensibilidad 
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Caso Base +10% Inv. Infraest +20% Inv. Infraest +30% Inv. Infraest

VAN -573.372.205 -678.551.512 -783.730.820 -888.910.127

TIR 3,4% 2,65% 2,00% 1,40%

Caso Base -10% Benef COV -20% Benef COV -30% Benef COV

VAN -573.372.205 -633.190.198 -693.008.192 -752.826.185

TIR 3,4% 2,56% 1,69% 0,78%

Caso Base -10% Benef Tiempo -20% Benef Tiempo -30 % Benef Tiempo

VAN -573.372.205 -594.126.978 -614.881.752 -635.636.525

TIR 3,4% 3,11% 2,82% 2,53%

Caso Base -10% Benef  COV y T -20% Benef COV y T -30% Benef  COV y T

VAN -573.372.205 -653.944.972 -734.517.739 -815.090.506

TIR 3,4% 2,27% 1,07% -0,23%

+10% Inv. Infraest +20% Inv. Infraest +30% Inv. Infraest

Caso Base -10% Benef -20% Benef -30% Benef

VAN -573.372.205 -759.124.279 -944.876.354 -1.130.628.428

TIR 3,4% 1,57% -0,16% -1,82%

 

c) Alternativa  3:  TREN ELECTRICO Línea 2  

Cuadro 4.29: Análisis de Sensibilidad 
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Caso Base +10% Inv. Infraest +20% Inv. Infraest +30% Inv. Infraest

VAN 320.066.597 311.184.273 302.301.948 293.419.623

TIR 32,5% 30,91% 29,48% 28,16%

Caso Base -10% Benef COV -20% Benef COV -30% Benef COV

VAN 320.066.597 278.273.371 236.480.144 194.686.917

TIR 32,5% 30,02% 27,45% 24,79%

Caso Base -10% Benef Tiempo -20% Benef Tiempo -30 % Benef Tiempo

VAN 320.066.597 310.632.813 301.199.028 291.765.243

TIR 32,5% 31,94% 31,38% 30,82%

Caso Base -10% Benef  COV y T -20% Benef COV y T -30% Benef  COV y T

VAN 320.066.597 268.839.586 217.612.574 166.385.563

TIR 32,5% 29,45% 26,27% 22,92%

+10% Inv. Infraest +20% Inv. Infraest +30% Inv. Infraest

Caso Base -10% Benef -20% Benef -30% Benef

VAN 320.066.597 259.957.261 199.847.925 139.738.589

TIR 32,5% 28,0% 23,68% 19,52%

 

d)  Alternativa  4: COSAC 2  Carretera Central – Av. Ayllón – Av. Grau – 

Estación Central 

Cuadro 4.30: Análisis de Sensibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis de sensibilidad realizado para las alternativas de COSAC 2, muestran una 

limitada dependencia de la rentabilidad social del proyecto frente a variaciones 

relativas de las principales variables de beneficios y costos, salvo los escenarios más 

negativos, por lo que se puede señalar en general que los resultados obtenidos en la 

evaluación social son robustos. 
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Días Cantidad % Ponderación

Días Útiles 250 100% 250

Sábados 52 75% 39

Domingos 52 50% 26

Feriados 12 50% 6

Días Equivalentes 321

 

4.4    EVALUACION PRIVADA 

4.4.1 EVALUACIÓN FINANCIERA DE LOS OPERADORES DE LA TRONCAL DEL  

METROPOLITANO 2  ESTE - OESTE 

La metodología seguida para realizar la evaluación financiera de los operadores de la 
Troncal del Metropolitano 2 Este – Oeste se orienta sobre la base del Costo promedio 
ponderado de Capital (WACC). Dicha metodología establece que el WACC se 
constituye en la TIR del proyecto; y es la que determina que el flujo de caja libre se 
haga 0 (cero) 

La estimación de los datos de demanda en el corredor, han sido obtenidos a partir del 
modelo de transporte actualizado en el Estudio del SIT con base al modelo del Plan 
Maestro, desarrollado por la JICA. 

El número de días equivalente, refleja la carga de pasajeros de los días sábados, 
domingos y feriados, en relación a un día útil. Su composición y cálculo se muestra a 
continuación: 

 

 

 

 

 

Asimismo, el valor de reajuste de pasajeros equivalente se obtuvo del Plan Maestro de 
transporte para Lima y Callao y tiene la siguiente estructura 

 

Cuadro 4.31: Operación  Buses Articulados 

 

                          Fuente Estudio SIT 
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La tasa de crecimiento de la demanda, se estima en 1,2% anual, de acuerdo con la 
tasa estimada por los estudios del Plan Maestro de Transporte. Por otro lado, la tasa 
de crecimiento de los km recorridos, generados por el aumento de la flota y de la 
demanda, corresponde a 1,02% anual.  
 
El periodo base del modelo es el año 2015, por lo que se ha reajustado tanto la 
demanda como el kilometraje inicial que esta previsto para el 2014. 
.  
 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

 
La evaluación financiera ha sido desarrollada considerando el Modelo de Negocio del 
Metropolitano Norte – Sur, en donde las inversiones del operador en la Troncal, están 
conformadas por los Buses Articulados y el equipamiento de Patios y talleres.  
 
Se considera que la inversión en Gasocentros; así como los equipos de control a bordo 
de los buses articulados, forman parte de otras unidades de gestión del Sistema. 
 
Para fines de evaluación, se ha considerado que gran parte de la inversión en buses 
articulados se realiza en el año 0 del proyecto y que el valor de rescate de los buses 
articulados al final de su vida útil es 0 (cero). Por otro lado, a efectos de atender el 
incremento en la demanda y en el kilometraje recorrido, la flota de buses articulados se 
incrementa a partir del 2º año hasta el 5º año de la  concesión. El límite de incremento 
en la flota hasta el 5º año se debe a que el plazo de pago por adquisición de flota es de 
8 años. 
 
Las condiciones de financiamiento, de acuerdo con las reuniones sostenidas con la 
banca privada y COFIDE, han sido establecidas bajo las siguientes condiciones: 
 
Cuota Inicial del 30% sobre el valor del Bus Articulado 
Interés del financiamiento del 12% anual 
Plazo de pago de la deuda en 8 años 
 
Cabe señalar que estas condiciones pueden flexibilizarse, tanto en lo que concierne al 
valor de la cuota inicial, como al interés de financiamiento e inclusive a la inclusión de 
periodos de gracia. Sin embargo, estas mejores condiciones de endeudamiento no han 
sido consideradas, a fin de que el modelo de evaluación económica se presente más 
robusto. 
 
La metodología de evaluación económica adoptada es la que se conoce como la del 
Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC -Weighted Average Cost of Capital). En 
esta metodología, la Tasa Interna de Retorno (TIR) corresponde a la tasa de descuento 
que se aplica al flujo de caja libre para obtener finalmente un VAN igual a 0 (cero). 
 
El WACC se calcula ponderando el costo del financiamiento (Kd) y el costo del capital 
(Ke), según la estructura financiera de largo plazo para la empresa: 
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En donde: 
D = Valor de mercado de la deuda 
E = Valor de mercado de las acciones 
Kd = Tasa de la deuda 
T = Tasa impositiva 
Ke = Costo del capital 

 

La estimación del costo del capital (Ke), es decir la rentabilidad exigida por los 
accionistas de la empresa/inversionista se realiza empleando el modelo denominado 
Capital Asset Pricing Model (o CAPM por sus siglas en inglés), cuya formulación 
matemática es la siguiente: 

 

 

En donde: 

Rf = Tasa (Rentabilidad) libre de riesgo 
Rm-Rf = Prima Riesgo Mercado 
b = Coeficiente Beta. Riesgo sistemático no diversificable 
Rp = Prima riesgo país 

 
 

Los resultados obtenidos para el cálculo del WACC para el operador de la Troncal se 

muestran a continuación  

Cuadro 4.32: Costo Promedio Ponderado del Capital - WACC 

Estimación del Costo de Capital Operador de Buses

a. Costo del Capital Propio

Tasa Libre de Riesgo * (Rf) 5,24%

Prima Riesgo País** (Rp) 2,75%

Prima Riesgo Mercado 6,03%

Beta 1,40

Costo del Capital Propio (Ku) 16,43%

b. WACC

Tasa Impositiva (t) 30,0%

Participación de trabajadores (L) 10,0%

Tasa de Deuda (Kd) 12,0%

Costo Neto de la Deuda (Kd(1-t)) 7,56%

Deuda/Activos 70,0%

WACC 10,22%

 

                                         Fuente: Estudio SIT 
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COSTOS DE OPERACIÓN 

Los costos de operación han sido calculados teniendo como base los rendimientos 

promedio de buses articulados a gas que ya han operado en proyectos similares y que 

forman parte de la bibliografía consultada.  

 

La estructura de costos adoptada es la que se encuentra en el modelo económico 

financiero desarrollado por MACROCONSULT – Booz/Allen/Hamilton (2005) con 

ocasión de la implementación del Metropolitano Norte – Sur. 

 

A tal efecto, los costos de operación considerados en el modelo se muestran a 

continuación. 

 

Cuadro 4.33  Costos de Operación 

 

                            Fuente: Estudio SIT 
 

 

Los gastos indirectos que se consideran en el modelo están conformados por: 

- Total de gastos de personal administrativo 

- Alquileres diversos 

 

El modelo incorpora también, el concepto de costos por recorrido muerto. Este costo 

ha sido estimado en 1% del costo operacional. Su consideración se basa en el hecho 

de que existe una distancia entre los patios y el Terminal de buses, que no generan 

ingresos porque este recorrido se realiza sin pasajeros, pero que si representa un 

costo directo sobre los costos operacionales. 
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En lo que se refiere al equipo de seguimiento y control de los buses (GPS, 

comunicación de audio y voz) se asume que son gastos efectuados por la Unidad de 

Gestión del Recaudo y no generan costo para el operador.  

En relación a los precios del bus articulado, se ha considerado el precio promedio de 

venta, a partir de la investigación desarrollada por el equipo del Consorcio y 

contrastada en la feria de venta de vehículos a gas llevado a cabo por la Caja 

Metropolitana entre el 21 y 23 del mes de mayo del 2010  

 

PARTICIPACIÓN E IMPUESTOS 

Los conceptos aplicados sobre participación de trabajadores e impuesto a la renta 
considerados en el modelo, corresponden al 10% y 30% respectivamente. Asimismo, el 
cálculo de los costos sociales considera los rubros de Seguridad social, AFP y Senati 
 
Sobre el Impuesto General a las Ventas, se resalta que la prestación del servicio de 
transporte no se encuentra gravado con este impuesto, toda vez que se ha 
considerado dentro de las características del modelo de negocio que los Operadores 
del Metropolitano se integren bajo la forma de Consorcio sin contabilidad 
independiente, lo que no significa que las adquisiciones de los diversos activos del 
operador estén gravadas con este impuesto 

 

     CAPITAL DE TRABAJO 

En lo que respecta a la estimación del capital de trabajo, se estima que por factor de 

seguridad, el requerimiento se calcule sobre la base equivalente a 60 días de los 

costos de operación, costo por recorrido muerto y gastos administrativos. 

     ESTIMACIÓN DEL COSTO KILÓMETRO DE LICITACIÓN 

El modelo contempla que los ingresos requeridos se calculan a partir del costo 

kilómetro de licitación, que al ser multiplicado por el total de los kilómetros recorridos, 

hacen 0 (cero) el flujo de caja libre. 

Cabe resaltar que no obstante que el costo kilómetro de licitación esta expresado en 

dólares, este valor se puede reajustar cada año a partir del índice de inflación anual 

considerado para el periodo 2012 – 2019, correspondiente al 2,1% anual. Este valor ha 

sido obtenido del documento: “Situación y perspectivas macroeconómicas 2011 – 

2016” elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas en febrero de 2010.  

 

La  sostenibilidad  financiera del proyecto se da con la aplicación de una tarifa que 

permita la generación de rentabilidades a los agentes económicos que participarán en 
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    ALTERNATIVA

COSTO km 

Licitación Troncal 

(US$)

Alternativa 1.  BUS

Ate - Centro Lima – Venezuela -

Colonial

Alternativa 2:  BUS

Ate - Centro Lima - Venezuela

Alternativa 3:  TREN

Eléctrico

Alternativa 4: BUS

Primera Etapa Ate-Centro de Lima

2.83

2.88

4.36

2.01

la operación del proyecto (sector privado que asumirá además  la inversión en material 

rodante), bajo la premisa que no se requiera de ningún tipo de subsidio externo a la 

operación. 

 

La tarifa de equilibrio resultante debe estar de acuerdo a los niveles de precios que el 

mercado soporta actualmente de modo que el sistema sea 

aceptado por los usuarios y no requiera subsidios de operación. 

 

Cuadro 4.34:   COSTO Km De Licitación por Alternativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

La  sostenibilidad  financiera del proyecto se da con la aplicación de una tarifa que 

permita la generación de rentabilidades a los agentes económicos que participarán en 

la operación del proyecto (sector privado que asumirá además  la inversión en material 

rodante), bajo la premisa que no se requiera de ningún tipo de subsidio externo a la 

operación. 

La tarifa de equilibrio resultante debe estar de acuerdo a los niveles de precios que el 

mercado soporta actualmente de modo que el sistema sea 

aceptado por los usuarios y no requiera subsidios de operación. 

 

 

` 
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     Cuadro   4.35: TARIFA REQUERIDA PARA ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD 

DE LA OPERACIÓN DEL PROYECTO 

ALTERNATIVA 
COSTO 
Tarifa 

TRONCAL 
Soles 

Alternativa 1.  BUS 
Ate-Centro Lima-Colonial 

1.6 

 

Alternativa 2:  BUS 
Ate-Centro Lima - 
Venezuela. 

1.5 

 

Alternativa 3:  TREN 
Eléctrico 

2.8 

 

Alternativa 4: Bus 
Primera Etapa Ate-Centro de 
Lima 

1.0 

 

 

4.4.2 EVALUACIÓN FINANCIERA DE LOS OPERADORES DEL METROPOLITANO 2  

ESTE – OESTE PARA LA ZONA DE ALIMENTACIÓN 

      INTRODUCCIÓN 

La metodología seguida para realizar la evaluación financiera de los operadores de la 

Zona de Alimentadores del Metropolitano 2 Este – Oeste se orienta sobre la base del 

Costo promedio ponderado de Capital (WACC). Dicha metodología establece que el 

WACC se constituye en la TIR del proyecto; y es la que determina que el flujo de caja 

libre se haga 0 (cero) 

 

      ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA 

La estimación de los datos de demanda en el corredor, han sido obtenidos teniendo 

como base el modelo de transporte desarrollado por la JICA, elaborado dentro del Plan 

Maestro de Transporte y actualizados en el Estudio del SIT. 

 
La tasa de crecimiento de la demanda, se estima en 1,2% anual, de acuerdo con la 
tasa estimada por los estudios del Plan Maestro de Transporte. Por otro lado, la tasa 
de crecimiento de los km recorridos, generados por el aumento de la flota y de la 
demanda, corresponde a 1,02% anual.  
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      INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

La evaluación económica ha sido desarrollada considerando el Modelo de Negocio del 

Metropolitano Norte – Sur, en donde las inversiones del operador en la zona de 

alimentación, están conformadas por los Buses de Alimentación (Convencionales) y el 

equipamiento de Patios y talleres.  

 

Se considera que la inversión en Gasocentros; así como los equipos de control a bordo 
de los buses articulados, forman parte de otras unidades de gestión del Sistema. 
 

Para fines de evaluación, se ha considerado que gran parte de la inversión en buses 
de alimentación se realiza en el año 0 del proyecto y que el valor de rescate de los 
buses de alimentación al final de su vida útil es 0 (cero). Por otro lado, a efectos de 
atender el incremento en la demanda y en el kilometraje recorrido, la flota de buses se 
incrementa a partir del 2º año hasta el 5º año. El límite de incremento en la flota hasta 
el 5º año se debe a que el plazo de pago por adquisición de flota es de 8 años 
 
Las condiciones de financiamiento, de acuerdo con las reuniones sostenidas con la 
banca privada y COFIDE, han sido las siguientes: 
 

- Cuota Inicial del 30% sobre el valor del Bus Convencional 

- Interés del financiamiento del 12% anual 

- Plazo de pago de la deuda en 8 años 
 

Cabe señalar que estas condiciones pueden flexibilizarse, tanto en lo que concierne al 
valor de la cuota inicial, como al interés de financiamiento e inclusive a la inclusión de 
periodos de gracia. Sin embargo, estas mejores condiciones de endeudamiento no han 
sido consideradas, a fin de que el modelo de evaluación económica se presente más 
robusto. 
 
El Consorcio está entregando junto con este informe, un CD en formato Excel para que 
la evaluación presentada pueda actualizarse o modificarse de acuerdo con las 
condiciones que se presenten al momento de su implementación. 
 
En el siguiente cuadro se presentan las inversiones del operador de buses 
convencionales de la zona de alimentación. 
 
La metodología de evaluación económica adoptada es la que se conoce como la del 
Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC -Weighted Average Cost of Capital). En 
esta metodología, la Tasa Interna de Retorno (TIR) corresponde a la tasa de descuento 
que se aplica al flujo de caja libre para obtener finalmente un VAN igual a 0 (cero). 
 
El WACC se calcula ponderando el costo del financiamiento (Kd) y el costo del capital 
(Ke), según la estructura financiera de largo plazo para la empresa: 
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En donde: 
 

D = Valor de mercado de la deuda 
E = Valor de mercado de las acciones 
Kd = Tasa de la deuda 
T = Tasa impositiva 
Ke = Costo del capital 

 

La estimación del costo del capital (Ke), es decir la rentabilidad exigida por los accionistas de la 
empresa/inversionista se realiza empleando el modelo denominado Capital Asset Pricing Model 
(o CAPM por sus siglas en inglés), cuya formulación matemática es la siguiente: 

 

 

En donde: 

Rf = Tasa (Rentabilidad) libre de riesgo 
Rm-Rf = Prima Riesgo Mercado 
b = Coeficiente Beta. Riesgo sistemático no diversificable 
Rp = Prima riesgo país 

 

Los resultados obtenidos para el cálculo del WACC para el operador de la Troncal se 
muestran a continuación  
 

        Cuadro 4.36: Costo Promedio Ponderado del Capital - WACC 

Estimación del Costo de Capital Operador de Buses

a. Costo del Capital Propio

Tasa Libre de Riesgo * (Rf) 5,24%

Prima Riesgo País** (Rp) 2,75%

Prima Riesgo Mercado 6,03%

Beta 1,40

Costo del Capital Propio (Ku) 16,43%

b. WACC

Tasa Impositiva (t) 30,0%

Participación de trabajadores (L) 10,0%

Tasa de Deuda (Kd) 12,0%

Costo Neto de la Deuda (Kd(1-t)) 7,56%

Deuda/Activos 70,0%

WACC 10,22%

 

                                 Fuentes: Estudio SIT 
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      COSTOS DE OPERACIÓN 

Los costos de operación han sido calculados teniendo como base los rendimientos 
promedio de buses convencionales a gas que ya han operado en proyectos similares y 
que forman parte de la bibliografía consultada.  
 
La estructura de costos adoptada es la que se encuentra en el modelo económico 
financiero desarrollado por MACROCONSULT – Booz/Allen/Hamilton (2005) con 
ocasión de la implementación del Metropolitano Norte – Sur. 

 

A tal efecto, los costos de operación considerados en el modelo se muestran a 

continuación. 

Cuadro 4.37: Costos de Operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Costos de insumos = Proveedores diversos 

   Rendimientos = ANTP Brasil; Transmilenio, Macroconsult-Booz-Allen 2005 

   Elaboración: Consorcio GTG 

 

Los gastos indirectos que se consideran en el modelo están conformados por: 

- Total de gastos de personal administrativo 

- Alquileres diversos 

 
El modelo incorpora también, el concepto de costos por recorrido muerto. Este costo 
ha sido estimado en 1% del costo operacional. Su consideración se basa en el hecho 
de que existe una distancia entre los patios y el Terminal de buses, que no generan 
ingresos porque este recorrido se realiza sin pasajeros, pero que si representa un 
costo directo sobre los costos operacionales. 
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En lo que se refiere al equipo de seguimiento y control de los buses (GPS, 
comunicación de audio y voz) se asume que son gastos efectuados por la Unidad de 
Gestión del Recaudo y no generan costo para el operador. Cabe señalar que por 
economía de escala, se recomienda que estos costos sean incorporados como adenda 
sobre el contrato de concesión de esta Unidad de Gestión. 
 
En relación a los precios del bus convencional, se ha considerado el precio promedio 
de venta, a partir de la investigación desarrollada por el equipo del Consorcio y 
contrastada en la feria de venta de vehículos a gas llevado a cabo por la Caja 
Metropolitana entre el 21 y 23 de mayo del presente año  

 

     PARTICIPACIÓN E IMPUESTOS 

Los conceptos aplicados sobre participación de trabajadores e impuesto a la renta 
considerados en el modelo, corresponden al 10% y 30% respectivamente. Asimismo, el 
cálculo de los costos sociales considera los rubros de seguridad social, AFP y SENATI 
Sobre el Impuesto General a las Ventas, se resalta que la prestación del servicio de 
transporte no se encuentra gravado con este impuesto, toda vez que se ha 
considerado dentro de las características del modelo de negocio que los Operadores 
del Metropolitano se integren bajo la forma de Consorcio sin contabilidad 
independiente, lo que no significa que las adquisiciones de los diversos activos del 
operador estén gravadas con este impuesto 

 

     CAPITAL DE TRABAJO 

En lo que respecta a la estimación del capital de trabajo, se estima que por factor de 
seguridad, el requerimiento se calcule sobre la base equivalente a 60 días de la suma 
de los costos de operación, costo por recorrido muerto y gastos administrativos. 

 

     ESTIMACIÓN DEL COSTO KILÓMETRO DE LICITACIÓN 

El modelo contempla que los ingresos requeridos se calculan a partir del costo 
kilómetro de licitación, que al ser multiplicado por el total de los kilómetros recorridos, 
hacen 0 (cero) el flujo de caja libre. 
 
Cabe resaltar que no obstante que el costo kilómetro de licitación estar expresado en 
dólares, este valor se ajusta cada año a partir del índice de inflación anual considerado 
para el periodo 2012 – 2019, correspondiente al 2,1% anual. Este valor ha sido 
obtenido del documento: “Situación y perspectivas macroeconómicas 2011 – 2016” 
elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas en febrero de 2010. 
 
El flujo financiero del proyecto, así como el costo-km de licitación se muestra en el  
siguiente Cuadro: 
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Cuadro 4.38: Valor de Costo-km de Licitación para Operadores de la Zona de 

Alimentación 

    ALTERNATIVA 
COSTO km 

Licitación 

Alimentador 

US$ 

Alternativa 1.  BUS 

Ate-Centro Lima-Colonial 
1.53 

Alternativa 2:  BUS 

Ate-Centro Lima - 

Venezuela 

1.63 

 

Alternativa 3:  TREN 

Eléctrico 
 

Alternativa 4: Bus 

Primera Etapa Ate-Centro de 

Lima 

1.21 

 

 
Elaboración: Consorcio GTG 

 

ESTIMACIÓN DE LA TARIFA 

Los valores de la tarifa para el periodo de la concesión en la Zona de Alimentación del 
Metropolitano Este-Oeste se muestran en la siguiente Tabla  

 

Cuadro 4.1: Valores de la Tarifa en la Zona de Alimentación 

    ALTERNATIVA 
COSTO 

 Tarifa 

Alimentador 

Soles 

Alternativa 1.  BUS 

Ate-Centro Lima-Colonial 
1.3 

 

Alternativa 2:  BUS 

Ate-Centro Lima - 

Venezuela 

1.4 

Alternativa 4: Bus 

Primera Etapa Ate-Centro de 

Lima 

1.20 
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4.5   SOSTENIBILIDAD 

La Municipalidad Metropolitana de Lima asume el compromiso de realizar el proyecto a 
través del Instituto Metropolitano Protransporte de Lima. Cabe señalar que  
Protransporte cuenta con la experiencia en este tipo de proyectos al haber 
implementado el COSAC 1 (Metropolitano) 
 
En el análisis de sostenibilidad se han tomado en cuenta las siguientes variables: 
 
 Disponibilidad de financiamiento tanto para la etapa de inversión como para la 

operación y mantenimiento a lo largo de la vida útil del proyecto. El 
financiamiento en la etapa de pre - inversión y la elaboración del estudio 
definitivo está a cargo del Instituto Metropolitano Protransporte de Lima. 

 
 La estructura de financiamiento para la inversión en infraestructura contempla la 

participación de la banca multilateral de forma que el proyecto tenga 
alternativas de financiamiento. 

 
 Dentro de estos esquemas de financiamiento de infraestructura, también 

incluirá en el caso de las alternativas que se extienden hasta el Callao, se ha 
evaluado la participación de la Municipalidad Provincial del Callao.  

 
 En la etapa de Operación, el mantenimiento  de la infraestructura del proyecto 

provendrá de un porcentaje de los ingresos obtenidos en la operación comercial 
del proyecto.  

 
 

a) Factores externos que podrían poner en riesgo la inversión y la operación del 
proyecto  

 
En cuanto a la operación del proyecto, el riesgo se daría si es que no se logra el 
acuerdo con los futuros operadores de transporte, los cuales están siendo 
considerados como socios estratégicos del proyecto. 

 
b)  Aspectos o elementos críticos del proyecto para su adecuada ejecución y operación 

 
 Supervisión adecuada de la ejecución de la obra. 
 Disponibilidad de recursos financieros. 
 Adecuada programación de la ejecución de la obra. 
 Supervisión adecuada de la obra 
 Personal capacitado para la etapa de concesión. 

 
c)  Limitaciones en la gestión técnica y logística de la institución encargada de realizar la 

etapa de implementación del proyecto 
 

Actualmente el Instituto Metropolitano Protransporte de Lima cuenta con la 
experiencia de haber gestionado la implementación del corredor metropolitano Norte 
– Sur, por lo que se le considera con la capacidad suficiente como para llevar a 
cabo este proyecto. 
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4.6 IMPACTO AMBIENTAL 

Tras el desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental realizado (Ver Anexo 
Respectivo), cuyo objetivo general fue evaluar la viabilidad ambiental del Proyecto 
COSAC II en las dimensiones físicas, bióticas, socioeconómicas y culturales en el 
área de influencia directa, se puede considerar que : 
 
- Las repercusiones ambientales negativas serán poco significativas en las 

variables de carácter  socioeconómico y  ambientales analizadas; 
-  La gran mayoría de los impactos son de carácter reversible. 
 
Los  resultados del Estudio de Impacto Ambiental realizado en el corredor Este – 
Oeste, nos lleva a concluir que el  Segregado de Alta Capacidad COSAC II, es 
factible  ambientalmente. 
 
Uno de los beneficios importantes del proyecto, corresponde a la reducción de 
emisiones contaminantes en el  corredor debido al cambio de matriz energética de 
la flota de buses que funcionaran a gas natural.  

Cuadro 4.40: Reducción de emisiones Contaminantes criterio por 

corredor seleccionado – detallado 

Elaboración: Consorcio GTG 

Cuadro 4.41: Reducción de emisiones Contaminantes criterio por 

corredor seleccionado – agrupado 

 

 

 

 
 

 

                                         Elaboración: Consorcio GTG 
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Asimismo, se considera un plan de Chatarreo para el COSAC II, el cual contempla 

que los concesionarios que ganen la operación en el Cosac II deberán chatarrear 

sus unidades antiguas, cumpliendo en todo caso con una cantidad mínima de flota 

a chatarrear.     

 
4.7   ORGANIZACIÓN Y GESTION 

 
4.7.1   Propuesta Operativa del nuevo sistema 

El nuevo sistema de transporte que se pretende implementar en el corredor Este- 
Oeste,  requerirá de cambios sustantivos en las operaciones con la finalidad de llegar 
a ofrecer un servicio que genere un cambio de la actual cultura del transporte, lo cual 
no solo involucrará a los prestadores del servicio, sino incluso presentará mayores 
impactos en el usuario. Estos impactos se reflejarán en la adaptación por parte del 
usuario al nuevo sistema, el cual según las gestiones desempeñadas por los 
operadores determinarán si el cambio se presenta de manera favorable en el corto o 
largo plazo. 
 
A continuación, se presenta el esquema del nuevo sistema de transporte público para 
el corredor Este - Oeste, el cual permitirá eliminar la “guerra del centavo”, para 
satisfacer de una mejor manera los requerimientos de movilidad, accesibilidad y 
calidad de vida de la población. De esta forma, el sistema proyectado contará con 
nuevas y mejores características, entre ellas la evolución de las empresas operadoras 
del servicio, las cuales se encontrarán mejor capacitadas para la prestación del 
mismo; la aparición de una empresa recaudadora, la cual se encargará del cobro del 
servicio a través de una tarifa integrada alimentado - troncal ; el pago de los servicios 
de los operadores a través del mecanismo “pago por kilómetro”, el cual eliminará la 
necesidad de atiborrar los buses con la mayor cantidad de personas posibles, 
evitando la prestación de un mal servicio; entre otras características.  
 
Asimismo, es preciso señalar que el proyecto permitirá satisfacer a todas las 
personas, ya que a diferencia del actual sistema, usuarios como los discapacitados o 
los adultos mayores podrán gozar de las comodidades y facilidades de uso de un 
servicio de calidad, el cual tiene previsto la adaptación a las diferentes necesidades 
existentes. 
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Además se puede decir que el nuevo sistema implementado en el corredor  se 
encontraría conformado por cuatro elementos fundamentales: 

 Una infraestructura adecuada y moderna  

 Un sistema operativo eficiente 

 Un sistema moderno de cobro de tarifas 

 Una entidad pública (Protransporte) encargada del control y la supervisión de todo 
el sistema como conjunto. 
 

4.7.2 COMPONENTES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 

El nuevo sistema a implementarse en el corredor, se define como un sistema de 
transporte masivo que usa vías de derecho exclusivo, el cual imita la rapidez y el 
funcionamiento del sistema metro, pero que utiliza la tecnología de buses en lugar de 
trenes. Es decir, es un modo de transporte rápido que combina la calidad del transporte 
en trenes con la flexibilidad de los buses, buscando de esta manera proporcionar una 
solución unificada a los crecientes requerimientos de movilidad de pasajeros en la 
ciudad, promover un desarrollo mejorado de la economía local, y avanzar gestiones 
para lograr efectos favorables sobre el medio ambiente y la calidad de vida de los 
habitantes.  

De esta forma, este nuevo sistema tiene características propias, que le permiten 
diferenciarse de otros sistemas de transporte masivo, tales como los metros y/o 
tranvías. Encontrándose estas características orientadas principalmente hacia el 
consumidor, combinando de esta manera, estaciones, vehículos, servicios, corredores 
y sistemas inteligentes de transporte dentro de un sistema integrado con identidad 
única. 
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El corredor troncal es integrada por las redes de alimentación , o también llamados 
alimentadores, en donde operarán vehículos de menor capacidad que permitirán 
asegurar una cobertura que se ajuste de mejor manera a las necesidades de movilidad 
de la ciudadanía.  Asimismo,  la operación y control se realiza con el apoyo de un 
centro de operaciones, donde se procesa la información suministrada por los buses y 
las estaciones del sistema con el objetivo de realizar ajustes en tiempo real, buscando 
eficiencia en la operatividad del mismo. 

A continuación, se presenta una relación de los principales componentes que forman 
parte de este nuevo sistema de transporte en el corredor Este - Oeste. 

  

 

 

Como se mencionó con anterioridad, el adecuado funcionamiento del sistema 
dependerá de la coordinación entre los diferentes agentes involucrados en el mismo, 
por lo cual conocer sus responsabilidades, funciones y alcances resulta importante. De 
esta forma, se podrán identificar las variables de riesgo dentro de las funciones de 
cada operador, lo cual permitirá tener una mejor perspectiva al momento de elaborar 
las propuestas de mejoras o contingencias según sea el caso. 

A continuación, se presentarán las labores realizadas por los agentes involucrados, los 
cuales son: las Empresas Concesionarias, el Operador de Recaudo, el Operador de 
Centro de Control y el Operador Fiduciario. 

 

4.7.3 Empresas Concesionarias 

Se les denomina así a las empresas encargadas de brindar el servicio de transporte 
público por medio de la operación de buses con determinadas características, según 
las rutas asignadas, ya que pueden ser vías troncales o alimentadoras. Estas 
empresas, a diferencia de muchas de las que actualmente se encuentran prestando 
este servicio, son propietarias de los vehículos, y por lo tanto están obligadas a 
mantener las unidades en óptimas condiciones para su adecuado funcionamiento 
dentro del sistema. 
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Así mismo, el contrato de concesión realizado entre PROTRANSPORTE y las 
empresas operadoras de buses, habilita a estas empresas por un periodo de doce (12) 
años a la operación del servicio, al acceso y uso de la infraestructura y al cobro de la 
contraprestación del servicio, dejando como competencia exclusiva del concedente 
(PROTRANSPORTE) los servicios complementarios, la gestión directa e indirecta y los 
ingresos por la publicidad que se coloque en los bienes de la concesión, incluyendo los 
buses troncales y los alimentadores. 

Es preciso mencionar que esta operación de servicio al que se hace referencia es un 
servicio integrado, en el cual concurren diversos componentes, como la unidad de 
recaudo y la unidad de fideicomiso, siendo imprescindible que las diferentes unidades 
del sistema interactúen y coordinen entre sí. 

a. Principales Funciones 

 Adquisición, operación y mantenimiento de la flota 

 Contratación de conductores y personal de soporte y mantenimiento de las unidades 

 Cumplimiento de las Tablas de Operación de la ruta, lo cual implica el 
establecimiento de la frecuencia (número de buses por hora). 

 Cumplimiento del itinerario establecido, para lo cual deberá indicar el inicio y el 
terminal, las paradas a lo largo del recorrido, las horas de regreso al 
estacionamiento, los retornos a la operación y su tiempo de finalización.  

 

b. Aspectos de Relevancia 

 Estado de las unidades e infraestructura 

 

Según lo estipulado en el contrato las empresas concesionarias se encuentran en la 
obligación de realizar el mantenimiento de la flota e implementar y mantener tanto una 
Estación de Lavado de Buses troncales y Buses alimentadores como un Taller de 
Mantenimiento, lo cual se encuentra especificado en el Anexo Nº 8 dentro de los 
contratos de concesión con cada una de las empresas. Este aspecto es considerado 
relevante debido a que el cambio en el actual servicio de transporte público que se 
pretende generar tiene como principal factor visible (el cual de cierta forma es una 
referencia de la calidad del nuevo servicio a prestar)- al estado de las unidades de 
transporte. De esta manera, una mala gestión del mismo podría llevar a una sensación 
de descontento y malestar por parte la población, y contribuir así a que el proceso de 
cambio a un nuevo sistema traiga consigo ciertos conflictos, pudiendo retrasar los 
beneficios que este nuevo sistema trae consigo. Es por esto que un constante control y 
supervisión de las labores ejercidas con respecto a las unidades e infraestructura 
(talleres) a cargo de las empresas concesionarias resulta indispensable, con el objetivo 
de contribuir a una adecuada calidad en el nivel de servicio. 

 Personal Capacitado 
 
Según lo establecido en los contratos, estas empresas se encuentran en la obligación 
de realizar las contrataciones de los conductores y del personal de soporte, lo cual 
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también se encuentra determinado dentro de los requisitos que los conductores 
deberán cumplir según los contratos.   

Todos estos aspectos mencionados, ciertamente contribuyen a la calidad del nivel de 
servicio brindado por el sistema, el cual tiene una vez más al capital humano como uno 
de los principales factores. De esta manera, una adecuada capacitación del personal 
resultará de suma importancia y contribuirá al buen desempeño del sistema en su 
conjunto. 

 Requisitos y Estándares Mínimos 
 

Los requisitos y estándares mínimos del servicio se estipularán en los respectivos  
contratos, en donde se mencionan los Requisitos de los Buses, los Requisitos del 
Servicio, los Requisitos del Taller de Mantenimiento y los Requisitos de los 
Conductores.  Dentro de todos estos, los más importantes son los referentes a los del 
servicio, los cuales permitirán un desempeño eficiente durante la prestación del 
servicio, de ser adecuadamente acatados.  

Así mismo, estos requisitos tendrán como complemento las especificaciones técnicas 
de los buses troncales y alimentadores, en donde se listan las características 
necesarias para una correcta prestación del servicio. 

Estos aspectos deberán ser tomados en cuenta, ya que el adecuado control y 

monitoreo de estos requisitos y estándares, permitirá corregir a tiempo las fallas o 

complicaciones que se presenten, ya que de lo contrario se pondría en peligro las 

labores de gestión del sistema. 

 

4.7.4 Operador de Recaudo 

Es el encargado de la venta, recarga y distribución de medios de validación de acceso 
al sistema, así como del manejo y custodia de los ingresos hasta su entrega al 
Fiduciario de los Ingresos del Servicio Público de Transporte. Así también, es el 
encargado de comprar e instalar los equipos correspondientes (máquinas 
expendedoras de tarjetas, torniquetes, validadores, cámaras de vigilancia y sistemas 
electrónicos para el procesamiento de información, entre otros) y tienen el compromiso 
de vender los pasajes de este nuevo sistema a los usuarios. 

a. Principales Funciones 

 Encargado de la venta, recarga, validación y distribución de  medios de pago. 

 Diseño y establecimiento de los puntos de venta de los medios de pago, lo cual 
implica el aseguramiento de la disponibilidad, del horario de atención  

 Manejo y administración de los depósitos de  los ingresos por ventas. 
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b. Aspectos de Relevancia 

 Comunicación al usuario 

Uno de los principales puntos críticos dentro de las labores del operador de recaudo, 
es la adecuada comunicación y atención del usuario, ya que debido a que este sistema 
se encuentra principalmente orientado a la satisfacción de aquél, el correcto 
conocimiento, las dudas, y opiniones sobre el mismo por parte del usuario son 
fundamentales. Ante esto, el operador de recaudo puede valerse de distintos medios 
para llegar a estos usuarios, ya sea a través de puntos de atención en los terminales 
y/o instalaciones propias o de terceros, call centers u otros, de tal forma que se logre 
brindar el mejor servicio posible. Así mismo, procesos como el de reclamos por tarjetas 
perdidas o robadas, reclamos por tarjetas expiradas y la educación a usuarios se 
convierten en procesos esenciales para una adecuada labor.  

 Tecnología  
Con el fin de poder proporcionar un sistema de transporte público eficiente y eficaz y 
que además su uso resulte sencillo para los usuarios, la coherencia e integración entre 
los servicios, así como su continuidad física y operativa se vuelve fundamental. Es aquí 
donde la tecnología juega un papel fundamental, ya que su adecuado uso facilita y 
agiliza muchos de los procesos e inconvenientes que se podrían generar en la 
prestación del servicio, teniendo una repercusión significativa en la construcción del 
nivel de calidad del servicio brindado por el sistema.  

Es así, que dentro de los principales beneficios generados por este sistema de 
recaudación, el cual se vale de tecnología para su mejor operación, se encuentran un 
menor tiempo en el ingreso de los andenes, una reducción de la evasión en el pago de 
la tarifa, agilidad en el ingreso en el bus alimentador puesto que ya no se paga en 
efectivo, entre otros.  

Asimismo, acciones como mantenimiento de los dispositivos, mantenimiento de los 
hardwares y redes, soporte telefónico a operadores de la flota, seguridad del sistema e 
integración de la información, elaboración de planes de recuperación de desastres, 
seguridad de documentación del software, entre otros, se convierten en necesarias y 
su correcto funcionamiento se vuelve imperioso. 

 

4.7.5 Operador del Centro de Control 

Es la unidad de gestión a cargo de Protransporte, encargada de la planificación, 
administración y control del funcionamiento del Sistema, además de establecer la 
programación del Servicio de Transporte de Pasajeros en coordinación con la junta de 
operadores de buses teniendo en cuanta la demanda del Sistema COSAC, tanto en los 
corredores y/o ejes viales troncales, así como en las vías alimentadoras.  

Principales funciones 

 Programación y Operación en función de la demanda, el control del cumplimiento 
del itinerario del servicio, el número de buses  disponibles, y el número de 
kilómetros por bus que se debe recorrer. 

 Supervisión del cumplimiento del itinerario de todos los buses.  



Perfil del Proyecto Construcción Corredor Vial de Transporte Público Masivo Este - Oeste 
Carretera Central - Av. Grau - Av. Venezuela, Provincia de Lima  - Lima 

 

 Despacho y Supervisión de la operación de los buses de acuerdo con las 
condiciones establecidas en los contratos. 

 Sistema de comunicaciones por radio con los operadores  

 Sistema de reportes, lo cual involucra el registro de la operación de los operadores. 
 

b. Aspectos de Relevancia 

 Planificación y Gestión de la Información 
La adecuada programación y planificación de las unidades que prestarán el servicio es 
fundamental para que el sistema no presente una saturación, de esta manera un 
correcto estudio de la demanda existente permitirá eliminar la posibilidad de errores, y 
de esta forma brindar un servicio de alta calidad, en donde se logre elevar la 
satisfacción de los usuarios. 

Asimismo,  la información que se genere durante la operación de este nuevo sistema 
de transporte masivo, deberá ser adecuadamente utilizada, de tal forma que sirva de 
base para la implementación de nuevos sistemas de transporte de este tipo en otros 
lugares de nuestra ciudad y/o país, lo cual permita que en unos años la situación 
caótica y desordenada en la cual la población se encontraba acostumbrada ya no 
exista. 

Para poder conseguir esto, no solo basta la acumulación de reportes y registros, sino 
que se requerirá de un análisis mucho más profundo, con el fin de poder encontrar 
soluciones eficientes según las diferentes necesidades de la población.  

 

4.7.6 Operador Fiduciario 

Con el fin de llevar a cabo una gestión más eficiente, en donde los recursos como los 
bienes dinerarios sean manejados de la mejor manera posible, es que se llevan a cabo 
los contratos de fideicomiso. De esta manera, se asegura la experiencia, diligencia y 
honestidad en el manejo de los recursos, los cuales serán administrados por los 
operadores considerados como competentes. 

Este contrato establece que la persona llamada fideicomitente transmite bienes, 
cantidades de dinero o derechos presentes o futuros de su propiedad a otro agente 
llamado fiduciario, el cual se encargará de administrar estos bienes ya sea en beneficio 
propio o en beneficio de un tercero llamado fideicomisario; sin embargo, al momento de 
la creación de este contrato ninguna de las partes es propietaria del bien objeto del 
fideicomiso.  

En este nuevo sistema de transporte público a implementarse, también se ha optado 
por llevar a cabo contratos de fideicomiso, siendo el principal el contrato de fideicomiso 
de flujos en administración. 

En el caso de este contrato de fideicomiso, se encuentra en calidad de fideicomitente al 
Instituto Metropolitano PROTRANSPORTE DE LIMA; en calidad de fiduciario a la 
Corporación Financiera de Desarrollo S.A. “COFIDE”; y en calidad de fideicomisarios a 
los Operadores de Buses, al Instituto Metropolitano PROTRANSPORTE DE LIMA y al 
Operador de la unidad de Recaudo.  
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A continuación se presentan las principales funciones de los sujetos que suscriben este 
contrato de fideicomiso: 

 Del Fideicomitente 

 Transferencia en dominio fiduciario los bienes fideicometidos.  

 Adopción de todas las acciones y medidas razonables para coadyuvar al Operador 
de la unidad de recaudo en lo que resulte necesario para la conservación de los 
derechos de cobro. 

 

 Del Fiduciario 

 Actuar de conformidad con lo establecido en el contrato y con las instrucciones 
impartidas por PROTRANSPORTE, poniendo a su disposición la información sobre 
el desarrollo de sus actividades y los gastos incurridos en el incumplimiento de las 
mismas. 

 Administración de las cuentas del fideicomiso conforme lo establecido en las 
cláusulas del contrato. 
 

 Del Fideicomisario 

 Es un acreedor especial del fideicomiso, puede exigir al fiduciario el cumplimiento 
del fideicomiso. 

 Tiene derecho al ejercicio de acciones de responsabilidad por incumplimiento. 

 Posibilidad de impugnación de los actos cumplidos por el fiduciario.  
 

4.8 DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS CRÍTICOS 

Para la determinación de los aspectos críticos se ha efectuado una evaluación de tres 
campos: legal e institucional, político y funcional. Los resultados se presentan como 
componentes de este sub ítem. 

 
4.8.1 Aspecto Legal e Institucional 

 
Desde un inicio, se tuvo previsto que los sistemas de transporte BRT en Perú, 
concretamente para el caso de Lima, tuvieran un régimen especial, de conformidad con 
los estudios preparativos elaborados y a lo recogido de las experiencias 
internacionales. 
 
Por dicha razón, el anterior Reglamento Nacional de Administración de Transporte, 
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2004-MTC, estableció en su Cuarta 
Disposición Final la facultad de la MML para desarrollar un sistema de transporte 
urbano masivo y de alta capacidad. Esta disposición se encuentra actualmente la 
Novena Disposición Complementaria y Final del Reglamento Nacional de 
Administración de Transporte vigente, aprobado por D.S. N° 017-2009-MTC., 
habiéndose ampliado a todas las provincias del país (lo que incluye obviamente 
también a Callao) la posibilidad de implementar dicho sistema de transporte. 
 
Posteriormente, dicho régimen especial fue completado a nivel de la MML con la 
expedición de las siguientes normas: Ordenanza que declara la intangibilidad y reserva 
de las áreas destinadas al COSAC I (Ordenanza N° 682), Ordenanza de creación del 
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Instituto Metropolitano PROTRANSPORTE DE LIMA (Ordenanza N° 732) y el 
Reglamento de Operación del Sistema de Corredores Segregados de Alta Capacidad 
(Ordenanza N° 873). 
 
Así, vemos claramente la existencia de un régimen legal específico para sistema que 
actualmente se conoce como “El Metropolitano”, el cual se diferencia claramente del 
servicio de transporte regular de personas. 
 
De esta forma, los operadores que no se encuentran incluidos dentro del Metropolitano 
cuentan con una normativa distinta en aspectos específicos como la duración de la 
autorización de rutas, creando de esa manera diferentes condiciones en la prestación 
del servicio. 

 
 
4.9 PLAN DE IMPLEMENTACION 

 
Para el desarrollo del Plan de Implementación correspondiente a las Alternativas 
propuestas, presentaremos la relación de actividades generales que permiten cumplir 
con las metas del proyecto; para alcanzar el objetivo acabado de mencionar, se está 
considerando la secuencia y ruta crítica, duración y la designación de los actores 
responsables de su cumplimiento a fin de garantizar el oportuno inicio y óptima 
ejecución del estudio de Pre inversión  

 
Condiciones previas para cada acción. 
 
Definimos los supuestos que deben cumplirse para que sea posible empezar con cada 
etapa del proyecto, así tenemos dos tipos de condiciones: 

• Condiciones externas. 

Para la adecuada ejecución del proyecto se requiere el compromiso de las oficinas 
técnicas involucradas  Así tenemos que tanto la Unidad Formuladora como la Ejecutora 
deben de contar con el equipo técnico estable  que reúna las competencias necesarias 
para el desarrollo de la etapa de inversión del proyecto. 

Las Subgerencias de Proyectos y Estudios y de Ejecución de Obras cumplen un papel 
preponderante y, en tal sentido, deberán definir con precisión el plan de obras de 
infraestructura. 

Para llevar a cabo la construcción de la infraestructura es necesario realizar los 
procesos necesarios a fin de contar con un equipo de especialistas para la elaboración 
del expediente técnico, así como las empresas constructoras y proveedores a 
convocar.  

Se debe contar con el financiamiento oportuno para los diferentes desembolsos del 
proyecto. 

• Condiciones internas. 

Para el adecuado funcionamiento de la ejecución del presente PIP es necesario que 
los beneficiarios se encuentren comprometidos con el proyecto y con la solución 
planteada para la alternativa seleccionada.  Esto se ha notado en todo el proceso del 
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desarrollo del presente estudio por la participación activa de los vecinos al momento de 
la evaluación de campo realizada. 

 

 

En general todas las acciones están vinculadas cronológicamente y requieren una 
adecuada secuencia, siendo en la mayoría de casos condiciones para la ejecución de 
las subsiguientes. Esta secuencia está diseñada en los siguientes cronogramas de 
actividades.  

 
Las Etapas de ejecución y su secuencia. 
 
En la elaboración del plan de implementación del proyecto se ha tomado en 
consideración las experiencias en la ejecución de acciones y actividades similares a las 
propuestas. Se ha considerado el plan de implementación para las 2 etapas: Pre-
operativa y Operativa. La unidad de tiempo o duración de cada una de las acciones es 
diferente para cada etapa, para la etapa pre-operativa se establece en meses y para la 
operativa se establece en años. 

La duración de las acciones es la siguiente: 

 
ALTERNATIVA 1 

 
Cuadro 4.42: Cronograma de Actividades 

 

Etapas y actividades 
No. No. 

Meses Años 

ETAPA PREOPERATIVA     

Elaboración de Estudio de factibilidad 6  

Proceso de Selección y contratación de 
Expediente Técnico 

3   

Elaboración Expediente Técnico 8   

Proceso de contratación de obra 3   

Ejecución y  Supervisión de Obra   2 

ETAPA OPERATIVA     

Mantenimiento Rutinario y preventivo   20 
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ALTERNATIVA 2 

 

Cuadro 4.43: Cronograma de Actividades 

 

Etapas y actividades 
No. No. 

Meses Años 

ETAPA PREOPERATIVA     

Elaboración de Estudio de factibilidad 6  

Proceso de Selección y contratación de 
Expediente Técnico 

3   

Elaboración Expediente Técnico 6   

Proceso de contratación de obra 3   

Ejecución y  Supervisión de Obra   2 

ETAPA OPERATIVA     

Mantenimiento Rutinario y preventivo   20 

 
 

 
 
ALTERNATIVA 3 – LINEA TREN ESTE – OESTE 

 
Cuadro 4.44: Cronograma de Actividades 

 

Etapas y actividades 
No. No. 

Meses Años 

ETAPA PREOPERATIVA     

Elaboración de Estudio de factibilidad 6  

Proceso de Selección y contratación de 
Expediente Técnico 

3   

Elaboración Expediente Técnico 9   

Proceso de contratación de obra 3   

Ejecución y  Supervisión de Obra   2.5 

ETAPA OPERATIVA     

Mantenimiento Rutinario y preventivo   20 
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ALTERNATIVA 4:    C.CENTRAL – Estación Central  Av. Grau. 

 
Cuadro 4.45: Cronograma de Actividades 

 

Etapas y actividades 
No. No. 

Meses Años 

ETAPA PREOPERATIVA     

Elaboración de Estudio de factibilidad 4  

Proceso de Selección y contratación de 
Expediente Técnico 

3   

Elaboración Expediente Técnico 5   

Proceso de contratación de obra 3   

Ejecución y  Supervisión de Obra   1.5 

ETAPA OPERATIVA     

Mantenimiento Rutinario y preventivo   20 

 
 
4.10   FINANCIAMIENTO 

 

Se prevé el financiamiento del Proyecto de Inversión Pública mediante  Recursos 

Ordinarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

 

Cuadro 4.46: Financiamiento por Alternativas (US$) 

 

FINANCIAMIENTO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 ALTERNATIVA 4

MUNICIPALIDAD 

METROPOLITANA DE LIMA
193,880,352 137,616,574 1,495,861,603.36 105,791,991.96
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ESCENARIO
Costo Total                

( millones US$)
Costo Infraestructura Costo Flota

Costo Equ. Taller 

Gasocentro y 

Recaudo

Alternativa 1.  BUS

Ate-Centro Lima-Venezuela-Colonial

Alternativa 2:  BUS

Ate-Centro Lima- Venezuela

Alternativa 3:  TREN

Eléctrico

Alternativa 4: Bus

Primera Etapa Ate-Centro Lima

274,18 137,62 111,13 25,43

1766,86 1495,86

426,85 193,88 198,82 34,15

195,69 105,79 73,72 16,18

271,00

  

4.11  SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 
 
Desde el punto de vista  de rentabilidad social, las alternativas del COSAC (alternativa 

1, 2 y 4) presentan indicadores positivos, no así la alternativa 3 del Tren Eléctrico, 

resultando con indicadores sociales muy negativos.  

El análisis  de sensibilidad realizado de las alternativas de COSAC (1,2 y 4), muestran 

un elevado grado de solidez de la rentabilidad social, que se mantiene en niveles 

positivos, incluso en escenarios de fuertes incrementos del costo del proyecto o de la 

disminución de los beneficios.  

Desde el punto de vista de sostenibilidad financiera en la operación del proyecto, 

considerando en dicho esquema la participación de un operador privado quien deberá 

aportar también la inversión de la flota, equipamiento del taller, gasocentro y sistema 

de recaudo, las alternativas del COSAC (alternativas 1,2 y 4) aseguran una rentabilidad 

positiva para el proyecto, no así la del Tren eléctrico que requerirá de subsidios de 

operación. Desde el punto de vista ambiental, todas las alternativas son viables 

ambientalmente. 

En el siguiente cuadro se presentan los montos de inversión por alternativa: 

  

                       INVERSIÓN POR ALTERNATIVA TÉCNICA  (Millones US$) 

Cuadro 4.47: Inversión por Alternativas 
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ALTERNATIVAS VAN (US$) TIR (%)

Alternativa 1.  BUS

Ate - Centro Lima – Venezuela -

Colonial

Alternativa 2:  BUS

Ate-Centro Lima - Venezuela

Alternativa 3:  TREN

Eléctrico

Alternativa 4: BUS

Primera Etapa Ate-Centro de Lima 320.066.597 32,5%

546.488.825 36,4%

286.796.757 20,5%

-573.372.205 3,4%

 

El costo de inversión de las alternativas COSAC, se encuentran dentro del rango 

promedio de los proyectos de este tipo (US$ 15 millones por km), en el caso de la 

alternativa tren, el costo es muy elevado debido a la complejidad en su construcción y 

equipamiento electromecánico  (US$ 65.6 millones por km), que es cuatro veces más 

que las alternativas COSAC. 

 

 

                             EVALUACION SOCIAL POR ALTERNATIVA  

Cuadro 4.48: Indicadores VAN y TIR por Alternativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar, solo las alternativas de Buses son rentables socialmente, 

no así la alternativa del TREN, que resulta en este caso muy negativa. 

La  sostenibilidad  financiera del proyecto se da con la aplicación de una tarifa que 

permita la generación de rentabilidades a los agentes económicos que participarán en 

la operación del proyecto (sector privado que asumirá además  la inversión en flota y 

equipamiento complementario), bajo la premisa que no se requiera de ningún tipo de 

subsidio externo a la operación. 

En cuanto a la sostenibilidad de las alternativas evaluadas, cabe señalar que en el 

caso de los proyectos COSAC no requerirían subsidios, no siendo el caso del Tren, el 

cual si requeriría de subsidio. 
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    ALTERNATIVAS

COSTO km 

Licitación Troncal 

(US$)

COSTO Tarifa 

Troncal         

(nuevos soles)

COSTO km 

Licitación 

Alimentador (US$)

COSTO Tarifa 

Alimentador 

(nuevos soles)

Alternativa 1.  BUS

Ate - Centro Lima – Venezuela -

Colonial

Alternativa 2:  BUS

Ate - Centro Lima - Venezuela

Alternativa 3:  TREN

Eléctrico

Alternativa 4: BUS

Primera Etapa Ate-Centro de Lima
1.20

1.3

1.5 1.63 1.4

2.8

2.83

2.88

4.36

2.01

1.6 1.53

1.0 1.21

 

     COSTO KM DE LICITACION y TARIFA REQUERIDA PARA ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD 

DE LA OPERACIÓN DEL PROYECTO 

Cuadro 4.49: Sostenibilidad de Operación del Proyecto  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Luego de la evaluación efectuada de las alternativas planteadas, se concluye que la 
Alternativa 2 del COSAC ESTE- OESTE  Carretera Central – Av. Ayllón – Av. Grau – 
Estación Central – Av. Arica – Av. Venezuela, al ser factible técnicamente, rentable 
socialmente, sostenible y su impacto ambiental mitigable, asimismo al ser la alternativa 
que presenta los mayores beneficios sociales, debe ser evaluado en un  siguiente nivel 
de estudio, recomendándose solicitar a la OPI del sector su aprobación y la  
autorización para la elaboración del estudio de pre inversión a nivel de  Factibilidad. 

 
 

Cabe señalar que la alternativa 4, representa una primera etapa de intervención del 
corredor  COSAC 2.  
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4.12   MATRIZ DEL MARCO LOGICO 
 
                        MARCO LÓGICO DEL PROYECTO CORREDOR SEGREGADO COSAC II 

Objetivos Indicadores Medios de Comprobación Supuestos (riesgos) 

Fin del Proyecto    

Contribuir al mejoramiento de la 

calidad de vida de la población de 

Lima Metropolitana, 

especialmente la de menores 

recursos, en términos 

socioeconómicos, de  movilidad, 

medio ambiente, seguridad vial y 

ciudadana 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores del nivel de vida. 

Tasa de  movilidad en transporte 

público de la población 

Costo del Transporte por hogar 

por mes 

Muertes y lesionados en 

accidentes viales  por año 

Enfermedades respiratorias de la 

población de las áreas de 

influencia del proyecto (en N° de 

enfermedades respiratorias 

/10,000 hab. 

N° de actividades comerciales en 

la zona de influencia del 

proyecto. 

 

Encuesta a hogares INEI 

 

Encuestas a los población 

sobre  movilidad 

 

Información sobre 

accidentes de tránsito de la 

PNP 

 

Indicadores de 

enfermedades respiratorias 

del Ministerio de Salud 

Registro de entidades 

comerciales 

 

 

El gobierno central 

profundiza su política de 

descentralización 

apoyando a la MML 

 

Las condiciones macro-

económicas del país se 

mantienen estables o 

mejoran 

 

Se cuenta con una 

coordinación política en  

transporte para Lima y 

Callao 

 

 

 

Objetivos Indicadores Medios de Comprobación Supuestos (riesgos) 

PROPOSITO/OBJETIVOS  
Indicadores de Resultados al  

Finalizar el Proyecto 
  

 

Mejorar las condiciones de 

movilidad en transporte público de 

la población, en especial aquellas 

de menores recursos, a través de la 

implementación de un sistema de 

transporte público rápido masivo  

COSAC  en el Corredor Este- Oeste 

que sea eficiente, confiable, seguro 

y tecnológicamente adecuado  en 

El tiempo de viaje de los usuarios 

en el  Corredor  se reduce en (36) 

% cuando el Sistema se 

encuentre operando 

- Medición de Tiempos de 

Viaje antes y después de 

implementado el Corredor 

(Protransporte) 

Se implementa la Unidad 

de Registro de esta 

información en 

Protransporte 

Se transportan (430,776) 

pasajeros en el  Corredor, de los 

cuales el (63) % corresponde a 

usuarios de estratos  D y E 

- Registro de Pasajeros 
Transportados por el 
Sistema de Corredor  
(Protransporte) 

- Encuesta a una muestra 
representativa de usuarios 
(Protransporte –Gerencia 
Social) 

Tarifa compatible con los 

ingresos de la población 

cautiva del servicio 
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Objetivos Indicadores Medios de Comprobación Supuestos (riesgos) 

Fin del Proyecto    

aspectos  ambientales  

Se Reduce en (90) % el número 

de Accidentes en  el  Corredor 

Implementado 

- Registro de Línea base de 

accidentes antes de la 

ejecución del Corredor  y 

comparación posterior 

(Protransporte)  

Se implementa el registro 

sistematizado de 

accidentes entre el 

Protransporte y la Policía 

Se Reduce la Contaminación del 

aire en el  Corredor 

Implementado 

(50 ) % en material particulado  

( 40 ) % en gases de efecto 

invernadero 

- Registro de Línea Base 

Ambiental 

- Monitoreo de la Calidad del 

Aire 

(Protransporte – Unidad 

Ambiental) 

Se intensifica la revisión 

técnica de vehículos 

Se implementa la Unidad 

de Monitoreo Ambiental 

Se Mejora la calidad del Servicio 

de Transporte Público por: ( 63 ) 

% de reducción de la edad 

promedio de la flota en el  

Corredor  Implementados por la 

introducción de buses nuevos; 

Ampliación en la cobertura 

horaria del servicio a ( 18 ) horas 

- Registro de la edad 

promedio de la Flota antes 

de la implementación del 

Corredor 

- Actualización del registro 

vehicular trimestral o 

semestral y elaboración de 

cuadro comparativo de la 

edad promedio (GTU)  

Se implementa la Unidad 

de Registro de esta 

información en 

Protransporte 

Objetivos Indicadores Medios de Comprobación Supuestos (riesgos) 

Componentes    

1.1 Construcción de 

Corredores/Vías 

Segregadas/Exclusivas para Buses 

de Alta Capacidad 

( 19.6 ) Kilómetros de 

Corredores/vías 

segregadas/exclusivas 

construidas y en operación 

- Registro contable de 

ejecución de la Obra 

(Protransporte - Oficina de 

Adm. y Finanzas) 

- Informe Trimestral de 

avance de obra 

(Protransporte – Gerencia de 

obras) 

- Registro Fotográfico Antes 

y después de la ejecución de 

la Obra (Protransporte – 

Comunicación Social) 

- Se cuenta con el recurso 

humano y técnico 

capacitado para ejercer las 

funciones asignadas 

- Las funciones se 

encuentran asignadas en 

el ROF 

1.2 Construcción de Terminales, 

Patios y/o Garajes 

( 1 ) Terminales Construidos 

( 2 ) Patios y/o Garajes 

Construidos 

Idem a la anterior Idem a la anterior 

1.3 Construcción de Estaciones ( 21 ) Estaciones Construidas Idem a la anterior Idem a la anterior 



Perfil del Proyecto Construcción Corredor Vial de Transporte Público Masivo Este - Oeste 
Carretera Central - Av. Grau - Av. Venezuela, Provincia de Lima  - Lima 

 

ESCENARIO
Costo Total                

( millones US$)
Costo Infraestructura Costo Flota

Costo Equ. Taller 

Gasocentro y 

Recaudo

Alternativa 1.  BUS

Ate-Centro Lima-Venezuela-Colonial

Alternativa 2:  BUS

Ate-Centro Lima- Venezuela

Alternativa 3:  TREN

Eléctrico

Alternativa 4: Bus

Primera Etapa Ate-Centro Lima

426,85 193,88 198,82 34,15

195,69 105,79 73,72 16,18

271,00

274,18 137,62 111,13 25,43

1766,86 1495,86

Objetivos Indicadores Medios de Comprobación Supuestos (riesgos) 

Fin del Proyecto    

1.5 Mantenimiento de Vías 

Segregadas/Exclusivas para Buses 

de Alta Capacidad 

( 16.9 ) km. de vías 

segregadas/exclusivas con 

mantenimiento y en operación 

Idem a la anterior Idem a la anterior 

2.- Mejora del Espacio Urbano 
Indicadores de Resultado al 

Finalizar el Programa 
 

Participación de la 

población local 

Objetivos Indicadores Medios de Comprobación Supuestos (riesgos) 

Actividades     

Elaboración del Expediente Técnico Número de Contratos firmados 
Reportes de avance de la 

Gerencia de Estudios 

Disponibilidad de 

Consultores 

Contratación de la ejecución de la 

obra 

Contratación de la supervisión de 

la ejecución de obras 

 

Número de Contratos firmados 

# de Liquidaciones de obra 

 

Informes de la U. E 

Valorizaciones 

Disponibilidad de 

Contratistas  y consultores  

Contratación de las tareas de 

Mantenimiento 

# de convenios firmados de 

mantenimiento 
Reportes de Mantenimiento 

Disponibilidad de 

Empresas dedicadas al 

mantenimiento 

 

 

4.13 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

De conformidad con lo expuesto y analizado en el presente informe, sobre las 
alternativas evaluadas para la implementación de un segundo Corredor Segregado 
de Buses de Alta capacidad (COSAC II) del corredor Este – Oeste se ha llegado a las 
siguientes conclusiones: 

 

a) Los costos de inversión de las alternativas de solución planteadas tanto de buses 
del COSAC II como del Tren, son los siguientes: 
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ALTERNATIVAS VAN (US$) TIR (%)

Alternativa 1.  BUS

Ate - Centro Lima – Venezuela -

Colonial

Alternativa 2:  BUS

Ate-Centro Lima - Venezuela

Alternativa 3:  TREN

Eléctrico

Alternativa 4: BUS

Primera Etapa Ate-Centro de Lima 320.066.597 32,5%

546.488.825 36,4%

286.796.757 20,5%

-573.372.205 3,4%

b) Del Análisis de rentabilidad social realizada a las alternativas planteadas, se 

concluye que las alternativas de los Buses (1, 2 y 4) se obtienen indicadores de 

rentabilidad positivos, no así la alternativa del Tren (3), que resulta con indicadores 

negativos.  

Asimismo, se deberá tomar en consideración que la alternativa 4 representa la 

primera etapa del COSAC II, del corredor Este – Oeste. 

 

 

 

 

 

 

 

 
c) Según los indicadores de rentabilidad social la alternativa seleccionada es la 2, en 

la cual se obtiene un Valor Actual Neto de 546.48 millones de dólares americanos 

y una Tasa Interna de Retorno de 36.4%. 

 
d) Los análisis de sensibilidad realizados de las alternativas de COSAC II, muestran 

un elevado grado de solidez de la rentabilidad social, que se mantiene en niveles 
positivos, incluso en escenarios de fuertes incrementos del costo del proyecto o de 
la disminución de los beneficios.  
 

e) Desde el punto de vista de sostenibilidad  financiera en la operación del proyecto, 
considerando en dicho esquema la participación de un operador privado quien 
deberá aportar también la inversión de la flota, equipamiento de los talleres y el 
recaudo, las alternativas del COSAC (alternativas 1, 2 y 4) aseguran una 
rentabilidad positiva para el proyecto, no así la del Tren eléctrico que requerirá de 
subsidios de operación. 
 

f) Desde el punto de vista ambiental, todas las alternativas son viables 
ambientalmente. 

 

g) Luego de la evaluación efectuada de las alternativas planteadas, se concluye que 
la alternativa 2 del COSAC 2 ESTE – OESTE presenta los mayores beneficios 
sociales, por lo cual se recomienda la aprobación del estudio de pre inversión a 
nivel de perfil por la OPI de la Municipalidad Metropolitana de Lima y autorizar la 
elaboración del Estudio de Factibilidad.  
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h) Tomar en consideración que la alternativa 2, es la seleccionada en el presente 
estudio; y se registrara en el formato SNIP 03 como alternativa 1, debido a 
consideración del aplicativo informático. 
 

i) El financiamiento del proyecto, está a cargo de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima para la inversión en Infraestructura el cual corresponde a 137.62 millones de 
dólares americanos. La inversión en flota y lo que corresponde al equipamiento del 
taller, estará a cargo de un operador privado así como el gasocentro y el sistema 
de recaudo (136.56 millones de dólares americanos). 
 

j) Es recomendable efectuar los estudios de factibilidad y estudio definitivo en un 
solo paquete, con el fin de evitar demoras en los proceso de concursos para 
dichos estudios. 
 

k) El estudio de factibilidad debe considerar un análisis más profundo de la 
alternativa seleccionada (Alternativa 2 Carretera Central – Av. Ayllón – Av. Grau – 
Estación Central – Av. Arica – Av. Venezuela (Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos), con el fin de implementar el corredor de transporte público masivo Este - 
Oeste. 
 


