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 Debido a los problemas del transporte público en la ciudad, la 

Municipalidad Metropolitana de Lima - MML ha desarrollado un 
plan para ordenar y mejorar a esta importante industria de servicios. 
Con este plan muy pronto Lima tendrá un sistema de transporte 
eficiente que permita satisfacer las necesidades y mejore la calidad 
de vida de las personas que viven, trabajan, visitan y transitan por 
nuestra ciudad. 

  

Principios básicos del Plan de Ordenamiento de 
Transporte Público de Lima 

¿En qué se basa la 
estrategia general del 
Municipio para solucionar 
los problemas del transporte 
público? 

 
� Darle prioridad al transporte público como la forma más 

importante de movilización de personas por la ciudad. 
� Ordenar el sistema de transporte público tomando en cuenta la 

diversidad de soluciones técnicas y la infraestructura y sistemas 
existentes para transportar a un gran número de personas de 
forma eficiente. 

� Asegurar que el nuevo sistema sea económica, financiera y 
ecológicamente sostenible. 

  

Líneas de acción ¿Qué cosas específicas hará 
el Municipio a través de este 
Plan? 
 

 
El plan de ordenamiento del transporte público tiene cuatro líneas 
de acción importantes:  
 

 1) El desarrollo de los siguientes proyectos de transporte 
público masivo que en su conjunto formarán el Sistema 
Integrado de Transporte Metropolitano: 

El transporte rápido en buses 
(BRT, por sus siglas en inglés) es 
un sistema mediante el cual se 
transporta a un gran número de 
pasajeros y que funcionan como 
un sistema de metro usando 
buses en vez de trenes. Algunas 
ciudades ya los conocen como 
“metros de superficie”. 

 
� El proyecto del Corredor Segregado de Buses de Alta 

Capacidad  Eje Norte -  Sur (en adelante, el  
“Metropolitano” o el “COSAC). 

� El proyecto de la Línea 1 del Tren Urbano. 
� Los Corredores Complementarios de Transporte Público.. 
� La construcción de terminales para transporte 

interprovincial. 
  
 2) Mejorar la manera de operación del servicio de transporte, a 

través de:   
 � Nuevos estándares en la calidad de servicio que 

deberán ofrecer los operadores de transporte público. 
 � Medidas para controlar y reducir la contaminación del aire 

y ruido promoviendo el apoyo para la renovación del 
parque automotor de transporte público. 

 � Mejoras en la seguridad vial 
 � La integración de diversos modos de transporte en un 

sistema que abarque la mayor parte de la ciudad posible. 
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3) Mejorar la infraestructura vial en beneficio del usuario de 
transporte público:   
� Consolidando los corredores alta capacidad. 
� Construyendo pasos a desnivel en intersecciones 

importantes para aligerar el flujo de tránsito. 
� Mejorando el pavimento de las vías, la señalización y los 

semáforos. 
� Construyendo áreas peatonales, ciclovías y escaleras en 

las laderas de la ciudad. 
� Aplicando los principios de accesibilidad universal para 

eliminar las barreras arquitectónicas y urbanas que 
impiden el desempeño individual de personas con 
movilidad reducida. 

  
 4) Crear una nueva cultura de transporte: 

� Creando orden en el servicio de transporte. 
� Fortaleciendo las instituciones municipales responsables 

para que tengan suficiente capacidad de regular la calidad 
del servicio en beneficio de los usuarios. 

� Promoviendo la formalización y las capacidades 
empresariales de los transportistas. 

� Educando al público sobre el respeto a las normas y el 
respeto mutuo hacia sus conciudadanos. 

  
¿Quiénes se encargarán de 
realizar este Plan? 
 
 
 
 
Vea el Anexo A para ver otros 
detalles sobre estas entidades. 

El Plan de Ordenamiento es un esfuerzo conjunto entre varias 
entidades de la Corporación Municipal: 
 

� ALCALDÍA DE LIMA METROPOLITANA. 
 
� Comité de Transporte Metropolitano de Lima - TRANSMET, 

que incluye a: 
 

� la Gerencia de Transporte Urbano - GTU como órgano 
dependiente de la MML es la entidad encargada de 
planificar, regular y gestionar el tránsito urbano de 
pasajeros. 

 
� El Instituto Metropolitano Protransporte de Lima  - 

PROTRANSPORTE y la Autoridad Autonoma del Tren 
Eléctrico - AATE como organismos públicos 
descentralizados encargados del METROPOLITANO y el 
Tren Urbano, respectivamente;  

 
� el Instituto Metropolitano de Planificación - IMP como 

entidad encargada de organizar los esquemas generales 
de planificación urbana para que la ciudad se 
desarrolle ordenadamente; y 

 
� Empresa Municipal Administradora de Peajes - EMAPE 

como empresa municipal de derecho privado encargada 
de mejorar la infraestructura vial y social tanto en el 
ámbito municipal y regional. 

  
¿Qué hay de la industria 
nacional? 

La Municipalidad Metropolitan de Lima también tiene como 
propósito promover la reactivación económica del sector a través 
del uso de productos y servicios nacionales en las concesiones de 
los servicios de transporte, haciendo lo siguiente: 
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� Incorporar a los actuales operadores de transporte 
público como accionistas mayoritarios de las nuevas 
empresas que operarán el sistema bajo un sistema de 
concesiones. 

 
� Darle prioridad al carrozado hecho en el Perú para los 

nuevos vehículos de transporte que funcionarán en el 
Sistema. 

 
� Utilizar el Gas Natural Vehicular - GNV como 

combustible para los vehículos del Sistema. 
 

El Sistema Integrado de Transporte Metropolitano ¿Cuál es la visión que se 
quiere crear para el futuro?  

El Sistema Integrado de Transporte reúne: 
 
� Los corredores de alta capacidad, incluyendo el 

METROPOLITANO , 
� El Tren Urbano, 
� Los Corredores Complementarios de Transporte Público,  
� El Proyecto de Transporte No Motorizado y 
� Las Escaleras Solidarias.  

 
El Sistema Integrado va a tener un profundo impacto positivo en la 
manera cómo las personas se movilizarán por la ciudad en el futuro. 

  

 
 

 
 

 
El Metropolitano 

 
El Tren Urbano 
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Las Ciclovías 

Las Escaleras Solidarias forman 
parte del Sistema Integrado porque 
sirven para que los peatones en las 
laderas de la ciudad accedan al 
transporte motorizado y no 
motorizado. � 

 

 
¿Cuáles son los diez 
 corredores de alta 
 capacidad? 
 
Vea el Anexo B para mayores 
datos sobre estos corredores. 
 
LIM Lima Cercado     

ATE Ate-Vitarte  MAG Magdalena 

BAR Barranco  MIR Miraflores 

BEL Bellavista  PLI Pueblo Libre 

BRE Breña  RIM Rímac 

CAL Callao   SBO San Borja 

CAR Carabaillo  SIS San Isidro 

CHO Chorrillos  SJL San Juan de 
Lurigancho 

COM Comas  SJM San Juan de 
Miraflores 

AGU El Agustino  SLU San Luis 

IND Independencia  SMP San Martín 
de Porras 

JMA Jesús María  SMI San Miguel 

MOL La Molina  SAN Santa Anita 

PER La Perla  SUR Surco 

VIC La Victoria  SRQ Surquillo 

LIN Lince  VES Villa  
El Salvador 

OLI Los Olivos  VMT Villa María 
del Triunfo  

 
  

Los Corredores de Alta Capacidad 

 

 
Los corredores de alta capacidad son avenidas seleccionadas por el 
alto flujo de pasajeros que pueden viajar sobre ellas. Pueden ser 
diseñadas como vías exclusivas o vías en tráfico mixto por donde 
circularán buses de alta capacidad. 
 
Hasta la fecha, la Municipalidad Metropolitana de Lima ha considerado 
diez corredores de alta capacidad en la ciudad, que en su conjunto 
formarán una red que servirá a casi todos los distritos de Lima 
Metropolitana. El METROPOLITANO será el primero en ser construido 
y operado. Los otros nueve corredores se irán construyendo 
progresivamente de manera planificada a la red creciente del Sistema 
Integrado. 
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¿Qué pasa donde no llegan 
los corredores? 

Para incrementar el uso de los corredores (también conocidos como 
troncales), habrá un sistema de servicios alimentadores que 
recogerá pasajeros de las áreas aledañas a las troncales y los traerá a 
las terminales donde harán conexión con la troncal. Los servicios 
alimentadores serán ofrecidos en vehículos de menor tamaño y 
operarán en vías de tráfico mixto.  

  

El Tren Urbano 

 

El Tren Urbano es el proyecto anteriormente conocido como el “Tren 
Eléctrico” que consiste de un sistema de transporte masivo sobre rieles 
que operará desde Villa El Salvador hasta el Cercado de Lima. La 
infraestructura del Tren Urbano se extenderá desde el Puente 
Atocongo hasta la nueva Vïa Expresa Grau. Este proyecto está a 
cargo de AATE. 

  
 Implementación de los proyectos 
 
¿Cómo se irá 
 implementando el  
METROPOLITANO? 
 
 
 
Vea los mapas de las zonas 
de alimentación en la pág. 31. 

 
El METROPOLITANO está dividido en tres tramos, los cuales se irán 
construyendo por etapas, siendo las siguientes: La etapa 1 comprende 
el Tramo Sur – Centro; la etapa 2 el Tramo Norte; y, la etapa 3 la 
extensión a Sinchi Roca.  
 
Habrá cuatro zonas servidas por rutas alimentadoras, una que 
atenderá la zona de Lima Sur y otras tres que atenderán cuatro 
distritos de Lima Norte. 

  
 
 
¿A qué distritos servirá el 
METROPOLITANO y sus 
servicios alimentadores? 
 
Tramo Sur: Desde el 
Terminal Sur en Chorrillos 
hasta la Estación Central en 
el Cercado de Lima. 
 
Tramo Centro: Desde la 
Estación Central hasta el 
límite entre el Cercado de 
Lima y el Rímac. 
 
Tramo Norte: Desde el 
Puente del Ejército hasta el 
Terminal Intermedio en 
Independencia. 
 
Extensión del Tramo Norte: 
Desde el Terminal Intermedio 
hasta el Terminal Norte en 
Comas.   

METROPOLITANO
Eje Norte - Sur
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¿Y la Vía Expresa Grau 
 cómo encaja en todo esto? 
 
 

 
Por otro lado, la Municipalidad Metropolitana de Lima ha decidido 
adelantar parte de las obras del Corredor 2, construyendo la Vía 
Expresa de la Av. Grau, entre el Cercado de Lima y La Victoria. Este 
corredor permitirá la conexión en el futuro entre el METROPOLITANO 
y el Tren Urbano. A pesar de que estos dos proyectos tienen diferentes 
periodos de implementación, se ha contemplado que la Vía Expresa 
Grau actúe como un enlace físico entre los tres corredores. Quedará 
por decidir en el futuro si habrá una integración en los pasajes de estos 
sistemas. De todas formas, como cada proyecto servirá a diferentes 
zonas de Lima, no competirán por los mismos pasajeros sino que se 
complementarán en beneficio mutuo y beneficio a la ciudad. 
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 El Mercado de Viajes en Lima y Callao 
 
La información general sobre 
Lima y Callao proviene del 
Plan Maestro de Transporte 
de Lima que fue hecho por la 
Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón (JICA) 
en 2004. También se usaron 
datos del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática 
(INEI). Para otros datos 
demográficos, refiérase al 
Anexo C. 

 
Con 8 millones de personas, Lima y Callao forman la quinta ciudad 
más poblada de América Latina. La población ha crecido a una tasa 
de 1,8% anual, en los últimos cinco años. El 30% de la población es 
joven, entre 10 y 24 años de edad. 
 
El Plan Maestro de Transporte de Lima – 2004, indica que el 80% de 
las familias con ingresos menores a los 600 soles mensuales no 
posee vehículo motorizado. Si resaltamos que el 56% de la 
población del Perú pertenece a los estratos socioeconómicos más 
pobres, podemos concluir que la mayoría de las familias de menores 
recursos en nuestro país no tienen vehículo propio y, por ende, 
dependen altamente del transporte público para movilizarse. Por 
esta razón la ciudad de Lima tiene un gran potencial para 
implementar un Sistema Integrado de Transporte Metropolitano. 

  

Demanda de Transporte en Lima y Callao ¿Cuánto viajan los 
limeños? 
 
Un día laborable promedio es 
cualquier día entre los meses 
de abril y noviembre, sin 
contar fines de semana ni 
feriados. 

El Plan Maestro estima que en cada día laborable se hacen 16,5 
millones de viajes en Lima y Callao en varios modos de transporte. 
De estos, 12,2 millones se hacen en modos motorizados, sea en 
transporte público o transporte privado. 

  
 Demanda por modo de transporte 
Para otros datos sobre la 
estructura de viajes por modo 
de transporte, refiérase al 
Anexo D. 

El 74% de los viajes en Lima y Callao se hacen en vehículos 
motorizados, de los cuales el 70% se hace en modos de transporte 
público masivo (combi, microbús o bus). 
 

  
 Demanda por propósito de viaje 
Para otros datos sobre la 
estructura de viajes por 
propósito, refiérase al Anexo 
E. 

La mayoría de los viajes motorizados se hacen por motivos 
cotidianos: viaje de retorno a casa (47%), viaje al trabajo (20%) y 
viaje al centro de estudio (12%). 

 Demanda de Transporte en el METROPOLITANO 
¿Cuántas personas viajan 
 por el área del 
 METROPOLITANO? 
 
Estos datos vienen del 
estudio principal del Corredor 
hecho por el consorcio 
Getinsa-Taryet el año 2003. 
Para otros datos sobre la 
demanda de transporte en el 
METROPOLITANO, 
incluyendo movimiento de 
pasajeros en las futuras 
estaciones del Sistema, revise 
a los Anexos F, G, H e I. 

La demanda conservadora estimada en el Metropolitano en los 
tramos  Sur, Centro y Norte llegan a un promedio de 629 mil 
pasajeros en un día laborable. Con la extensión del corredor a Sinchi 
Roca (Comas), la demanda esperada llega a un  promedio de 713 
mil pasajeros por día. 
 
Casi el 58% de los viajes en el METROPOLITANO empezarán o 
terminarán en los distritos de influencia directa. De esos distritos, los 
que generan o reciben mayor cantidad de viajes están en el Centro y 
Norte de Lima, siendo: el Cercado de Lima, Comas, San Martín de 
Porras y La Victoria. 
 
Se estima que el 80% de las personas circulará más de cinco veces 
por semana en el METROPOLITANO. 
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Demanda por tipo de usuario 

Ver Anexo J para mayor 
detalle. 

La mayoría de las personas que transitan por el METROPOLITANO 
son personas jóvenes menores de 34 años (68%), hombres (60%) y 
personas de nivel socioeconómico bajo-superior (73%) con ingresos 
familiares promedio menores a $326 dólares al mes. Más del 80% 
paga pasaje adulto. 
 
Opinión actual de los potenciales usuarios del transporte 
en el METROPOLITANO 

¿Qué piensa la gente sobre 
el transporte público? 
 
 
 
Basado en una muestra de 
840 encuestados en el 
Corredor. Para otros datos 
sobre la opinión de usuarios, 
refiérase al Anexo K. 

Una de cada cuatro personas entrevistadas califica al sistema de 
transporte público como malo o deficiente, mientras la mayoría 
piensa que es regular. En cuanto a vehículos, la combi recibió la 
peor calificación. 
 
Sobre el servicio en sí, los aspectos que recibieron la calificación 
más baja de todas son aquellas referentes al personal que ofrece el 
servicio (por ejemplo, el aseo, presencia personal y así como la 
amabilidad de los choferes y cobradores) como también el estado de 
las pistas. 
 

  

Pasaje al usuario final ¿Cuánto se paga por viajar 
por el Corredor hoy en día? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para otros datos sobre 
precios del pasaje de 
transporte, refiérase al Anexo 
L. 

En el sistema actual de transporte público es común que el usuario 
negocie el precio del pasaje con el cobrador dependiendo de la 
distancia que recorra. Además, la ley peruana indica que los 
escolares, universitarios y estudiantes de institutos superiores tienen 
derecho por Ley a pagar un pasaje menor al pasaje adulto (para 
escolares no más del 30% del pasaje adulto y para universitarios no 
más del 50%). La ley peruana también establece pasajes gratuitos 
para policías y bomberos.  
 
Según el INEI, el precio del pasaje adulto ha subido desde S/. 0,40 
en enero de 1993 hasta aproximadamente S/. 1,20 en diciembre de 
2004.  
 
Otro estudio hecho en el año 2004 indica que el 80% de los viajes 
que empezaron y terminaron en el área de influencia del 
METROPOLITANO pagaron en promedio un S/. 1,36 por pasaje 
adulto, mientras que casi el 15% pagó en promedio S/. 0,97 por 
pasaje universitario 
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Componentes del Sistema ¿Cuál es la diferencia entre 
el METROPOLITANO y el 
Sistema Integrado de 
Transporte Metropolitano? 
 
Cuidado, no confunda el 
Metropolitano con el Sistema 
Integrado (el Metropolitano + 
el Tren Urbano + Ciclovías + 
Escaleras de la Solidaridad). 

 
El METROPOLITANO es el primer Corredor Segregado de Buses de 
Alta Capacidad que operará PROTRANSPORTE  y que de acuerdo 
a su cronograma de implementación irá creciendo de manera 
planificada en la ciudad. 
 
El Metropolitano se basa en los siguientes componentes: 
 

� Una nueva organización institucional para planificar, regular, 
fiscalizar y gestionar el sistema. 

� Infraestructura vial es especialmente diseñada para 
servicios troncales en vías exclusivas o de tráfico mixto  para 
servicios alimentadores. 

 
Ver Anexo M para mayor 
detalle sobre estimaciones de 
flota de buses de alta 
capacidad, buses 
convencionales y buses de 
menor tamaño. 

Infraestructura, equipamiento y servicios de transporte público: 
 

� Centro de control implementado para supervisar y ajustar 
la operación del Sistema a la demanda de pasajeros de 
manera rápida con rastreo por vía satelital y comunicación 
directa a los vehículos. 

� La venta de pasajes y la recolección de ingresos estarán a 
cargo de una empresa de Recaudo. Los ingresos se 
trasladarán a un fideicomiso de donde se pagará a cada 
empresa concesionaria del Sistema. 

� Operación del servicio troncal por buses de alta capacidad. 
� Operación de los servicios alimentadores por buses 

convencionales y buses de menor tamaño. 
� Recuperación de espacios públicos. 
� Recuperación ambiental en zonas afectadas por la 

contaminación. 
� Promover la participación activa de los actuales operadores 

en el sistema a través del programa de concesiones.  
� Aminorar el impacto negativo a través de programas 

especiales de mitigación de impacto. 
 

  

Ver Anexo N para ver un Plan 
de obras de infraestructura. 

INFRAESTRUCTURA ESPECIALIZADA 

 Tramo Sur-
Centro 

Tramo 
Norte 

Tramo 
Sinchi Roca 

Troncal (km.) 18.4 7.7 7.8 
Alimentadores (km.) 10.66 20.80 - 
Estación Central 1 - - 
Terminales 1 1 1 
Estaciones 25 10 13 
Patios 1 1 1 
Ciclovías (km.) 7 21 -  
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Inversión y Financiamiento del Sistema ¿Quiénes pagarán por la 

 implementación del 
 Metropolitano? 

 
La inversión total para la implementación del Metropolitano junto  
con sus programas complementarios será financiada por: 
 

 Entidades Públicas u Organismos Multilaterales 
La infraestructura, las obras complementarias, el Centro de 
Control, los programas de apoyo social y el fortalecimiento 
institucional serán financiadas por: 
 

� $82 millones de la MML con recursos propios, 
� $45 millones de un préstamo del Banco 

Interamericano de Desarrollo, y 
� $45 millones de un préstamo del Banco Mundial. 

 
¿Y los transportistas cómo 
participan? 
 
 
 
 
 
 
¿Quién pagará por los 
buses? 

Entidades privadas 
El sector privado participará a través de concesiones que 
se otorgarán en tres aspectos de operación del Sistema: 
 

� Operadores  Troncales 
� Operadores Alimentadores 
� Recaudo de Ingresos 

 
La flota de vehículos con sus equipos de mantenimiento y el 
sistema de recaudo son inversiones que cada 
Concesionario deberá hacer, pagándolo con los futuros 
ingresos que recibirá por la venta de pasajes. 

 
 

EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
 
Concepto y origen del Sistema de Transporte Rápido 
en Buses 

¿Este sistema ha 
funcionado en otras 
ciudades? 
 
 
 
 
Vea una lista completa de 
sistemas BRT en América 
Latina y el Mundo en el 
Anexo O, incluyendo enlaces 
de páginas Web de estos 
sistemas en el Anexo P. 

El sistema de Transporte Rápido en Buses (también conocido 
internacionalmente como BRT, por sus siglas en inglés) es un modo 
de transporte rápido y eficiente que combina la calidad del servicio en 
trenes con la flexibilidad de los buses. Los sistemas BRT pueden 
incluir corredores exclusivos o de tráfico mixto, estaciones y vehículos 
especializados, servicios locales y expresos, y tecnología 
inteligente de localización para el control y regulación del servicio 
de transporte. Y lo mejor: se acercan a la operatividad de un sistema 
de riel por mucho menos de lo que cuesta la construcción de un 
sistema de riel. 
 

¿Cuál es la ventaja de este 
tipo de sistema de 
transporte? 

Los sistemas BRT están siendo utilizados en muchas ciudades del 
mundo porque tienen las siguientes ventajas: 

� Bajos costos de implementación, mantenimiento y operación. 
� Rapidez en la implementación y expansión del sistema, sin 

necesidad de aumentar demasiado los costos.  
� Alta flexibilidad para operar. 
� Alta capacidad de carga de pasajeros que puede llegar hasta 

los 35 mil pasajeros por hora. 
� Baja contaminación ambiental usando avances tecnológicos 

en combustibles. 
� Seguridad y control usando tecnologías de información. 
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Sistema BRT en Curitiba. 

Una de las primeras vías exclusivas para buses en el mundo se 
construyó en Lima en 1972 (Vía Expresa del Paseo de la República). 
Desde entonces, el concepto de transporte en buses rápidos ha 
evolucionado hasta llegar a su máximo exponente en Brasil, donde el 
sistema BRT de la ciudad de Curitiba forma la médula de la Red 
Integrada de Transporte que moviliza personas con mucha 
eficiencia. El modelo de Curitiba de priorizar el transporte público con 
infraestructura especial fue un éxito y ha causado que muchas otras 
ciudades opten por construir sistemas BRT también. En la actualidad, 
aproximadamente 60 ciudades en 18 países utilizan esta tecnología 
de transporte, mientras otras 57 ciudades ya están planificando 
sistemas de este tipo. Esto nos demuestra que la opción por sistemas 
BRT está creciendo rápidamente por el mundo. 
 

  

 
Sistema BRT en Quito. 
 

 
Sistema BRT en Bogotá. 

En América Latina específicamente, la experiencia exitosa de Curitiba 
fue usada por otras ciudades en el Brasil, hasta que llegó a Quito en 
Ecuador y Guanajuato en México, como soluciones de transporte 
urbano para ciudades de población mediana (con menos de 2 
millones de habitantes). Pero fue el éxito del sistema BRT en Bogotá 
el que ha impulsado a ciudades de mayor población a utilizar buses 
rápidos. El sistema Transmilenio de Bogotá ha mejorado muchos 
aspectos operativos y ha llegado a niveles comparables con algunos 
sistemas de riel. Esto ha elevado la imagen de los sistemas BRT 
como soluciones más prácticas y razonables financieramente para 
ciudades que no pueden construir sistemas de riel por cuestión de 
costos. Ahora, ciudades capitales como Santiago y Lima e inclusive 
ciudades en Asia como Yakarta en Indonesia están optando por 
sistemas BRT para solucionar problemas de transporte urbano. 
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MARCO LEGAL  

Las Concesiones se otorgarán siguiendo el proceso establecido en: 
 

� el Reglamento Operativo del Sistema  ROS, 
� la Ordenanza � 732, 
� Ordenanza No. 867, Reglamento de las Inversiones 

Privadas en Obras de Infraestructura y Servicios Públicos 
Locales, y 

� complementariamente por los Decretos Supremos � 059-
96-PCM y � 060-96-PCM. 

 
¿Cuál es la entidad 
encargada de los procesos 
de selección? 

El marco legal establece que PROTRANSPORTE, por delegación 
de la Municipalidad Metropolitana de Lima, conducirá y tramitará los 
procesos de selección  y adjudicación de las Concesiones. 
 

¿Cómo inicio mi 
participación en este 
proceso? 

El inversionista interesado podrá comprar las Bases de Licitación 
(“las Bases”) de cada proceso de concesión para los siguientes 
componentes del Sistema: 
 

1. operación de recaudo,  
2. operación de los servicios troncales y  
3. operación de los servicios alimentadores. 

 
En las Bases podrá saber: 
 

� el objeto y características de la concesión, 
� los requisitos de precalificación 
� la forma de presentación de las ofertas, 
� qué criterios se usarán para evaluar sus ofertas, 
� el contenido de los proyectos de los contratos de 

concesión, 
� el contrato de consorcio, 
� los contratos de fideicomiso de fondos y de vehículos, 
� otros asuntos relevantes al proceso de selección. 

�	���	��������������
�
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PROCEDIMIENTOS 
 
Las tres licitaciones para operación del Sistema (Recaudo, Troncal 
y Alimentadoras) tienen varias etapas y pasos a seguir: 
 
0 � Previo a la convocatoria, PROTRANSPORTE emitió dos 

versiones del Memorando de Información. La primera versión 
publicada en junio detalla los aspectos principales del Proyecto 
y fue dirigida mayormente a inversionistas interesados. La 
segunda versión se esta publicando a fines de noviembre 
aclarando algunas dudas de la primera en preparación para el 
inicio del proceso de licitaciones y utilizando un formato más 
fácil de leer. Asimismo, se realizará una prepublicación de las 
Bases. 

 
1 � La convocatoria a las licitaciones. Se anuncia oficialmente a 

través de los medios de comunicación e inicia el proceso de 
licitación. Se indica la entidad que actúa como concedente; el 
objeto de la concesión; el lugar, oportunidad y precio del 
derecho de participación en el proceso; el plazo para presentar 
sus propuestas; y, la fecha, lugar y hora del acto de recepción 
de ofertas. 

 
2 � El pago del derecho de participación en las licitaciones a 

través de la compra de las Bases de Licitación. 
 
3 � Apertura de la Sala de Datos para poder acceder a 

información técnica complementaria a las Bases. 
 
4 � La presentación y evaluación de las Credenciales de 

Precalificación de los postores para cada licitación. Las 
Credenciales son documentos que deberá presentar el postor 
para demostrar que reúne los requisitos mínimos de 
calificación y continuar con el proceso. Tras la evaluación se 
notificará al inversionista si se le reconoce oficialmente como 
postor calificado para que éste pueda continuar con el 
proceso.  

 
5 � Las consultas y sugerencias a las Bases, a los proyectos 

de contratos y las respuestas a las consultas. En esta etapa 
los postores podrán hacer preguntas o sugerencias que la 
entidad conductora del proceso (PROTRANSPORTE) 
contestará y pondrá a disposición general en su sitio Web. 

 
6 � La entrega de las versiones finales de los contratos de 

concesión y del contrato de consorcio. Luego de incorporar 
las consultas y sugerencias se producirá las versiones finales 
de los contratos. 

 

¿Cuáles son los pasos a 
seguir? 

�
 
Vea un calendario tentativo de 
fechas en el Anexo Q. 
 
Vea los montos de 
acreditación de capital en la 
siguiente página. 

7 � La comunicación de los parámetros económicos base para 
las licitaciones. En este momento específico del proceso de 
concesión, PROTRANSPORTE informará a los postores una 
serie de precios referenciales máximos a considerar en sus 
propuestas económicas (costos máximos por kilómetro para 
Troncal y Alimentadores y por pasajero para Recaudo). 
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8 � Etapa de adjudicación. En esta etapa final los pasos son: 
� Presentación de Sobres No. 1 y No. 2 para cada licitación, 

- Apertura y evaluación de Sobres No. 1 con  
credenciales finales de calificación de los postores, 

- Apertura de Sobres No. 2 y evaluación de las 
propuestas económicas de cada postor calificado,  

� Adjudicación de la buena pro al postor con la mejor oferta 
económica, y 

� Fecha de Cierre: Cumplimiento de obligaciones de las partes 
y firma del Contrato de Concesión. 

 
  

ADJUDICACIÓN DE LA CONCESIÓN (BUENA PRO) ¿Cómo se determinan los 
ganadores de los procesos? 
 
 
 
 
 
 
 
Las Credenciales de 
Calificación serán más 
específicas que las 
Credenciales de 
Precalificación que se habrán 
entregado en la tercera etapa 
del proceso. 

 
Los postores deberán presentar sus ofertas para cada proceso de 
licitación en la forma de:  
 

� Credenciales de Calificación, 
� Sobre � 1 y 
� Sobre � 2. 

 
Las Credenciales de Calificación y el Sobre No. 1 deberán 
demostrar que los postores cumplen con ciertos requisitos mínimos. 
Los postores que pasen favorablemente la evaluación de las 
Credenciales y el Sobre � 1 serán seleccionados por 
PROTRANSPORTE como postores calificados. Solamente los 
postores calificados podrán pasar a la etapa de evaluación de las 
propuestas económicas presentadas en el Sobre � 2. 

  
 La buena pro será otorgada a los postores calificados que 

presenten las mejores propuestas económicas, según los siguientes 
criterios:  

� Recaudo: el menor valor de costo por este servicio, 
expresado en Soles por pasajero transportado. 

� Troncal: el menor costo por el servicio troncal, expresado 
en Soles por kilómetro recorrido. 

� Alimentadores: el menor costo por el servicio alimentador 
en la zona de alimentación a la que postula, expresado en 
Soles por kilómetro recorrido. 

 
¿Qué se hace después de 
recibir la buena pro? 

Es importante mencionar que, una vez culminada la subasta y antes 
de la Fecha de Cierre, los postores que ganaron la licitación de 
cada concesión deberán acreditar la suscripción y pago de los 
siguientes montos mínimos de capital social para las futuras 
Sociedades Concesionarias o Concesionarios: 
 

� Recaudo: US$ 3.25 millones. 
� Troncal: US$ 2.5 millones (por cada unidad de negocio).  
� Alimentador Norte 1A: US$ 1.5 millones. 
� Alimentador Norte 1B: US$ 0.7 millones. 
� Alimentador Norte 2: US$ 2.0 millones. 
� Alimentador Sur: US$ 0.7 millones. 
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PERFIL DE LOS INVERSIONISTAS ¿Cuáles son los requisitos 
mínimos para poder 
postular? 

 
Los inversionistas deberán demostrar el cumplimiento de ciertos 
requisitos mínimos por medio de la presentación de documentos en 
las Credenciales y el Sobre � 1.  
 

 La Municipalidad Metropolitana de Lima y PROTRANSPORTE 
promueven la participación de operadores locales en las licitaciones 
de los servicios troncales y alimentadores, como también de 
proveedores de algunos componentes para carrocerías hechos en 
el Perú. 
 

 En las Bases se incluirá: 
� La lista completa de los requisitos mínimos para postular a 

cada una de las licitaciones, 
� La relación de documentos que deberán presentarse para 

ser considerados como postores,  
� La participación mayoritaria en el accionariado de los 

operadores locales en las empresas operadoras del 
METROPOLITANO.  

� Los mecanismos de priorización de la participación del 
carrozado nacional, y 

� El cronograma detallado del proceso de licitación, 
incluyendo fechas de inicio y cierre de la concesión. 

 
 Recaudo 
 La operación de recaudo de ingresos en el METROPOLITANO 

corresponderá a una unidad de negocio. Los criterios de calificación 
para los postores en el tema de recaudo se pueden ver en el Anexo 
R al final de este documento. El puntaje mínimo que se debe 
obtener es de 1,250 de un total de 2,000 puntos. 
 

 Troncal 
 PROTRANSPORTE ha dividido el servicio troncal del 

METROPOLITANO hasta en seis unidades de negocios. El postor 
se comprometerá a ofrecer el servicio de transporte con los 
números de flota incluidos en el Anexo S al final de este 
documento.  
 

 Los requisitos de calificación que cada inversionista deberá cumplir 
para la unidad de negocio a la que postule están incluidos en el 
Anexo R al final de este documento. 

  
 Alimentadores 
Vea un mapa de las zonas 
alimentadoras en la pág. 31 

PROTRANSPORTE ha dividido los servicios alimentadores en 
cuatro unidades de negocios de distinto tamaño, dependiendo de 
las características propias de las zonas de alimentación:  
 

� Norte 1 A (zona Naranjal – Chinchaysuyo),  
� Norte 1 B (zona Naranjal – Chinchaysuyo),  
� Norte 2 (zona Sinchi Roca) y  
� Sur (zona Chorrillos). 
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El postor podrá postular a solo una unidad de negocio para la cual 
se comprometerá a ofrecer el servicio de transporte con los 
números de flota incluidos en el Anexo S al final de este 
documento. 
 
Los requisitos de calificación que cada inversionista deberá cumplir 
por la unidad de negocio a la que postule en la respectiva zona de 
alimentación están incluidos en el Anexo R al final de este 
documento. 
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 En la actualidad, la ciudad de Lima no cuenta con un sistema 

integrado y eficiente de transporte público masivo que satisfaga las 
necesidades básicas de movilidad de sus habitantes. 
 

 
Hay cuatro Unidades de 
Gestión de las cuales se 
licitarán tres en Unidades de 
Negocio (todas menos el 
Centro de Control). Él Centro 
de Control será administrado y 
operado por 
PROTRANSPORTE. 

La Municipalidad Metropolitana de Lima y PROTRANSPORTE han 
propuesto la implementación de un sistema de corredores de alta 
capacidad que permitirá ofrecer un mejor servicio de movilización de 
pasajeros en transporte público. Este nuevo sistema comprende la 
operación integrada de cuatro tipos de unidades de gestión: 
 

� Centro de Control,  
� Recaudo de ingresos,  
� Transporte de Pasajeros: servicios troncales y 

alimentadores, y 
� Fideicomiso 

 
El sistema funcionará bien siempre y cuando cada unidad de 
gestión desempeñe bien sus funciones y cumpla plenamente con 
sus contratos. 

  
 UNIDADES DE GESTIÓN 
  

Centro de Control ¿Quién supervisará la 
operación del Sistema? 
 
 
 
Esta programación operativa 
incluirá la frecuencia de buses 
y su recorrido diario. Lea más 
adelante sobre esta junta y sus 
funciones. 

Es la unidad encargada de la planificación general y supervisión del 
funcionamiento del sistema de transporte. Las funciones principales 
del Centro de Control serán: 
 

� Aprobar la programación operativa que propondrá la 
junta de operadores para los servicios troncales y 
alimentadores, y 

� Vigilar el cumplimiento de la programación operativa. 
 

 

Siguiendo la programación operativa aprobada, el Centro de Control 
será el encargado de ajustar constantemente la oferta de los 
servicios troncales y alimentadores a la demanda de pasajeros en el 
sistema. Para ello deberá establecer, entre otros aspectos 
operativos: qué vehículos se deberán utilizar así como las 
frecuencias y velocidades de circulación,. 
 
PROTRANSPORTE tendrá responsabilidad sobre la gestión del 
Centro de Control, incluyendo los costos y el grado de integración 
tecnológica, con la posibilidad de delegar esta función a terceros. 
 

  

��������������
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Recaudo ¿De qué se encargará la 

unidad de recaudo? Es la unidad encargada de la venta, recarga, distribución y 
validación de medios de pago para el acceso al sistema. La 
unidad de recaudo también tendrá bajo su responsabilidad la 
custodia, transporte y entrega de los ingresos del servicio público de 
transporte. Estos ingresos se depositarán diariamente en un 
fideicomiso de fondos en un banco que será administrado por un 
agente fiduciario. 
 

 La concesión para la implementación y operación de la unidad de 
recaudo se adjudicará a través de un proceso de selección 
mediante licitación pública ejecutado por PROTRANSPORTE según 
lo indican las normas legales. 

  
Servicios Troncales ¿De qué se encargará la 

unidad de servicios 
troncales? 

Estas son las unidades encargadas del transporte de pasajeros por 
medio de buses de alta capacidad que circularán por vías de tráfico 
exclusivo o prioritario. En puntos estratégicos del corredor se 
ubicarán terminales que  interconectarán los servicios troncales con 
los alimentadores. Su operación será supervisada por el Centro de 
Control. 
 

 La concesión para la implementación y operación de la unidad de 
servicios troncales se adjudicará a través de un proceso de 
selección mediante licitación pública ejecutado por 
PROTRANSPORTE según lo indican las normas legales. 
 

  
Servicios Alimentadores ¿De qué se encargará la 

unidad de servicios 
alimentadores? 

Son las unidades encargadas del transporte de pasajeros por medio 
de buses convencionales o buses de menor tamaño que circularán 
por vías de tráfico mixto en las zonas de alimentación para 
recolectar y distribuir pasajeros hacia y desde la troncal. Su 
operación también será supervisada por el Centro de Control. 
 

 La concesión para la implementación y operación de la unidad de 
servicios alimentadores se adjudicará a través de un proceso de 
selección mediante licitación pública ejecutado por 
PROTRANSPORTE según lo indican las normas legales. 
 

  

NEGOCIOS COLATERALES ¿Hay otras oportunidades de 
negocios aparte de las que 
ya mencionaron? 
 
 
PROTRANSPORTE se 
reserva el derecho a la 
publicidad en el Sistema, con 
la posibilidad de delegarle esta 
función a terceros. 

 
El Sistema también generará negocios colaterales, como por 
ejemplo: 

� Las actividades comerciales en los espacios disponibles 
de las estaciones y terminales,  

� La promoción y publicidad comercial dentro de buses, 
estaciones, terminales, tarjetas, etc,  

� La operación de las estaciones de suministro de GNV. 
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ORGANIZACIÓN DE LA OPERACIÓN ¿Cómo se coordinará las 

acciones de los 
Concesionarios una vez que 
empiece a funcionar el 
Sistema? 

Los Concesionarios de recaudo, servicios troncales y alimentadores 
que operen en forma conjunta en cada corredor, eje vial o zona, 
según establezca PROTRANSPORTE, deberán conformar un 
consorcio coordinador. 
 

 El propósito de este consorcio es integrar las operaciones que 
realizan los diversos Concesionarios en el respectivo corredor, eje 
vial o zona, según sus contratos de concesión. Cuando el sistema 
se expanda y PROTRANSPORTE adjudique nuevas concesiones 
adicionales, los nuevos Concesionarios podrán unirse a este 
consorcio. 
 

Refiérase al Anexo U para ver 
un flujograma de la 
organización de operaciones 
entre PROTRANSPORTE y 
los Concesionarios. 

De otro lado, los Concesionarios de los servicios troncales y 
alimentadores deberán formar una junta de operadores. Esta junta 
será formada por un representante de cada Concesionario y deberá 
proponer y enviar a PROTRANSPORTE la programación operativa 
general cuando las condiciones del servicio lo exijan. Asimismo, 
deberá proponer y enviar semanalmente a PROTRANSPORTE la 
programación operativa detallada. 
 

  
 El cuadro en el Anexo T resume las funciones que deberán cumplir 

los agentes. 
  

PASAJES ¿Cómo se determina el 
precio del pasaje? Las fórmulas económicas de los contratos de concesión para el 

METROPOLITANO establecen un Pasaje Técnico (en adelante, 
“PT”). 
 

 
Estos valores se obtendrán en 
las propuestas económicas 
presentadas por los postores y 
de las cuales 
PROTRANSPORTE 
seleccionará las mejores 
ofertas de acuerdo con las 
reglas de los procesos de 
licitación pública. 

El cálculo del PT considera: 
 
1. La suma de los costos por pasajero de las unidades de gestión 

concesionadas, definidas como:  
� los costos de los servicios troncales,  
� los costos de los servicios alimentadores y  
� el costo de recaudo (ver comentario a la izquierda); 

2. Un porcentaje para el agente fiduciario obtenido a través de un 
proceso de contratación competitivo,  

3. Un porcentaje máximo para las reservas destinadas para usos 
de Infraestructura, Contingencias y Retiro de Flota (en 
adelante, “fondo de contingencias e infraestructura”) y 

4. Un porcentaje para PROTRANSPORTE. 
 
Como resultado de las prácticas comerciales que acuerde el 
consorcio coordinador, el pasaje a cobrar a los usuarios puede 
ser igual o menor al PT, pero nunca mayor.  
 

¿Y qué pasa si los precios 
del mercado cambian? 

El cálculo del PT por pasajero también incluye criterios y fórmulas 
para su actualización. Estas actualizaciones se harán de acuerdo a 
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 la variación en la productividad del sistema (medida por el índice de 
pasajeros por kilómetro) y los cambios en los costos de ciertos 
insumos y factores relevantes para la operación de las unidades de 
gestión concesionadas (por ejemplo, combustibles, salarios, 
maquinaria y equipo importado). 
 
Cuando la variación en el PT sea más de 2.5% del PT calculado 
inicialmente o en posteriores actualizaciones, se reajustarán los 
precios y se determinará el Pasaje Técnico Ajustado (en adelante, 
“PTA”). 
 

Por ejemplo… Dichas 
alternativas podrían incluir 
pasajes diferenciados por 
zonas, pasajes diferenciados 
por tipo de viaje (un viaje, 
múltiples viajes), pasajes 
diferenciados por hora (punta, 
valle), pasajes diferenciados 
por día (laboral, domingo, 
feriado, etc.), entre otros. 

En cumplimiento de las normas sobre los pasajes diferenciados, el 
consorcio coordinador deberá establecer por lo menos 3 
categorías de pasajes para los usuarios:  

� adulto,  
� estudiante universitario y 
� estudiante escolar. 

 
El consorcio coordinador también tendrá flexibilidad suficiente para 
ofrecer otras alternativas de precios que considere conveniente de 
acuerdo con sus objetivos comerciales.  
 

¿Y al pasajero cuánto se le 
va a cobrar? 

Los contratos de concesión también definirán un Pasaje Equivalente 
al Usuario (en adelante, “PEU”). Este pasaje equivalente será 
estimado como el total de ingresos del sistema dividido entre el 
número total de pasajeros pagos validados. El PEU deberá ser 
menor o igual al PTA. En este sentido, el PTA servirá para indicar el 
monto máximo de pasaje que se deberá cobrar. En caso hubieren 
cambios bruscos en costos de combustibles, salarios, partes 
importadas, u otras contingencias definidas en los contratos de 
concesión, se podrán usar los recursos del fondo de contingencias e 
infraestructura para no reflejar esas variaciones repentinas en el 
PEU. 

  

INGRESOS Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS ¿Qué se hace con todos los 
ingresos de los pasajes 
recaudados? 

 
El total de ingresos por la venta de pasajes del sistema será 
depositado en el fideicomiso (el fondo común) para que sea 
administrado por un agente fiduciario, siguiendo las instrucciones y 
condiciones estipuladas en el contrato de fideicomiso y en los 
contratos de concesión. 
 

 Dentro del fideicomiso, los ingresos recaudados por el Sistema se 
destinarán a un fondo denominado Reserva de Operadores (en 
adelante, “RO”), de donde se les pagará a los Concesionarios de 
recaudo, servicios alimentadores y servicios troncales. 
 

¿Cómo se repartirán los 
ingresos? 

� El pago a los Concesionarios se realizará mensualmente de 
acuerdo con las fórmulas de los contratos. 

� El pago al Concesionario de recaudo tendrá una porción fija 
que depende del número de estaciones, terminales y buses 
alimentadores equipados con maquinaria de recaudo y una 
porción variable en función del número de pasajeros 
transportado o medio validado de ser el caso.  

� El pago a los Concesionarios de alimentación se realizará 
en función de los kilómetros recorridos y las tarifas por 
kilómetro ofertadas. 

� El saldo del monto del RO se distribuirá entre los 
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operadores troncales en función de los kilómetros recorridos 
y la tarifa por kilómetro ofertada.  

 
De los pagos mensuales a cada uno de estos agentes se deducirán 
directamente los pagos al agente fiduciario, al fondo de 
contingencias e infraestructura y a PROTRANSPORTE. También se 
descontarán las multas que sean aplicables por penalidades 
contractuales, según las fórmulas definidas en el contrato de 
fideicomiso y los contratos de concesión. 
 

Refiérase al Anexo V para ver 
el esquema de asignación de 
ingresos del sistema. 

Los pagos al fondo de contingencias e infraestructura estarán 
sujetos a un porcentaje máximo que será igual para todas las 
unidades de gestión concesionadas. Los pagos a 
PROTRANSPORTE estarán también sujetos a porcentajes 
máximos, decreciendo si aumenta el número de pasajeros y pagos 
validados del sistema. 
 

 
  

RECAUDO 
 
UNIDADES DE NEGOCIO 
 
La operación de recaudo en el METROPOLITANO estará 
conformada por una unidad de negocio. 
 

 
 
¿Qué responsabilidades 
específicas tendrá el 
operador de recaudo? 

El operador de recaudo se encargará del diseño, implementación, 
operación y mantenimiento del sistema de venta, recarga, validación 
y distribución de los medios de pago para los servicios de transporte 
del METROPOLITANO.  
 
El operador de recaudo tendrá bajo su responsabilidad: 
 

� Adquirir e instalar el equipamiento para la validación de los 
medios de pago en la entrada a bordo de los buses 
alimentadores, y en la entrada y salida de las estaciones y 
terminales, 

� El mantenimiento, limpieza y seguridad de las estaciones,  
� La operación de las boleterías en los terminales, 
� Facturar y emitir los comprobantes de pago a los usuarios 

del sistema, 
� Mantener, custodiar y depositar los ingresos recaudados en 

el fondo de fideicomiso, y 
� Entregar los documentos de atribución de ingresos a los 

miembros del consorcio sin contabilidad independiente. 
 

¿El operador de recaudo 
también puede ser operador 
de troncal o de 
alimentadores? 

El operador de recaudo no podrá pertenecer al mismo grupo 
económico que los operadores de servicios troncales, ni de los 
operadores de servicios alimentadores, ni del agente fiduciario.  
 
Sin embargo, el operador estará libre de participar en otros 
proyectos de recaudo siempre que no afecte las responsabilidades 
y estándares técnicos del contrato con el METROPOLITANO.. 
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¿Qué pasará cuando se 
amplíe el Sistema a otros 
corredores viales? 

Por economías de escala, se prevé un solo ente de recaudo para 
todo el Sistema. El operador de recaudo deberá estar preparado 
para ampliar sus actividades durante la vigencia de su concesión en 
la eventualidad de que el sistema crezca cuando nuevos corredores 
entren en funcionamiento y se interconecten con el 
METROPOLITANO. El contrato de concesión de recaudo 
establecerá los criterios y procedimientos para estas ampliaciones, 
como también establecerá una fórmula de reajuste ante la 
incorporación de otros corredores. 
 

  
 PLAZO DE LA CONCESIÓN 
 El plazo de la concesión para la unidad de recaudo ha sido 

establecido en 15 años, contados a partir de la fecha de inicio. 
  
 ESPECIFICACIONES GENERALES 
 Los servicios de recaudo en el METROPOLITANO serán realizados 

por un único Concesionario, quien tendrá la responsabilidad del 
diseño, implementación, operación y mantenimiento de la red de 
venta, recarga y validación de los medios de acceso. A 
continuación, se definen las funciones del negocio y los módulos de 
servicios. 
 

  
Emisión, Adquisición y Administración de Tarjetas 
Se deberá usar tarjetas inteligentes sin contacto como medio de 
acceso al Sistema, pudiendo utilizar bajo aprobación de 
PROTRANSPORTE otras tecnologías o formas de pago que tengan 
las características requeridas por el Sistema. 
 
PROTRANSPORTE delegará al operador de recaudo, bajo su 
supervisión, la emisión de las tarjetas inteligentes, constituyéndose 
ambos en los emisores de dichas tarjetas. PROTRANSPORTE 
mantendrá la propiedad de la aplicación del sistema de recaudo que 
sea desarrollada por el operador de recaudo, así como del nombre 
con que se designe a las tarjetas del sistema. Las tarjetas emitidas 
tendrán una duración mínima de 4 años para el material de soporte 
y 10,000 transacciones para el chip dentro de cada tarjeta. 
 

¿Cómo se cobrará el pasaje 
al usuario? 
 
 
 
 

El operador de recaudo deberá brindar a PROTRANSPORTE todo 
el rango de servicios de adquisición de tarjetas, incluyendo como 
mínimo:  

� la compra de inventarios,  
� la inicialización del chip y  
� la impresión de gráficos y cualquier personalización 

adicional que sea requerida por PROTRANSPORTE de 
manera previa a la entrega de las tarjetas a los 
distribuidores. 

 
 La administración de tarjetas inteligentes deberá incluir por lo 

menos el manejo de inventarios, el monitoreo de la condición de 
actividad de las tarjetas, así como los servicios de protección y 
rastreo de balances de tarjetas. 
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Administración de Ventas y Distribución ¿Dónde se venderán las 
tarjetas? 
 

Las tarjetas deben ser vendidas en las estaciones y terminales del 
Sistema y en puntos de venta externos (a menos de 500 metros 
alrededor de las estaciones del Sistema). La localización específica 
de estos puntos de venta es responsabilidad del operador de 
recaudo. La estimación del número mínimo de puntos de venta y 
ubicación se encuentran en el Anexo W al final de este documento. 
 
Dentro de los terminales y estaciones, los estándares de servicio 
que el operador de recaudo deberá observar consideran un tiempo 
promedio de espera en cola de 4 minutos por pasajero en hora 
punta y 3 minutos en hora valle. 
 

 Administración de Negocio 
 El operador de recaudo deberá proporcionar tarjetas para soportar 

al menos las siguientes 4 categorías de usuarios: adulto, estudiante 
universitario, estudiante escolar y gratuito (para policías y 
bomberos). 

  
 Administración de Dispositivos 
 En cuanto a la administración de redes de dispositivos de 

distribución, venta y recarga, el recaudo deberá incluir: 
� el manejo de los procesos de carga de tarjetas,  
� la descarga de datos desde el sistema central de recaudo,  
� los servicios de administración de ingresos y 
� la arquitectura de la red de dispositivos de distribución, 

venta y recarga. 
 
En cuanto a la administración de redes de dispositivos de 
validación de pasajes, se deberá incluir: 

� el manejo de la transmisión de datos al sistema central de 
recaudo,  

� la descarga de datos desde el sistema central de recaudo, 
� el acceso a información por parte de PROTRANSPORTE y 
� la arquitectura de red de dispositivos de validación de 

pasajes. 
 

 

El operador de recaudo deberá proveer servicios de administración 
de los activos del sistema de recaudo para hacer el seguimiento 
sobre su estado y ubicación. Para tal propósito deberá contar como 
mínimo con un inventario central de equipo y servicios de 
administración de software. 

  
 Administración Financiera 
¿Quién llevará los ingresos 
recaudados al fideicomiso? 

El operador de recaudo debe asegurar que los ingresos y egresos 
del Sistema (el balance diario) estén en orden. También deberá 
guardar y cuidar los ingresos hasta que los deposite en el fondo de 
fideicomiso al día siguiente de su recaudación. 

  
 Administración de Datos, Reportes y Sistema Central 
 La base de datos con información de los usuarios del sistema será 

de propiedad de PROTRANSPORTE. 
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 El operador de recaudo deberá recolectar diariamente todos los 
datos relevantes asociados con las cargas y usos de las tarjetas, así 
como proveer y administrar el sistema central de recaudo. 
 

 El sistema central de recaudo deberá: 
� Conciliar los fondos de todos los puntos de venta, 
� Emitir los reportes a PROTRANSPORTE y a los demás 

Concesionarios, y 
� Realizar la custodia y depósito en el fideicomiso de fondos. 

 
El sistema central de recaudo deberá tener la capacidad de 
procesar datos de viajes y generar reportes especializados. 

  
 Servicios y Soporte Técnico 
 El operador de recaudo ofrecerá servicios de educación al público 

sobre el uso de los medios de acceso al sistema, para lo cual 
deberá contar con la aprobación de PROTRANSPORTE. 
 

 De otro lado, el soporte técnico deberá incluir:  
� monitoreo de la red y dispositivos,  
� mantenimiento de dispositivos,  
� mantenimiento de las instalaciones informáticas 

(computadoras), red y software,  
� soporte telefónico,  
� seguridad del sistema e integración de datos, 
� operación de la central de quejas y reclamos. 
 

  
CONTRAPRESTACIÓN Específicamente, ¿cómo se 

le pagará al operador de 
recaudo? 

La contraprestación al operador de recaudo corresponderá a una 
parte de la Reserva de Operadores calculada mensualmente, según 
los siguientes componentes: 

� Un componente de costo fijo, asociado al número de 
estaciones, terminales y buses del servicio alimentador. 

� Un componente de costo variable, que será definido por el 
postor ganador en función a un valor ofertado por pasajero 
transportado. 

� El cambio en los costos de operación de recaudo, 
considerando el índice de precios al por mayor de 
maquinaria y equipo importado y el salario nominal en 
Lima Metropolitana. 

� El número total de pasajeros pagos validados. 
� El porcentaje destinado para PROTRANSPORTE que será 

establecido en las Bases. 
� El porcentaje destinado para el agente fiduciario.  
� El porcentaje destinado para el fondo de contingencias e 

infraestructura. 
 

 Los pagos al operador de recaudo estarán sujetos a un porcentaje 
máximo de la RO, que será definido antes de la subasta del proceso 
de licitación. 
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 A este monto calculado se le descontarán además las eventuales 
multas al operador de recaudo que sean aplicables por falta de 
cumplimiento del contrato. El esquema de multas considerará 
penalidades por fallas en: 

� el suministro, instalación y adecuación de equipos e 
infraestructura, 

� el mantenimiento de equipos e infraestructura,  
� la operación,  
� la atención a pasajeros del sistema, entre otras. 

 
¿Habrá multas? ¿Qué se 
hará con ellas? 

El Sistema ha previsto la imposición de multas a los operadoes que 
no cumplan con las especificaciones de servicio al usuario. Las 
multas al operador de recaudo pasarán al fondo de contingencias e 
infraestructura, de donde se otorgarán premios para los mejores 
operadores del sistema . 

  

TRONCAL 
 
UNIDADES DE NEGOCIO 

 
 
 
¿Qué responsabilidades 
específicas tendrá el 
Operador de la Troncal? 

 
PROTRANSPORTE ha dividido el servicio troncal del 
METROPOLITANO hasta en 6 unidades de negocios.  
 
Los operadores del servicio troncal deberán adquirir la flota de 
buses a GNV e implementar las instalaciones de mantenimiento en 
los patios. La proporción y asignación de los patios entre los 
operadores lo hará PROTRANSPORTE. Los operadores del 
servicio troncal también estarán a cargo de: 
 

� la contratación de los conductores y el personal de soporte, 
� la adquisición de insumos requeridos para la operación y el 

mantenimiento de buses a GNV, y 
� todas las demás tareas administrativas y técnicas que 

permitan ofrecer el servicio troncal según las condiciones 
estipuladas en los contratos de concesión.  

 
Los operadores del servicio troncal deberán seguir la programación 
operativa aprobada por el Centro de Control. 
 

¿El operador de la troncal 
puede ser también operador 
de alimentadores? ¿Y de 
recaudo? 

Los operadores del servicio troncal podrán pertenecer al mismo 
grupo económico que los operadores de servicios alimentadores. 
 
Los operadores del servicio troncal no podrán pertenecer al mismo 
grupo económico que el operador de recaudo, ni del agente 
fiduciario. 

  
 PLAZO DE LA CONCESIÓN 
 El plazo de la concesión ha sido establecido en 12 años, contados a 

partir de la fecha de inicio. 
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ESPECIFICACIONES GENERALES ¿Cuántos vehículos se 
deberán usar en la troncal? 
¿De qué tipo deben ser? 

El servicio troncal del METROPOLITANO se realizará por medio de 
buses articulados de alta capacidad a GNV. El número total de 
buses articulados que se usarán en las 6 unidades de negocios 
para las etapas Sur-Centro, Norte y Sinchi Roca estima en 296 
vehículos, tomando como referencia una capacidad de 160 
pasajeros por bus y la demanda prevista a la fecha de inicio. Todos 
los buses deberán ser nuevos. 
 

 Los ganadores de la concesiones del servicio troncal se encontrarán 
en la obligación de proporcionar un mínimo y un máximo de flota por 
unidad de negocios de acuerdo con su propuesta, según el Anexo 
S al final de este documento. 
 

 Dentro de los 6 meses siguientes a la firma del contrato de 
concesión PROTRANSPORTE comunicará a los futuros 
Concesionarios el cronograma de puesta en operación de los buses 
iniciales (es decir, la flota mínima contractual requerida). La fecha 
de inicio de operaciones será comunicada con una anticipación 
mínima de 5.meses. 
 

Los indicadores se calculan en 
forma proporcional a los 
kilómetros recorridos por cada 
tipo de vehículo sobre el total 
de kilómetros de la flota 
troncal. La solicitud de adición 
de flota se deberá realizar con 
un mínimo de 4 meses y 
máximo de 6 meses de 
anticipación a la fecha de 
operación de la flota adicional 
solicitada. 

PROTRANSPORTE podrá solicitar a los futuros Concesionarios 
vehículos adicionales en función del crecimiento de la demanda en 
el METROPOLITANO o de la expansión del sistema de corredores 
complementarios. Para tal fin, todos los meses, PROTRANSPORTE 
verificará el número de pasajeros por bus por día laborable que 
utilicen el servicio troncal. La solicitud de aumento de flota para 
buses articulados se hará con cada adición de 1,935 pasajeros que 
viajen por bus por día laborable. 

  
 BUSES DE ALTA CAPACIDAD 

 
El diseño del vehículo deberá contemplar la operación en vías de 
tráfico exclusivo y prioritario. El vehículo también deberá operar sin 
pérdida de potencia y manteniendo su nivel de emisión de 
contaminantes desde 0 a 600 metros sobre el nivel del mar. 
La vida útil mínima de los buses nuevos deberá cubrir 12 años o un 
millón (1,000,000) de kilómetros, lo que ocurra primero. El vehículo 
está obligado a cumplir con todas las especificaciones indicadas 
desde el año 1 hasta el año 12 de uso. 
 
Materiales, Desempeño, Combustible y Emisiones 

Ver detalles en el Anexo X. 

 

 
 Dimensiones 
 La ergonomía de pasajeros y conductores se basan en la 

norma ISO-3411 para dimensiones y diseño. Ver detalles en 
el Anexo X. 

  
 
 
 



���

 Elementos Mecánicos 
 PROTRANSPORTE decidirá la ubicación del motor según 

evaluación. El motor deberá tener tecnología comprobada en 
servicio similar y su diseño deberá permitir la operación por 500,000 
km., sin falla o degradación de servicio, con mantenimiento normal. 
Ver detalles en el Anexo X. 

  
CONTRAPRESTACIÓN Específicamente, ¿cómo se 

les pagará a los operadores 
de la troncal? 
 

 
De los ingresos, se pagará primero al operador de Recaudo, luego a 
los operadores de Alimentadores y posteriormente a los operadores 
de la Troncal, pagándole a este tercer grupo de manera 
proporcional según la participación de cada operador en el negocio. 
 

 Esta proporcionalidad se decidirá según los siguientes conceptos: 
� El costo por kilómetro que cada operador acordó en el 

contrato de concesión. 
� El número de kilómetros programados y servidos por el 

operador y aprobado por el Centro de Control. 
� Los costos de todos los operadores de la troncal. 
� El número de kilómetros programados y servidos por todos 

los operadores de la troncal. 
 

 
 

De la suma de estos montos se deducirá las siguientes cantidades: 
� El porcentaje para PROTRANSPORTE. 
� El porcentaje para el agente fiduciario. 
� El porcentaje para el fondo de contingencias. 
� Las multas que pudiesen haber recibido por incumplimiento 

en el contrato y otras penalidades. 
 
La MML dará prioridad al uso de Gas Natural como combustible. 
 

¿Habrá multas? El sistema prevee la imposición de multas a los operadores que 
incumplan con los niveles de servicio ofrecidos a los usuarios. 
Todas las multas se irán acumulando en la Reserva de Incentivos, 
la cual será otorgada al mejor operador del semestre. 

  

ALIMENTADORES 
UNIDADES DE NEGOCIO 

 
 
 
 
¿Cuáles son las zonas de 
alimentación que se 
licitarán? 

PROTRANSPORTE ha dividido el servicio alimentador en 4 
unidades de negocios diferentes, dependiendo de las características 
propias de las zonas de alimentación que servirán:  
 

� Norte 1A, en la zona de alimentación Naranjal – 
Chinchaysuyo, con una flota estimada de buses a GNV 
convencionales (capacidad de 80 pasajeros por bus). 

 
� Norte 1B, en la zona Naranjal – Chinchaysuyo, con buses a 

GNV de menor tamaño (capacidad de 40 pasajeros por bus)  
 
� Norte 2, en la zona del parque Sinchi Roca en Comas y 

llegando hasta Carabayllo, con buses a GNV.  
 
� Sur, en la zona de Chorrillos, con buses a GNV 

convencionales. 
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Las alimentadoras en Lima 
Norte empezarán como se 
muestra en la imagen a la 
derecha. Con la extensión de 
la troncal desde el Terminal 
Intermedio en la Av. Naranjal 
hasta el Terminal Norte en el 
Parque Sinchi Roca en 
Comas, una de las rutas 
alimentadoras será 
reemplazada por el servicio 
troncal. 
 
Al mismo tiempo, se extenderá 
la ruta alimentadora en la Av. 
Túpac Amaru para ingresar al 
centro del distrito de 
Carabayllo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En las alimentadoras del sur, 
la mayoría de las rutas 
servirán al distrito de 
Chorrillos, salvo una que 
ingresará al distrito de Surco. 
 

 
 

 
  

  
La licitación para las concesiones de dichas unidades de negocios 
será realizada a través de 4 procesos  independientes. Los postores 
podrán adjudicarse solamente una unidad de negocios. 
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¿Cuáles son las 
responsabilidades 
específicas de los 
operadores de 
alimentadores? 

Los operadores de los servicios alimentadores deberán adquirir la 
flota de buses y además estarán a cargo de: 

� la contratación de los conductores y el personal de soporte, 
� la adquisición de insumos requeridos para la operación y el 

mantenimiento de buses, y 
� todas las demás tareas administrativas y técnicas que 

permitan ofrecer los servicios alimentadores según las 
condiciones estipuladas en los contratos de concesión.  

Los operadores de los servicios alimentadores deberán seguir la 
programación operativa aprobada por el Centro de Control. 
 

  
 PLAZO DE LA CONCESIÓN 
 El plazo de la concesión ha sido establecido en 12 años, contados a 

partir de la fecha de inicio. 
  

ESPECIFICACIONES GENERALES 
Los servicios alimentadores se realizarán por medio de buses a 
GNV convencionales y buses a GNV de menor tamaño. El número 
total de buses convencionales para los Tramos Sur- Centro y Norte  
se estima en 257 vehículos, tomando como referencia la demanda 
prevista a la fecha de inicio. De otro lado, el número total de buses 
de menor tamaño se estima en 53 vehículos, tomando como 
referencia la demanda prevista a la fecha de inicio. Todos los 
vehículos deberán ser nuevos. 
 

¿Cuántos vehículos deberá 
tener el operador de 
alimentadores? 
¿Qué tipos de vehículos? 

Los futuros Concesionarios de servicios alimentadores se 
encontrarán en la obligación de proporcionar un mínimo y un 
máximo de flota en cada unidad de negocios, según el cuadro en el 
Anexo C de este documento. 
 
PROTRANSPORTE comunicará a los ganadores de las  
Concesiones, el cronograma de puesta en operación de los buses 
iniciales (mínimos contractuales requeridos) dentro de los 6 meses 
siguientes a la firma del contrato de concesión y con una 
anticipación mínima de 5 meses de la fecha de inicio. 
 

La solicitud se deberá realizar 
con un mínimo de 4 meses y 
máximo de 6 meses de 
anticipación a la fecha de 
operación de la flota adicional 
solicitada. 

PROTRANSPORTE podrá solicitar a los futuros Concesionarios 
vehículos adicionales en función del crecimiento de la demanda en 
el METROPOLITANO o de la expansión del sistema de corredores 
complementarios. Para tal fin, todos los meses, PROTRANSPORTE 
verificará el número de pasajeros por bus por día laborable que 
utilicen el servicio alimentador en la zona de alimentación 
respectiva. La solicitud de aumento de flota de buses 
convencionales se hará con cada adición de 1,817 pasajeros que 
viajen por ese tipo de bus por día laborable, y con 1,247 pasajeros 
para el caso de buses de menor tamaño. 
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BUSES CONVENCIONALES A GNV 

 

 
� El diseño del vehículo deberá contemplar la operación en vías 

de tráfico mixto. El bus convencional  a GNV deberá contar con 
una autonomía mínima de 400 km. 

� Una porción de la flota de buses convencionales, entiéndase un 
bus por cada ruta alimentadora, deberá contar con plataformas 
de acceso para pasajeros con discapacidad física. 

� La vida útil mínima de estos vehículos deberá cubrir 12 años o 
1,000,000 km., lo que ocurra primero. El vehículo está obligado 
a cumplir con todas las especificaciones indicadas desde el año 
1 hasta el año 12 de uso. 

  
 Materiales, Dimensiones, Desempeño y Combustible 
 Ver detalles en el Anexo X. 
  
 Elementos Mecánicos 
 El motor deberá tener tecnología comprobada en servicio similar y 

su diseño permitirá la operación por 500,000 km., sin falla o 
degradación de servicio, con mantenimiento normal. Ver detalles en 
el Anexo X. 

  
 Emisiones 
 No obstante la Municipalidad Metropolitana de Lima ha determinado 

el uso del GNV, el motor y los sistemas de control del vehículo 
deberán certificar un desempeño ambiental con un nivel de 
emisiones igual o menor de las normas Euro III bajo el ciclo ESC y 
ELR. Una vez que se adopten en el Perú las normas sobre los 
combustibles limpios, el operador del servicio alimentador deberá 
garantizar que el vehículo, ubicado en Lima y debidamente 
ajustado, cumpla con las normas Euro III bajo este mismo precepto. 
En adición, el mantenimiento deberá garantizar que las emisiones 
no sobrepasen el nivel Euro III durante la vida útil del vehículo. 

  
BUSES DE MENOR TAMAÑO 

 

� El bus de menor tamaño deberá contar con una autonomía 
mínima de 300 km. El vehículo deberá operar sin pérdida de 
potencia y manteniendo su nivel de emisión desde el nivel del 
mar hasta una altitud de 600 metros. Los buses de menor 
tamaño serán de piso alto. 

� Una porción de la flota de buses de menor tamaño, entiéndase 
un bus por cada ruta alimentadora, deberá contar con 
plataformas de acceso para pasajeros discapacitados 
físicamente. 

� La vida útil mínima deberá cubrir 10 años o 600,000 km., lo que 
ocurra primero. El vehículo está obligado a cumplir con todas 
las especificaciones indicadas desde año 1 de uso y hasta el 
año 10 de uso. 

 
  
 Materiales, Dimensiones, Desempeño, Combustible y 

Emisiones 
 Ver detalles en el Anexo X. 
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 Elementos Mecánicos 
 PROTRANSPORTE permitirá el uso de motor trasero o delantero a 

GNV. El motor deberá tener tecnología comprobada en servicio 
similar y su diseño permitirá la operación por 400,000 km., sin falla o 
degradación de servicio, con mantenimiento normal. Ver detalles en 
el Anexo X. 
 

  
CONTRAPRESTACIÓN Específicamente, ¿cómo se 

le pagará al operador de 
alimentadores? 

La contraprestación a cada uno de los operadores del servicio 
alimentador corresponderá a una participación de la RO calculada 
mensualmente según los siguientes conceptos:  

� El costo de cada operador del servicio alimentador, sobre el 
cual se organizará la competencia económica en la 
licitación y que será definido por el postor ganador en 
función de un valor ofertado por kilómetro en la zona de 
alimentación correspondiente.  

� El cambio en los costos de operación de buses, 
considerando el costo de combustible (GNV), el índice de 
precios al por mayor de maquinaria y equipo importado y el 
salario nominal en Lima. 

� El cambio en los costos del servicio en la zona de 
alimentación correspondiente ante variaciones en el índice 
pasajeros por kilómetro. 

� El número de kilómetros programados y servidos por cada 
operador del servicio alimentador en su respectiva zona de 
alimentación. 

� La deducción (porcentaje) para PROTRANSPORTE que 
pueda corresponder a los operadores del servicio 
alimentador y que será establecida en las Bases. 

� La deducción (porcentaje) para el agente fiduciario.  
� La deducción (porcentaje) para el fondo de contingencias e 

infraestructura. 
 
La contraprestación a todos los operadores del servicio alimentador 
estará sujeta a un porcentaje tope de la RO, que será definido antes 
de la subasta. A este monto calculado se le descontarán además 
las eventuales multas al operador del servicio alimentador que sean 
aplicables por penalidades contractuales. El esquema de multas 
para los servicios alimentadores considerará penalidades de 
carácter institucional, operativas y por faltas del conductor o 
vehículo. 
 
En concordancia con lo dispuesto en el Acuerdo de Concejo 
Metropolitano de Lima � 152 del 26 de mayo de 2005, el uso de 
GNV como combustible para los vehículos de transporte público 
urbano es prioritario. Como consecuencia de ello, la administración 
municipal ha determinado dentro del reglamento que se utilizará 
exclusivamente GNV en las concesiones previstas para la operación 
del servicio del METROPOLITANO..  
 
Por último, es importante señalar que las multas por infracciones en 
la operación del servicio se derivarán a la Reserva de Incentivos 
(“RI”). La parte de los recursos de la RI que corresponda a las 
multas de todos los operadores del servicio alimentador se 
distribuirá semestralmente al mejor operador del servicio 
alimentador en función de la evaluación de criterios como 
puntualidad, regularidad y calidad. 
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Anexo A – Entidades involucradas en la gestión del transporte público urbano 

 
COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS EN EL ÁMBITO DE LA MML 
Líneas de Acción Entidad Responsable Tipo de Entidad Respecto a 

la MML 
Corredores de Alta Capacidad Instituto Metropolitano 

PROTRANSPORTE de Lima 
Adscrita como organismo 
público descentralizado 

Tren Urbano Autoridad Autónoma del Proyecto 
Especial Sistema Eléctrico de 
Transporte Masivo de Lima y 
Callao - “AATE” 

Adscrita como organismo 
público descentralizado 

Mejora de la infraestructura vial Empresa Municipal 
Administradora de Peajes (en 
adelante - “EMAPE” 

Adscrita como empresa 
municipal de derecho 
privado 

Mejora de la operación del 
servicio de transporte e 
introducción de nueva cultura 
del transporte 

Gerencia Municipal de Transporte 
Urbano - “GTU”  

Órgano dependiente de la 
MML 

 
Fuente: PROTRANSPORTE 

 
ENTIDADES FUERA DEL ÁMBITO DE LA MML 
Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones 

Ministerio de Economía y 
Finanzas – MEF  

Consejo Nacional del 
Ambiente – CONAM 

Instituto Nacional de Defensa del 
Consumidor – INDECOPI  

Policía Nacional del Perú - PNP Fondo Nacional del Ambiente 
– FONAM 

�
��	��
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Anexo B – Corredores Complementarios 
 

CORREDORES COMPLEMENTARIOS 
Corredor  Servicio  Distritos de Influencia Directa1 
� 1 Parque Sinchi Roca –  

Av. Matellini 
Carabayllo, Comas, Los Olivos, Independencia, 
San Martín de Porras, Rímac, el Cercado de 
Lima, Breña, La Victoria, Lince, San Isidro, 
Miraflores, Surquillo, Surco, Barranco y 
Chorrillos.  

� 2 Av. Grau – Av. Los Próceres  Cercado de Lima, La Victoria, El Agustino y San 
Juan de Lurigancho.  

� 3 Av. Arequipa – Av. Tacna Miraflores, San Isidro, Jesús María, Lince, el 
Cercado de Lima y Rímac. 

� 4 Av. Javier Prado – Av. La 
Marina 

La Molina, Surco, San Luis, San Borja, La 
Victoria, Lince, Jesús María, San Isidro, 
Magdalena del Mar y San Miguel. 

� 5 Av. Riva Agüero El Agustino. 
� 6 Av. Venezuela – Carretera 

Central 
San Miguel, Pueblo Libre, Breña, el Cercado de 
Lima, La Victoria, El Agustino, Ate-Vitarte, Santa 
Anita. 

� 7 Av. Brasil – Carretera Central Magdalena, Jesús María, Breña, el Cercado de 
Lima, La Victoria, El Agustino, Ate-Vitarte, Santa 
Anita. 

� 8 Av. Universitaria Comas, Los Olivos, San Martín de Porras, el 
Cercado de Lima, Breña, Pueblo Libre y San 
Miguel. 

� 9 Panamericana Sur – 
Panamericana Norte 

Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, 
Chorrillos, Surco, San Luis, El Agustino, San 
Juan de Lurigancho, Rímac, el Cercado de Lima, 
San Martín de Porras, Los Olivos y Puente 
Piedra. 

� 10 Av. Angamos Miraflores, Surquillo, San Borja y Surco. 
 
1 Incluye distritos por donde transitarán servicios alimentadores. 
Fuente: PROTRANSPORTE 
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Anexo C – Datos demográficos del Área Metropolitana 
 

LIMA Y CALLAO 
 Provincia de Lima Provincia del Callao Lima y el Callao 
Distritos 43 6 49 
Población estimada 
(habitantes) 

7,160,000 883,000 8,043,000 

Superficie (km2) 2,670.40 146.98 2,817.38 

 

 

 Nota: Poverty ratio 
(indicador de pobreza) se 
define como la proporción 
del total de hogares que 
pertenecen al estrato socio-
económico E.  
Fuente: Presentación Plan 
Maestro de Transporte, 
JICA. 
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Anexo D – Estructura de viajes por modo de transporte 
 

ESTRUCTURA DE VIAJES POR MODO DE TRANSPORTE 1 
 Número de Viajes 

(Miles) 
Porcentaje 

 
 
Modo 

 
 
Parcial 

 
 
Total 

 
 
Del Total 

 
Del Subtotal 
Motorizado 

De los Subtotales 
de Diversos 
Modos 
Motorizados 

      
No motorizado  4,292 26.0   
   Caminando 4,208  25.4   
   Bicicleta 84  0.5   
      
Motorizado  12,246 74.0 100.0  
   Medio privado 2,038  12.3 16.6 100.0 
      Motocicleta 30  0.2 0.2 1.5 
      Automóvil 1,856  11.2 15.2 91.1 
      Otros 152  0.9 1.2 7.5 
      
   Para-tránsito 2 1,683  10.2 13.7 100.0 
      Mototaxi 600  3.6 4.9 35.7 
      Taxi 902  5.5 7.4 53.6 
      Colectivo 181  1.1 1.5 10.8 
      
   Medio público 8,525  51.5 69.6 100.0 
      Combi 3,791  22.9 31.0 44.5 
      Microbús 3,072  18.6 25.1 36.0 
      Bus 1,662  10.0 13.6 19.5 
      
Total 16,538 16,538 100.0   

 
Notas:  
1 Algunas discrepancias pueden surgir por el redondeo. 
2 JICA denomina para - tránsito a los modos públicos no masivos. 
Fuente:  JICA y PROTRANSPORTE. 
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Anexo E – Estructura de viajes por propósito 
 

ESTRUCTURA DE VIAJES POR PROPÓSITO 1 
 Número de Viajes en 

Todos Los Modos 
Número de Viajes 
Motorizados 2 

Número de Viajes 
Motorizados 2 Sin 
Volver a Casa 

 
Propósito del 
Viaje 

Parcial 
(Miles) 

Total 
(Miles) 

 
% 

Parcial 
(Miles) 

Total 
(Miles) 

 
% 

Parcial 
(Miles) 

Total 
(Miles) 

 
% 

          
A trabajar 2,677 2,677 16.2 2,413 2,413 19.6 2,413 2,413 36.7 
          
A estudiar 2,300 2,300 13.9 1,519 1,519 12.3 1,519 1,519 23.1 
          
Por trabajo  511 3.1  434 3.5  434 6.6 
   Por trabajo 383  2.3 348  2.8 348  5.3 
   Regreso al 

trabajo 
128  0.8 86  0.7 86  1.3 

          
Personal  3,294 19.9  2,206 17.9  2,206 33.6 
   Compras 1,248  7.6 677  5.5 677  10.3 
   Restaurante 151  0.9 93  0.8 93  1.4 
          
Esparcimiento 164  1.0 109  0.9 109  1.7 
   Llevar a un 

familiar 
311  1.9 185  1.5 185  2.8 

   Otros 1,420  8.6 1,142  9.3 1,142  17.4 
          
Volver a casa 7,756 7,756 46.9 5,758 5,758 46.7    
          
Total 16,538 16,538 100.0 12,330 12,330 100.0 6,572 6,572 100.0 

 
Notas:  
1 Algunas discrepancias pueden surgir por el redondeo. 
2 Motorizados incluye bicicleta.  
Fuente:  JICA y PROTRANSPORTE. 
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Anexo F – Demanda de transporte en el ámbito de servicio del 
METROPOLITANO 
 
El área de influencia directa del METROPOLITANO comprende 16 distritos de la ciudad, los cuales 
ordenados de norte a sur son: Carabayllo, Comas, Los Olivos, Independencia, San Martín de Porras, 
Rímac, el Cercado de Lima, Breña, La Victoria, Lince, San Isidro, Miraflores, Surquillo, Surco, Barranco 
y Chorrillos.  
 
El estudio principal de estimación de la demanda en el ámbito del METROPOLITANO fue ejecutado 
entre los años 2002 y 2003 por el grupo consultor Getinsa-Táryet. La estimación de la demanda está 
referida a los tramos sur-centro y norte del METROPOLITANO, es decir al servicio troncal entre la Av. 
Matellini y la Av. Naranjal. La información de soporte para dicha estimación proviene de la matriz 
origen – destino de transporte público utilizada en estudios de la AATE y corresponde al año 2001. 
 
De otro lado, la información sobre las características de la demanda observada en el 
METROPOLITANO proviene de aforos y encuestas origen – destino a los usuarios. Los aforos fueron 
realizados en diversos estudios a cargo de Getinsa-Táryet (2003) y JICA (2004). Estudios adicionales 
se ejecutaron en el año 2004 por encargo de los Asesores y complementan cierta información 
específica para el METROPOLITANO.  
 
Tamaño  
 
El estudio principal de Getinsa-Táryet para los tramos sur-centro y norte del METROPOLITANO estima 
que la demanda del sistema asciende a 629 mil pasajeros por día laborable. Los Asesores revisaron 
dicho estudio, corroborando que se habían utilizado métodos generalmente aceptados y que se 
contaba con un modelo adecuadamente ajustado a las observaciones. 
 
Debido a la existencia de factores naturales de incertidumbre que podrían afectar dicha estimación, los 
Asesores realizaron una evaluación probabilística a fin de establecer un rango de demanda en un día 
laborable y una distribución de probabilidades.  
 
La evaluación probabilística indica que:     
 

� Existe 90% de probabilidad de que la demanda real para las etapas sur-centro y norte del 
METROPOLITANO  se encuentre en el rango de 532 a 725 mil pasajeros en un día laborable 
normal. 

 
� El valor medio de dicha probabilidad es 629 mil pasajeros por día. 

 
La evaluación probabilística aplicada al análisis realizado por Táryet para las etapas sur-centro, norte y 
sinchi roca del METROPOLITANO indica que: 
 

� Existe 90% de probabilidad de que la demanda real para los tres tramos se encuentre en el 
rango de 604 a 821 mil pasajeros en un día laborable normal.  

 
� El valor medio de dicha probabilidad es 713 mil pasajeros por día. 
 

 
En adición, se realizaron análisis de estacionalidad de la demanda sobre la base de 3 fuentes de 
información: el aforo diario de vehículos de transporte público en el peaje de Circunvalación (2003, 
EMAPE), el aforo mensual de vehículos de transporte público en el peaje de Circunvalación (1998-
2003, EMAPE) y el aforo de pasajeros de transporte público en tramos del METROPOLITANO 
(PROTRANSPORTE). El propósito de dichos análisis fue estimar la relación de los días sábado, 
domingo y feriados con respecto al día laborable típico, así como la relación entre la demanda anual 
con el día laborable típico. 
 
Los análisis indican que la estacionalidad de la demanda de transporte es moderada en comparación 
con otras ciudades de América Latina. 
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� La relación entre un día sábado y un día laborable se encuentra en el rango de 83% a 105%. 
 
� La relación entre un día domingo o feriado y un día laborable se ubica en el rango de 63% a 

83%. 
 
� El factor de expansión para aproximar la demanda anual se encuentra en el rango de 333.2 a 

356.2 días laborables equivalentes por año.   
 
Estos datos también deben ser tomados como indicativos, ya que pueden introducirse distorsiones al 
efectuar inferencias en el METROPOLITANO sobre la base de información procedente de la zona del 
peaje de Circunvalación, cuyas características urbanas y operacionales son distintas. Asimismo, se 
precisa que el día típico se entiende como el día laborable promedio correspondiente al período entre 
los meses de abril y noviembre; sin contar los meses de verano (diciembre a marzo), ni los días del 
fin de semana y feriados. 
 

 

METROPOLITANO:  
tramo sur-centro y 
norte 

 

METROPOLITANO:  
Tramo sur-centro, 
norte y Sinchi Roca 
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Anexo G – Movimiento de pasajeros 
 

Utilizando la información de Getinsa-Táryet, se ha estimado el movimiento de pasajeros por 
terminales y estaciones en el tramo del servicio troncal del METROPOLITANO. Las estimaciones 
sobre el movimiento de pasajeros, que se muestran en el siguiente cuadro, corresponden a 1 hora 
punta (entre las 7.00 y 8.00 horas) y son desestacionalizadas (día laborable típico). 
 

MOVIMIENTO DE PASAJEROS POR TERMINALES Y ESTACIONES 
 Número de Pasajeros 

que Suben 
Número de Pasajeros 
que Bajan 

Carga de 
Pasajeros 

Terminal o Estación Norte-
Sur 

Sur-
Norte 

Total Norte-
Sur 

Sur-
Norte 

Total Norte-Sur Sur-Norte 

Terminal Chinchaysuyo 10,987 0 10,987 0 2,240 2,240 10,987 0 
Carlos Izaguirre 1,155 126 1,282 135 228 363 12,007 2,240 
Pacífico 185 69 254 108 56 164 12,085 2,341 
Los Jazmines 643 84 727 250 102 352 12,478 2,328 
Tomás Valle 414 18 432 31 55 86 12,861 2,346 
Bartolomé de las Casas 458 50 508 31 29 60 13,288 2,383 
Honorio Delgado 111 43 154 167 37 203 13,232 2,362 
UNI – Puerta Principal 252 81 334 416 211 627 13,069 2,355 
Parque del Trabajo 161 140 300 596 121 718 12,633 2,485 
Caquetá 1,264 195 1,459 920 233 1,152 12,977 2,467 
Plaza Ramón Castilla 733 226 959 1,580 491 2,071 12,131 2,505 
Tacna 422 132 554 846 342 1,188 11,201 3,125 
Unión 86 72 158 987 1,055 2,042 10,437 3,963 
Colmena 146 106 252 402 763 1,165 10,182 4,946 
Plaza 2 de Mayo 174 32 206 679 387 1,067 11,625 2,770 
Quilca 362 25 386 224 652 877 11,338 3,335 
España 35 33 68 1,215 155 1,370 9,001 5,602 
Estación Central 1,904 818 2,722 1,021 3,329 4,349 9,884 5,724 
Estadio Nacional 161 81 242 284 650 934 9,761 8,235 
México 442 173 614 258 1,619 1,876 9,945 8,804 
Canadá 276 127 403 429 491 920 9,792 10,249 
Javier Prado 663 622 1,285 1,713 2,264 3,977 8,742 10,613 
Canaval y Moreyra 965 378 1,343 570 255 825 9,136 12,255 
Andrés Aramburu 5 93 98 1,212 176 1,388 7,929 12,131 
Domingo Orué 31 551 582 1,150 179 1,330 6,809 12,215 
Angamos 122 773 895 765 103 867 6,167 11,843 
Ricardo Palma 168 193 361 343 726 1,069 5,992 11,172 
Alfredo Benavides 4 194 198 373 68 442 5,622 11,705 
28 de Julio 11 197 208 209 49 258 5,424 11,579 
República de Panamá 349 1,825 2,174 1,269 233 1,501 4,504 11,430 
Ovalo Balta 281 525 806 526 489 1,016 4,259 9,838 
Municip. de Barranco 46 707 753 900 439 1,339 3,405 9,802 
Estadio Barranco 43 346 389 360 156 516 3,088 9,534 
Fernando Terán 19 491 510 262 40 301 2,845 9,344 
Costa Azul 23 423 446 158 15 172 2,711 8,893 
Terminal Matellini 43 832 875 489 133 623 2,264 8,485 
Total 23,216 18,619 41,835 23,216 18,619 41,835 - - 
 
Nota: Estas estimaciones de movimiento de pasajeros para las estaciones y tramos se presentan como referencia 
para dimensionar los servicios de recaudo y de transporte. Dicha información debe tomarse como indicativa y está 
sujeta a un mayor nivel de incertidumbre que la demanda agregada. Se está elaborando una tabla más precisa 
para incluir en las Bases de Licitación. 
 
Fuente:  PROTRANSPORTE y Getinsa-Táryet. 
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Anexo H – Demanda en el Corredor entre distritos 
 
A fin de complementar la información disponible, los Asesores encargaron tomas de información 
específica en la zona de influencia del METROPOLITANO. La información de campo recogida por Ad 
Hoc Research en el año 2004 indica que la demanda en el ámbito del METROPOLITANO presenta 
características de estabilidad. 
 

� Casi 58% de los viajes observados en el METROPOLITANO tiene origen y destino en los 
distritos de su área de influencia directa. 

 
� Los distritos con mayor importancia corresponden al norte y centro: el Cercado de Lima, 

Comas, San Martín de Porras y La Victoria. 
 
 
MATRIZ PROPORCIONAL DE ORIGEN Y DESTINO DE VIAJES TOTALES (%) 
Distritos COM1 OLI IND SMP RIM LIM VIC LIN SIS MIR SRQ BAR CHO Fue-

ra 
To-
tal 

Comas 1 0.8 1.1 0.1 1.1 0.7 3.5 1.3 0.2 0.8 0.5 0.2 0.2 0.5 3.1 14.2 
Los Olivos 1.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.7 0.1 0.2 0.5 0.1 0.1 0.3 0.0 3.7 
Independencia 0.1 0.1 0.1 0.4 0.2 1.2 0.3 0.3 0.4 0.1 0.2 0.1 0.4 2.0 5.7 
San Martín de 
Porras 

1.1 0.1 0.4 0.2 0.2 1.2 1.0 0.2 0.4 0.5 0.2 0.1 0.2 2.2 8.1 

Rímac 0.7 0.1 0.2 0.2 0.1 0.5 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5 2.7 
Lima 3.5 0.2 1.2 1.2 0.5 0.1 1.0 0.1 0.5 0.6 0.4 0.5 1.6 4.6 16.4 
La Victoria 1.3 0.7 0.3 1.0 0.1 1.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.4 1.2 6.3 
Lince 0.2 0.1 0.3 0.2 0.0 0.4 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.2 1.8 
San Isidro 0.8 0.5 0.4 0.4 0.0 0.5 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.3 1.4 4.5 
Miraflores 0.5 0.5 0.1 0.5 0.1 0.6 0.1 0.1 0.2 0.0 0.1 0.3 0.2 1.3 4.6 
Surquillo 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.4 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.4 1.8 
Barranco 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5 0.1 0.1 0.2 0.3 0.1 0.4 0.3 0.9 3.4 
Chorrillos 0.5 0.3 0.4 0.2 0.1 1.6 0.4 0.2 0.3 0.2 0.0 0.3 0.1 1.1 5.7 
                
Fuera 3.1 0.0 2.0 2.2 0.5 4.6 1.2 0.2 1.4 1.3 0.1 0.9 1.1 2.4 21.1 
                
Total 14.2 3.7 5.7 8.1 2.7 16.4 6.3 1.8 4.5 4.6 1.8 3.4 5.7 21.1 100 
 
Notas: 
1 Incluye Carabayllo. 
Fuente: Ad Hoc Research. 
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Anexo I – Frecuencia de uso del Corredor 
 
� 80% de las personas circula más de 5 veces por semana por el corredor 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Anexo J – Composición de la demanda por tipo de usuario 

 
La información de campo encargada por los Asesores en el año 2004 también incluye datos sobre los 
usuarios y su distribución por pasaje: 
 

� Las características principales de los usuarios del METROPOLITANO son: jóvenes con hasta 
34 años de edad (68%), hombres (60%) y pertenecientes al nivel socioeconómico bajo - 
superior (73%) con ingresos familiares promedio inferiores a US$ 326 por mes. 

 
� Más de 80% de los usuarios paga pasaje “adulto”.  

80,7%

14,8%
3,9% 0,6%

Adulto Estudiante Escolar No paga (policias y bomberos)
 

Fuente: Ad Hoc Research. 
 
 

7 veces

6 veces

5 veces

4 veces

3 veces

2 veces

1 vez

Quincenal

Fuente :        Ad Hoc Research.
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Anexo K – Características cualitativas del servicio de transporte público 
 
La información de campo encargada por los Asesores en el año 2004 sobre la calidad del servicio, en 
función a una escala de calificación que va de excelente (5 puntos) a deficiente (1 punto), muestra 
que: 
 

� La calificación del servicio actual de transporte público es desfavorable. La cuarta parte 
de los entrevistados le adjudica un calificativo malo o deficiente, mientras que la mayoría 
lo considera como regular. La calificación por tipo de vehículo es peor para las combis. 

 

Respuesta Calificación

Personas Promedio

Servicio en general 829 2.87

Sólo ómnibus 369 3.03

Sólo combi 168  2.58 (*)

Sólo coaster 137 2.96

Deficiente: Malo: Regular: Bueno: Excelente:

(*)                 Diferencia significativa del promedio general.
Muestra:        840 personas.
Fuente :        Ad Hoc Research.

1.5%

18..6%

12.5%

26.2%

19.7%

64.5%

60.6%

4.9%

10.7%

2.7%

61.5%

CALIFICACIÓN GENERAL DE LA CALIDAD DE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO POR TIPO DE VEHÍCULO

14.6% 0.4%

20.1% 0.3%

57.4% 5.4%

18.2%

 
 
 
 

� La calificación de los componentes de la prestación del servicio de transporte público 
también es desfavorable. Los aspectos relacionados con el personal que presta el 
servicio (cuidado personal y amabilidad) y con el estado de las pistas obtienen la menor 
calificación.   

 
 

Respuesta Calificación

Personas Promedio

Cuidado personal 827 2.68

Amabilidad 828 2.65

Estado vehículo 828 2.90

Seguridad vehículo 827 2.78

Comodidad 827 2.77

Estado pistas 828 2.66

Deficiente: Malo: Regular: Bueno: Excelente:

Muestra:        840 personas.
Fuente :        Ad Hoc Research.

32.4% 11.8%49.2%

0.2%

0.1%

31.3% 49.9% 15.2%

31.6% 48.1% 16.1%

5.9%

4.8%

3.3%

3.3%

4.1%

6.6%

33.5% 48.0% 0.4%12.2%

0.6%10.7%37.2% 46.6%

CALIFICACIÓN GENERAL DE LA CALIDAD DE LOS COMPONENTES DE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 

22.2% 0.5%18.2%55.8%
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                                            EVOLUCIÓN DEL PROMEDIO PRECIO DEL PASAJE URBANO ADULTO: 
                                         ÓMNIBUS Y MICROBUS (En Soles) 
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Fuente:      INEI.

 
Anexo L – Precios al usuario 
 

 
 

COSTO TOTAL DEL VIAJE POR TIPO DE USUARIO 1 
    
Usuario por Pasaje Participación Total 

Usuarios (%) 
Promedio (S/.) Desviación 

Estándar (S/.) 
Adulto 80.7 1.36 0.49 
Universitario  14.8 0.97 0.43 
Escolar 3.9 0.54 0.19 
No pagos 0.6 N.A. N.A. 

 
Notas: 
N.A.: No aplica. 
1 Incluye transbordos. 
Fuente:  Análisis de los Asesores a partir de información de Ad Hoc Research. 
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Anexo M – Estimaciones de flotas 
 

ESTIMACIÓN DE LA FLOTA DEL SERVICIO TRONCAL 
 Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 
Número de buses 1 (acumulado) 114 242 2 296 
 
Notas: 
1 Estimado en función de buses articulados con capacidad para 160 pasajeros y la demanda 

prevista en la fecha proyectada de inicio de operaciones.  
2 La flota estimada del servicio troncal totaliza 242 buses articulados. Sin embargo, el 

requerimiento mínimo para los operadores del servicio troncal en la fecha proyectada de inicio 
de operaciones será menor (225 buses en total) para mitigar el riesgo de una demanda menor 
a la prevista.   

Fuente:  PROTRANSPORTE. 

 
 

ESTIMACIÓN DE LA FLOTA DEL SERVICIO ALIMENTADOR 
 Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 
Número de buses 
convencionales 1 (acumulado) 

38 204 2 241 

Número de buses de menor 
tamaño 1 (acumulado) 

0 53 2 53 

 
Notas: 
1 Número estimado en función de buses convencionales con capacidad para 80 pasajeros, 

buses de menor tamaño con capacidad para 40 pasajeros y la demanda prevista en la fecha 
proyectada de inicio de operaciones.  

2 La flota estimada del servicio alimentador totaliza 204 buses convencionales y 53 buses de 
menor tamaño. Sin embargo, el requerimiento mínimo para los operadores de los servicios 
alimentadores en la fecha proyectada de inicio de operaciones será menor (188 buses 
convencionales y 49 buses de menor tamaño en total) para mitigar el riesgo de una demanda 
menor a la prevista. 

Fuente:  PROTRANSPORTE. 
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Anexo N – Plan de obras de infraestructura 
 
T1, T2, T3, T4 – Trimestres  
 

 
 

 
1 Comprende la construcción de infraestructura vial en el tramo del servicio troncal Av. 
Matellini – Plaza Grau (Estación Central) 
2 Comprende la construcción de infraestructura vial en el tramo del servicio troncal Plaza 
Grau (Estación Central) – Plaza Ramón Castilla (vía España-Alfonso Ugarte y Lampa-
Emancipación) 
3 Comprende la construcción de infraestructura vial en el tramo del servicio troncal Plaza 
Ramón Castilla – Av. Naranjal 
4 Comprende la rehabilitación de vías en las zonas de alimentación 
5 Construcción de estaciones, desde la estación Estadio Nacional hasta la estación Costa 
Azul 
6 Construcción de estaciones, desde la estación Carlos Izaguirre hasta la estación España 
 
Fuente: PROTRANSPORTE 
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Anexo O – Sistemas de Transporte Rápido de Buses (BRT) en el Mundo y en 
América Latina 
 

Operación 14 Japón (8), China (2), Turquía (2), Taiwán, Indonesia 
ASIA Proyecto 16 India (2), China (9), Corea del Sur, Taiwán (2), Tailandia, 

Bangladesh 

Operación 14 EE.UU. (12), Canadá (2) AMÉRICA 
DEL 
NORTE Proyecto 12 EE.UU. (11), Canadá 

Operación 10 Brasil (7), Colombia, México, Ecuador 
AMÉRICA 
LATINA Proyecto 16  1 Panamá, Colombia (5), México (2), Ecuador (3), Puerto Rico, 

Guatemala, Chile, El Salvador, Perú 

Operación 17 Francia (11), Reino Unido (4), Alemania, Países Bajos 
EUROPA 

Proyecto 7 Francia (7) 

Operación 5 Australia (3), Costa de Marfil, Isla de Reunión ÁFRICA Y 
OCEANÍA Proyecto 6 Australia, Nueva Zelanda, Ghana, Sudáfrica, Senegal, Tanzania 

 
Notas: 
(1) Incluye las expansiones a los sistemas existentes en Bogotá y Quito. 
Fuente:  Lloyd Wright (2004). 
 
 

Operación 1 León, Guanajuato 
México 

Proyecto 2 México, Distrito Federal y Puebla 
Operación   

Guatemala 
Proyecto 1 Ciudad de Guatemala 
Operación   

El Salvador 
Proyecto 1 San Salvador 
Operación   

Panamá 
Proyecto 1 Ciudad de Panamá 
Operación   

A
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R
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A
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E
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A
L 

Puerto Rico 
Proyecto 1 San Juan 
Operación 1 Bogotá 

Colombia Proyecto 5 Barranquilla, Expansión Bogotá, Cartagena, 
Medellín, Pereira 

Operación 1 Quito 
Ecuador 

Proyecto 3 Cuenca, Guayaquil, Expansión Quito 
Operación   

Perú 
Proyecto 1 Lima 
Operación 1 Santiago 

Chile 
Proyecto   
Operación 7 Belo Horizonte, Campinas, Curitiba, Goiânia, 

Porto Alegre, São Paulo 

A
M
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R

I
C

A
 

L
A
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I

N
A
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R
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A
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E

L 
S

U
R

 

Brasil 
Proyecto   
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Anexo P – Enlaces a sistemas BRT internacionales 
 
Para mayor referencia sobre la operación y proyectos de sistemas de BRT en América Latina, se 
recomienda a los interesados acceder a información contenida en los siguientes enlaces:  
 
ENLACES A SISTEMAS DE BRT EN AMÉRICA LATINA 

 País Ciudad Nombre del Sistema Enlace 
Belo 
Horizonte 

BHTrans www.bhtrans.pbh.gov.br 

Campinas Sistema Estrutural de 
Transporte 

www.emdec.com.br 

Curitiba Red Integrada de 
Transporte 

www.curitiba.pr.gov.br 

Goiânia N.D. N.D. 
Porto Alegre N.D. www.eptc.com.br 

www.carris.com.br 
Recife EMTU Recife www.emtu.pe.gov.br 

Brasil 

São Paulo SPTrans www.sptrans.com.br 
Colombia Bogotá TransMilenio www.transmilenio.gov.co 
Ecuador Quito Trolebus www.trolebus.gov.ec 

E
n

 
o

p
e

r
a

c
i

ó
n

 

México León de 
Guanajuato 

Optibus www.leon.gob.mx 

Chile Santiago Transantiago www.transantiago.cl 
Barranquilla Transmetro www.transmetro.gov.co 
Cartagena Transcaribe www.transcaribe.gov.co 
Medellín MetroSIT www.metrodemedellin.org.co 

Colombia 

Pereira SITM /  Megabus www.pereira.gov.co 
Cuenca Red Integrada de 

Transporte 
www.municipalidadcuenca.gov.ec/ 
umt  Ecuador 

Guayaquil Metrovía www.guayaquil.gov.ec 
El Salvador San Salvador N.D. N.D. 

Guatemala Ciudad de 
Guatemala 

Transmetro transmetro.municipalidaddeguatem
ala.gob.gt  

Ciudad de 
México 

Metrobús www.fimevic.df.gob.mx/metrobus 
México 

Puebla N.D. N.D. 

Panamá Ciudad de 
Panamá 

N.D. N.D. 

Puerto Rico San Juan N.D. N.D. 

E
n

 
p

r
o

y
e

c
t

o
 

Perú Lima Metropolitano www.protransporte.org.pe 
 
Notas: 
N.D.: No disponible. 
Fuente: Sitios web de los sistemas de BRT. 
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Anexo Q – Calendario tentativo de procesos de licitación 
 
Los diferentes procesos de licitación comenzarán al mismo tiempo y se llevarán a cabo 
simultáneamente por un periodo de tiempo, culminando con una serie de subastas.  
 

�
 

�

�
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Anexo R – Criterios de calificación para los Postores 
 
Calificaciones necesarias en el tema de Recaudo 
 
Criterio Mínimo Puntos Máximo 

Puntaje 

Personas jurídicas o consorcios de 
personas jurídicas 

Sí N.A. N.A. 

Patrimonio neto de los accionistas del 
inversionista1 

US$ 40 
millones 

12.5 puntos por cada US$ 
1 millón adicional, se 
permite solamente hasta 
US$ 40 millones 
adicionales 

500 

Experiencia en la operación de medios 
de pago con tarjeta electrónica (con 
más de 150 millones de pasajeros 
anuales en aplicaciones de transporte 
público o más de US$ 150 millones 
anuales en transacciones en otras 
aplicaciones) 1 

1 operación 250 puntos por cada 
operación adicional, se 
permite solamente hasta 2 
operaciones adicionales 2 

500 

Número de contratos de integración de 
sistemas de pagos electrónicos (por un 
monto individual superior a US$ 1 
millón) 1 

N.A. 125 puntos por cada 
contrato, se permite 
solamente hasta 4 
contratos 

500 

Red de distribución y ventas en los 
distritos ubicados en el trayecto del 
Corredor Vial 1 (más de 5 puntos por 
distrito) 

N.A. 50 puntos por la presencia 
en cada distrito, se permite 
solamente hasta 10 
distritos 

500 

Fianza bancaria por US$ 700 mil como 
garantía de validez, vigencia y 
cumplimiento de la propuesta 
económica 

Sí N.A. N.A. 

Notas 

1 El accionista del inversionista que quiera mostrar que cumple con este criterio deberá mantener 
una participación mínima de 10% en el capital social del Concesionario por un período de 
tiempo no menor a 4 años desde el inicio de la vigencia del contrato. 

2 En forma alternativa a una operación diferente a la mínima, se podrá considerar como una 
operación adicional cada 75 millones de pasajeros anuales por encima de los primeros 150 
millones de pasajeros dentro de un mismo sistema de medios de pago con tarjeta electrónica. 
En caso de transacciones en aplicaciones distintas al transporte, se podrá considerar como una 
operación adicional cada US$ 75 millones anuales por encima de los primeros US$ 150 
millones dentro de un mismo sistema de medios de pago con tarjeta electrónica. 

N.A.: No aplica. 

Fuente:  PROTRANSPORTE 
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Calificaciones necesarias en el tema de Servicios Troncales 
 
Criterio Mínimo 

Personas jurídicas Sí 

Número de buses de propiedad de / u operados por los accionistas del 
inversionista (según los registros de la GTU al 30 de junio de 2005) 1 

400 buses 2 

Capital pagado por los accionistas o fianza bancaria, equivalente a US$ 600 mil Sí 

Fianza bancaria por US$ 700 mil como garantía de validez, vigencia y 
cumplimiento de la propuesta económica 

Sí 

Notas 

1 Es decir, si usted quiere postular como postor al servicio de troncal, debe comprobar que es 
dueño de por lo menos 400 buses (o los alquila a operadores) y que estos buses estén 
registrados como operativos por la GTU, según las relaciones que tiene del año 2005. 

 
 También es importante que el accionista o el conjunto de accionistas del inversionista tengan 

una participación mínima de 51% en el capital social del Concesionario por un periodo de por 
lo menos 4 años desde el inicio de la vigencia del contrato. 

 
 2 Por “buses” nos referimos a vehículos con capacidad de 80 pasajeros. Si usted tiene vehículos 

de menor capacidad, éstas son las equivalencias que usted debe seguir para hacer sus 
cálculos: cada microbús o coaster equivale a medio bus (0,5) y cada camioneta rural o combi 
equivale a un cuarto de bus (0,25). O sea, necesitará dos microbuses/coasters o cuatro combis 
para que cuenten como un bus requerido para la licitación. 

Fuente:  PROTRANSPORTE 
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Calificaciones necesarias en el tema de Servicios Alimentadores Norte 1A y 
Norte 2 
 
Criterio Mínimo 

Personas jurídicas Sí 

Número de buses de propiedad de / u operados por los accionistas del 
inversionista (según los registros de la GTU al 30 de junio de 2005) 1 

200 buses2 

Capital pagado por los accionistas o fianza bancaria, equivalente a US$ 400 mil Sí 

Fianza bancaria por US$ 450 mil como garantía de validez, vigencia y 
cumplimiento de la propuesta económica 

Sí 

Notas 

1 Es decir, si usted quiere postular como postor a estos servicios alimentadores, debe comprobar 
que es dueño de por lo menos 200 buses (o los alquila a operadores) y que estos buses estén 
registrados como operativos por la GTU, según las relaciones que tiene del año 2005. También 
es importante que el accionista o el conjunto de accionistas del inversionista tengan una 
participación adecuada en el capital social del Concesionario por un periodo de por lo menos 4 
años desde el inicio de la vigencia del contrato. 

2 Por “buses” nos referimos a vehículos con capacidad de 80 pasajeros. Si usted tiene vehículos 
de menor capacidad, éstas son las equivalencias que usted debe seguir para hacer sus 
cálculos: cada microbús o coaster equivale a medio bus (0,5) y cada camioneta rural o combi 
equivale a un cuarto de bus (0,25). O sea, necesitará dos microbuses/coasters o cuatro combis 
para que cuenten como un bus requerido para la licitación. 

Fuente:  PROTRANSPORTE. 

 
Calificaciones necesarias en el tema de Servicios Alimentadores Norte 1B y Sur 
 
Criterio Mínimo 

Personas jurídicas Sí 

Número de buses de propiedad de / u operados por los accionistas del inversionista 
(según los registros de la GTU al 30 de junio de 2005) 1 

200 buses2 

Capital pagado por los accionistas o fianza bancaria equivalente a US$ 140 mil Sí 

Fianza bancaria por US$ 250 mil como garantía de validez, vigencia y cumplimiento 
de la propuesta económica 

Sí 

Notas 

1 Es decir, si usted quiere postular como postor a estos servicios alimentadores, debe comprobar 
que es dueño de por lo menos 200 buses (o los alquila a operadores) y que estos buses estén 
registrados como operativos por la GTU, según las relaciones que tiene del año 2005. También 
es importante que el accionista o el conjunto de accionistas del inversionista tengan una 
participación adecuada en el capital social del Concesionario por un periodo de por lo menos 4 
años desde el inicio de la vigencia del contrato. 

 2 Por “buses” nos referimos a vehículos con capacidad de 80 pasajeros. Si usted tiene vehículos 
de menor capacidad, éstas son las equivalencias que usted debe seguir para hacer sus 
cálculos: cada microbús o coaster equivale a medio bus (0,5) y cada camioneta rural o combi 
equivale a un cuarto de bus (0,25). O sea, necesitará dos microbuses/coasters o cuatro combis 
para que cuenten como un bus requerido para la licitación. 

Fuente:  PROTRANSPORTE 
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Anexo S – Flota requerida 
PROTRANSPORTE decidirá la ubicación del motor según evaluación 
Para los Servicios Troncales 
 
Por Unidad de Negocio Flota Mínima Flota Máxima 

Buses de alta capacidad articulados 45 68 

Fuente: PROTRANSPORTE 
 
Para los Servicios Alimentadores 
 
Por Unidad de Negocio Flota Mínima Flota Máxima 

Norte 1A – Zona Naranjal-Chinchaysuyo 
Buses convencionales 

68 102 

Norte 1B – Zona Naranjal-Chinchaysuyo 
Buses de menor tamaño 

49 74 

Norte 2 – Zona Sinchi Roca 
Buses convencionales 

87 131 

Sur – Zona Chorrillos 
Buses convencionales 

33 50 

Fuente: PROTRANSPORTE 
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Anexo T – Resumen de responsabilidades en el Sistema, según agentes 
principales 
 
 Funciones 

PROTRANSPORTE � Asegurar que se cumplan los contratos de concesión. 
� Planificar y determinar los estándares de calidad del servicio. 
� Aprobar la programación operativa del sistema. 
� Adquirir, desarrollar, operar, hacer mantenimiento y actualizar los equipos 

y el software del Centro de Control. 
� Ajustar y despachar vehículos según el programa de operación (esta 

función puede ser delegada a terceros).  
� Monitorear y supervisar la operación (esta función puede ser delegada a 

terceros). 
� Proveer información oportuna, veraz y confiable. 
� Reportar el cumplimiento de los contratos con indicadores y cifras 

específicas. 
� Diseñar campañas de promoción y publicidad del sistema. 
� Hacer el mantenimiento de la infraestructura. 
� Construir nueva infraestructura. 
� Administrar negocios colaterales (esta función puede ser delegada a 

terceros).  

Recaudo � Adquirir, operar y hacer el mantenimiento de equipos y software del 
sistema de recaudo. 

� Distribuir, vender y recargar los medios seleccionados para el pago del 
pasaje. 

� Validar medios de pago en las entradas y salidas del sistema. 
� Recolectar, custodiar, transportar y depositar los ingresos por ventas del 

sistema. 
� Informar al usuario sobre los precios de los medios de acceso (pago del 

pasaje). 
� Proveer información oportuna, veraz y confiable. 
� Otras funciones que se asignen en el contrato de concesión. 

Servicios 
Troncales y 
Alimentadores 

� Adquirir, operar y hacer el mantenimiento de buses.  
� Cumplir con los programas de operación. 
� Contratar conductores y personal de mantenimiento. 
� Conformar la junta de operadores para la programación operativa en 

función de la demanda, índice pasajeros por kilómetro, número de buses 
disponibles, número de kilómetros por bus, entre otros. 

� Otras funciones que se asignen en el contrato de concesión. 

Consorcio 
coordinador 

� Adoptar decisiones del valor del pasaje a los usuarios, según los 
parámetros de la Municipalidad Metropolitana de Lima y 
PROTRANSPORTE y los contratos de concesión. 

� Coordinar propuestas sobre mejoras operativas del  METROPOLITANO. 
� Diseñar promociones, ofertas, descuentos o similares en los servicios. 

Agente Fiduciario � Administrar pagos de acuerdo con las instrucciones de 
PROTRANSPORTE, el contrato de fideicomiso y las condiciones 
establecidas en los contratos de concesión. 

� Administrar recursos de acuerdo con instrucciones de PROTRANSPORTE 
y del contrato de fideicomiso. 

Fuente: PROTRANSPORTE 
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Anexo U – Flujograma de organización de la operación  

 
 
Anexo V – Esquema de asignación de ingresos del Sistema 
 
 
 

Protransporte
Fiscalización de los Contratos de Concesión

RecaudoRecaudo

Consorcio Sin Contabilidad Independiente
Recaudo, Troncales y Alimentadores

Consorcio Sin Contabilidad Independiente
Recaudo, Troncales y Alimentadores

Presta el Servicio al Usuario bajo SupervisiónPresta el Servicio al Usuario bajo Supervisión

Protransporte
Centro de Control

Protransporte
Centro de Control

TroncalesTroncales AlimentadoresAlimentadores

Contratos de concesión y de consorcio Programación operativa

Junta de Operadores

Pasaje Técnico Ajustado (PTA)
Función de Cambios en PT o PTA anterior (+/- 2.5%)

Pasaje Equivalente al Usuario (PEU) 
PEU � PTA – CRICR*

Pago a Recaudo     
(POR)

Función de Costo Fijo, Costo 
Variable Licitado y Cambios en 

Insumos

Pago a Alimentadores 
(POA) 

Función de Valores Licitados 
y Cambio en Insumos

Ingreso Operadores Troncales
(IOA)

Bolsa Ingresos Troncales = Reserva de Operadores 
menos POR y POA 

Distribución Proporcional según Valores Licitados y 
Kilómetros Programados y Servidos

Pago a Protransporte 
(PP)

Porcentajes Máximos

Pago a Fiducia
(PF)

Porcentaje en Contratación

Reserva de Infraestructura,
Contingencias  y Retiro de 

Flota (RICR)                
Porcentaje Máximo Definido y Multas 

de Recaudo

Reserva de Incentivos 
Multas Troncales

Transferencia Directa

Transferencia Condicional

CR
IC

R*

Bo
ni

fic
ac

ió
n

Bo
ni

fic
ac

ió
n

Infraestructura y Retiro de Flota

*CRICR, Cobros al RICR en caso de 
eventos contingentes que afecten 
sustancialmente el nivel del pasaje

Pasaje Técnico (PT)
Función de Valores Licitados, Cambios en Costos ante Variaciones 

en Índice Pasajero por Kilómetro y Cambios en Insumos

Reserva de Incentivos 
Multas Alimentadores
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Anexo W – Estimación del número mínimo y ubicación de  puntos de venta de 
tarjetas 
 
Ubicación en Estación del 
Sistema 

Número de Puntos de Venta 
necesarios para satisfacer 
estándares de servicio 

Número de Torniquetes 

Terminal Naranjal/Chinchaysuyo 58 14 
Carlos Izaguirre 7 2 
Pacífico 2 2 
Los Jazmines 4 2 
Tomás Valle 3 2 
Bartolomé de las Casas 3 2 
Honorio Delgado 1 2 
UNI - Puerta Principal 2 2 
Parque del Trabajo 2 2 
Caquetá 8 3 
Plaza Ramón Castilla  5 4 
Tacna  3 2 
Unión 1 3 
La Colmena  2 2 
Plaza 2 de Mayo 2 2 
Quilca 3 2 
España 1 2 
Central  15 8 
Estadio Nacional 2 2 
México 4 3 
Canadá 3 2 
Javier Prado 7 6 
Canaval y Moreyra 7 3 
Andrés Aramburú 1 2 
Domingo Orué 4 2 
Angamos 5 2 
Ricardo Palma 2 2 
Alfredo Benavides 2 2 
28 de Julio 2 2 
República de Panamá 12 4 
Ovalo Balta 5 2 
Municipalidad de Barranco 4 3 
Estadio Barranco 3 2 
Fernando Terán 3 2 
Costa Azul 3 2 
Terminal Matellini 30 13 
Total 221 114 

Fuente: PROTRANSPORTE 
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Anexo X – Especificaciones técnicas 
 
BUSES DE ALTA CAPACIDAD  
 
El diseño del vehículo deberá contemplar la operación en vías de tráfico exclusivo y mixto. El vehículo 
deberá contar con una autonomía mínima de hasta 400 km. El vehículo también deberá operar sin 
pérdida de potencia y manteniendo su nivel de emisión desde el nivel del mar hasta una altitud de 
600 metros. 
  
La vida útil mínima de los buses nuevos deberá cubrir 12 años o 1,000,000 km., lo que ocurra 
primero. El vehículo está obligado a cumplir con todas las especificaciones indicadas desde el año 1 
de uso y hasta el año 12 de uso.  
 
Materiales 
 
Las propiedades de los materiales y revestimiento internos del vehículo incluyen: resistencia al 
vandalismo, no absorbente, resistencia al desgaste, facilidad de mantenimiento, limpieza y lavado, 
retardante al fuego y no tóxico con un índice de llama menor de 150 bajo la norma ASTM E-162. 
 
Dimensiones 
 
La ergonomía de pasajeros y conductores se basan en la norma ISO-3411 para dimensiones y 
diseño.   
 
ESPECIFICACIONES GENERALES DEL BUS DE ALTA CAPACIDAD 
Característica Articulados 
Largo  18.0 metros (+/- 0.5 metros) 
Ancho 2.5 metros (+/- 0.15 metros) 
Radio de giro (máximo 
externo) 

15.0 Metros 

Ancho de las puertas1              1.1 metros (+/- 3 cm), excepto puerta trasera (+/- 10 cm) 
Altura interior de las puertas 1.9 metros mínimo 
Altura del piso sobre nivel de 
la calle 

90 cm (+/- 2 cm) 

Altura del bus 3.8 metros máximo 
Altura interior 2.0 metros mínimo 
Capacidad total de pasajeros: 
    Sentados 
    Asientos preferentes 
    Sillas de rueda 

160 
38 
8 
2 

personas mínimo 
sentados mínimo 
mínimo 
sillas de ruedas  

Peso máximo 
    Primer eje 
    Segundo eje 
    Tercer eje 
    Último eje 

30,000 
7,000 
12,000 
12,000 

kg.  
kg. máximo  
kg. máximo 
kg. máximo 

Capacidad de carga 10,950 kg. mínimo (sobre la base de 161 personas con 68 kg. cada 
una)  

 
Notas: 
1 Puertas de acceso para pasajeros, no considera puertas del chofer, ni de emergencias. 
Fuente:  PROTRANSPORTE. 
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Elementos Mecánicos 
 
PROTRANSPORTE determinará la especificación de la ubicación del motor de acuerdo a evaluación. 
El motor deberá tener tecnología comprobada en servicio similar y su diseño permitirá la operación 
por 500,000 km., sin falla o degradación de servicio, con mantenimiento normal. 
 
El vehículo deberá contar con dirección hidráulica, caja de velocidades automática con retardador 
incorporado, frenos hidráulicos controlados por sistema de aire y función anti-bloqueo (en adelante, 
“ABS”). El chasis deberá ser originalmente diseñado para el transporte de pasajeros y el vehículo 
deberá estar dotado con suspensión neumática completa. 
 
Desempeño 
 
El vehículo contará con suficiente potencia para cumplir con los requisitos mínimos resumidos en el 
siguiente cuadro. Asimismo, estará provisto de un dispositivo de regulación de velocidad. Las pruebas 
de desempeño se realizarán a peso bruto y siguiendo las normas SAE J1491 o similares.  

 
 

REQUISITOS MÍNIMOS DE DESEMPEÑO 
Parámetro Condición a Peso Bruto Requisito Mínimo 
Aceleración Superficie plana, promedio 3.0 km./h/s. aprox. 
 0 a 10 km./h.   4 s. máximo 
 0 a 20 km./h.   8 s. máximo 
 0 a 30 km./h. 15 s. máximo 
 0 a 40 km./h. 22 s. máximo 
 0 a 60 km./h. 38 s. máximo 
 6.5% inclinación, 0.15 km./h. 10 s. máximo 
Desaceleración Superficie plana y solo frenos 

dinámicos 
13.0 km./h/s. (de velocidad 
máxima a 5 km./h.) 

Pendiente Capacidad de subir pendiente 
empezando de 0 km./h. 

16% mínimo 

 
Fuente:  PROTRANSPORTE. 

 
 
Combustible 
 
La alternativa posible y aceptable para la propulsión del vehículo es el GNV. El operador deberá 
realizar las inversiones requeridas para el suministro y mantenimiento.  
 
El operador del servicio troncal podrá proponer otras alternativas de propulsión, siempre y cuando 
pruebe a satisfacción de PROTRANSPORTE que registran un comportamiento igual o superior al 
GNV según las especificaciones. El operador será responsable de cualquier infraestructura necesaria 
para el almacenamiento y abastecimiento del combustible.   
 
Emisiones 
 
El motor y los sistemas de control del vehículo deberán certificar un desempeño ambiental con un 
nivel de emisiones igual o menor de las normas Euro III bajo el ciclo ESC y ELR. Una vez que se 
adopten en el Perú las normas sobre los combustibles limpios, el operador del servicio troncal deberá 
garantizar que el vehículo, ubicado en Lima y debidamente ajustado, cumpla con las normas Euro III 
bajo este mismo precepto. En adición, el mantenimiento deberá garantizar que las emisiones no 
sobrepasen el nivel Euro III durante la vida útil del vehículo. 
 
Autonomía 
 
La capacidad de almacenamiento de combustible deberá ser suficiente como para permitir el 
recorrido de hasta 400 km. en servicio sin reabastecimiento. 
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BUSES CONVENCIONALES  

 
El diseño del vehículo deberá contemplar la operación en vías de tráfico mixto. El bus convencional 
deberá contar con una autonomía mínima de hasta 400 km.  
 
Una porción de la flota de buses convencionales, definida como un bus por ruta, deberá contar con 
plataformas de acceso para pasajeros discapacitados físicamente.  
 
La vida útil mínima deberá cubrir 12 años o 1,000,000 km., lo que ocurra primero. El vehículo está 
obligado a cumplir con todas las especificaciones indicadas desde el año 1 de uso y hasta el año 12 
de uso.  
 
Materiales 
 
Las propiedades de los materiales y revestimiento internos del vehículo incluyen: resistencia al 
vandalismo, no absorbente, resistencia al desgaste, facilidad de mantenimiento, limpieza y lavado, 
retardante al fuego y no tóxico con un índice de llama menor de 150 bajo la norma ASTM E-162. 
 
Dimensiones 
 
La ergonomía de pasajeros y conductores se basan en la norma ISO-3411 para dimensiones y 
diseño.   
 

ESPECIFICACIONES GENERALES DEL BUS CONVENCIONAL 
Característica Medida 
Largo  12.0 metros (+/- 0.5 metros) 
Ancho 2.5 metros (+/- 0.15 metros) 
Radio de giro (máximo externo) 15.0 metros  
Ancho de las puertas1  1.1 metros mínimo 
Altura interior de las puertas 1.9 metros mínimo 
Altura del piso sobre nivel de la 
calle 

40 cm – piso bajo  

 90 cm – piso alto   
Altura del bus 3.8 metros máximo 
Altura interior 2.0 metros mínimo 
Capacidad total de pasajeros 
    Sentados 
    Asientos preferentes 
    Sillas de rueda 

80 
34 
4 
2 

personas 
sentados mínimo 
mínimo 
sillas de ruedas 

Peso máximo 
Primer eje 
Segundo eje 

18,000 
7,000 
11,000 

kg. 
kg. máximo 
kg. Máximo 

Capacidad de carga 5,510 kg. mínimo (sobre la base de 81 personas 
con 68 kg. cada una)  

 
Notas: 
1 Puertas de acceso para pasajeros, no considera puertas del chofer, ni de emergencias. 
Fuente:  PROTRANSPORTE. 

 
 

Elementos Mecánicos 
 
El motor deberá tener tecnología comprobada en servicio similar y su diseño permitirá la operación 
por 500,000 km., sin falla o degradación de servicio, con mantenimiento normal. 
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El vehículo deberá contar con dirección hidráulica, caja de velocidades automática con retardador 
incorporado, frenos hidráulicos controlados por sistema de aire y función ABS. El chasis deberá ser 
originalmente diseñado para el transporte de pasajeros y el vehículo deberá estar dotado con 
suspensión neumática completa. 
  
Desempeño 
 
El vehículo contará con suficiente potencia para cumplir con los requisitos mínimos resumidos en el 
siguiente cuadro. Asimismo, estará provisto de un dispositivo de regulación de velocidad. Las pruebas 
de desempeño se realizarán a peso bruto y siguiendo las normas SAE J1491 o similares.  
 

REQUISITOS MÍNIMOS DE DESEMPEÑO 
Parámetro Condición a Peso Bruto Requisito Mínimo 
Aceleración Superficie a nivel, promedio 3.0 km./h/s. aprox. 
 0 a 10 km./h.   4 s. máximo 
 0 a 20 km./h.   8 s. máximo 
 0 a 30 km./h. 15 s. máximo 
 0 a 40 km./h. 22 s. máximo 
 0 a 60 km./h. 38 s. máximo 
 6.5% inclinación, 0.15 km./h. 10 s. máximo 
Desaceleración Superficie a nivel y solo frenos 

dinámicos 
13.0 km./h/s. (de velocidad 
máxima a 5 km./h.) 

Pendiente Capacidad de pendiente 16% mínimo 
 
Fuente:  PROTRANSPORTE. 

 
 

Combustible 
 
La alternativa aceptable para la propulsión del vehículo es el GNV. El operador del servicio 
alimentador deberá realizar las inversiones requeridas para el suministro y mantenimiento.  
 
El operador del servicio alimentador podrá proponer otras alternativas de propulsión, siempre y 
cuando pruebe a satisfacción de PROTRANSPORTE que registran un comportamiento igual o 
superior GNV según las especificaciones. El operador será responsable de cualquier infraestructura 
necesaria para el almacenamiento y abastecimiento del combustible.   
 
Emisiones 
 
El motor y los sistemas de control del vehículo deberán certificar un desempeño ambiental con un 
nivel de emisiones igual o menor de las normas Euro III bajo el ciclo ESC y ELR. Una vez que se 
adopten en el Perú las normas sobre los combustibles limpios, el operador del servicio alimentador 
deberá garantizar que el vehículo, ubicado en Lima y debidamente ajustado, cumpla con las normas 
Euro III bajo este mismo precepto. En adición, el mantenimiento deberá garantizar que las emisiones 
no sobrepasen el nivel Euro III durante la vida útil del vehículo. 
 
Autonomía 
 
La capacidad de almacenamiento de combustible deberá ser suficiente como para permitir el 
recorrido de hasta 400 km. en servicio sin reabastecimiento. 
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BUSES DE MENOR TAMAÑO 
 

El bus de menor tamaño deberá contar con una autonomía mínima de hasta 300 km. El vehículo 
deberá operar sin pérdida de potencia y manteniendo su nivel de emisión desde el nivel del mar hasta 
una altitud de 600 metros. Los buses de menor tamaño serán de piso alto. 
 
Una porción de la flota de buses de menor tamaño, definida como un bus por ruta, deberá contar con 
plataformas de acceso para pasajeros discapacitados físicamente. 
 
La vida útil mínima deberá cubrir 10 años o 600,000 km., lo que ocurra primero. El vehículo está 
obligado a cumplir con todas las especificaciones indicadas desde año 1 de uso y hasta el año 10 de 
uso.  
 
Materiales 
 
Similar a las características exigidas para buses convencionales.   
 
Dimensiones 
 
La ergonomía de pasajeros y conductores se basan en la norma ISO-3411 para dimensiones y 
diseño.  
 

ESPECIFICACIONES GENERALES DEL BUS DE MENOR TAMAÑO  
Característica Medida 
Largo  9.5 metros (+/- 1.0 metros) 
Ancho 2.2 - 

2.4 
metros 

Radio de giro (máximo externo) 10.0 metros  
Ancho de las puertas1  1.1 metros mínimo 
Altura interior de las puertas 1.9 metros mínimo 
Altura del piso sobre nivel de la 
calle 

90 cm (+/- 5 cm) 

Altura del bus 3.5 metros máximo 
Altura interior 2.0 metros mínimo 
Capacidad total de pasajeros 
    Sentados 
    Asientos preferentes 
    Sillas de rueda 

40 
16 
2 
1 

personas 
sentados mínimo 
mínimo 
sillas de ruedas 

Peso máximo 
Primer eje 
Segundo eje 

18,000 
7,000 
11,000 

kg. 
kg. máximo 
kg. máximo 

Capacidad de carga 2,800 kg. mínimo (sobre la base de 41 personas 
con 68 kg. cada una)  

Notas: 
1 Puertas de acceso para pasajeros, no considera puertas del chofer, ni de emergencias. 
Fuente:  PROTRANSPORTE. 

 
 
Elementos Mecánicos 
 
PROTRANSPORTE permitirá el uso de motor trasero o delantero. El motor deberá tener tecnología 
comprobada en servicio similar y su diseño permitirá la operación por 400,000 km., sin falla o 
degradación de servicio, con mantenimiento normal. 
 
El vehículo deberá contar con dirección hidráulica, caja de velocidades automática, frenos hidráulicos 
controlados por sistema de aire y función ABS. El chasis deberá ser originalmente diseñado para el 
transporte de pasajeros y el vehículo podrá estar dotado con suspensión neumática o mecánica. 
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Desempeño 
 
El vehículo debe contar con suficiente potencia para cumplir con los requisitos mínimos resumidos en 
el siguiente cuadro. Asimismo, estará provisto de un dispositivo de regulación de velocidad. Las 
pruebas de desempeño se realizarán a peso bruto y siguiendo las normas SAE J1491 o similares.  
 

REQUISITOS MÍNIMOS DE DESEMPEÑO 
Parámetro Condición a Peso Bruto Requisito Mínimo 
Aceleración Superficie a nivel, promedio 3.0 km./h/s. aprox. 
 0 a 10 km./h.   4 s. máximo 
 0 a 20 km./h.   8 s. máximo 
 0 a 30 km./h. 15 s. máximo 
 0 a 40 km./h. 22 s. máximo 
 0 a 60 km./h. 38 s. máximo 
 6.5% inclinación, 0.15 km./h. 10 s. máximo 
Desaceleración Superficie a nivel y solo frenos 

dinámicos 
13.0 km./h/s. (de velocidad 
máxima a 5 km./h.) 

Pendiente Capacidad de pendiente 16% mínimo 
 
Fuente:  PROTRANSPORTE. 

 

Combustible 
 
Similar a las exigencias para buses convencionales.  
 
Emisiones 
 
Similar a las exigencias para buses convencionales.  
 
Autonomía 
 
La capacidad de almacenamiento de combustible deberá ser suficiente como para permitir el 
recorrido de hasta 300 km. en servicio sin reabastecimiento. 
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Accesibilidad universal, Diseño universal 

La condición por la cual no hay obstáculos físicos urbanos o 
arquitectónicos que impidan el uso de un lugar por personas con 
problemas de movilidad o personas con necesidad de cuidados 
especiales. El método para llegar a obtener esta condición es a 
través del diseño universal. 

 

Activos  

Es el conjunto de bienes con valor patrimonial del operador (recaudo, troncales y alimentadores). 

Adjudicación  

Es la declaración que hace PROTRANSPORTE otorgando una concesión. 

Agente fiduciario  

Es la entidad financiera responsable de administrar el fideicomiso, vale decir, los flujos monetarios 
obtenidos de la operación del Sistema. Se encargará del pago a los operadores. 

Ajustar a la demanda de pasajeros  

Modificar el desempeño de los buses en tiempo real (vía satélite) para poder atender a números 
fluctuantes de pasajeros. Mecanismos tecnológicos para poder ubicar o rastrear a una unidad de 
transporte vía satélite. 

Alimentadoras, Servicios alimentadores  

El servicio de rutas que recoge usuarios de las áreas alrededor o al extremo de la troncal para 
llevarlos a los terminales de transferencia donde hacen conexión con los buses en la troncal. 

Andén o Plataforma de espera 

El andén es el espacio físico donde los usuarios del 
sistema esperan el vehículo para abordarlo (o adonde 
descienden al salir del vehículo). En el nuevo Sistema 
este andén (también conocido como plataforma de 
espera) está al nivel del piso del interior del bus, para que 
así los pasajeros entren y salgan con mayor facilidad al 
vehículo y reduzcan el tiempo de espera del vehículo 
durante su trayectoria. 

 

��	����	�
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Área de influencia del Corredor  

Las zonas paralelas y adyacentes al Corredor a no más 
de 400 metros a cada lado de la Troncal. 

 

Áreas o espacios peatonales  

Los lugares en donde las personas pueden caminar libres 
de conflictos con otros modos de transporte, por ejemplo, 
plazas, jirones cerrados al tránsito, parques, veredas, etc. 

 

Arquitectura del sistema 

Estructura informática del sistema de recaudo. 

Autonomía mínima  

La capacidad de almacenamiento de combustible en un vehículo que permita recorrer una cierta 
distancia sin reabastecimiento. 

Bases de licitación  

Son las normas que regulan el procedimiento de adjudicación de una concesión. 

Capital social  

Requisito para constitución de una empresa en la forma de dinero en efectivo depositado en una 
cuenta bancaria. 

Carriles o vías prioritarias  

Carriles no separados físicamente pero designados para darle prioridad 
al tránsito de vehículos de transporte público de alta capacidad; 
Imágenes de carriles prioritarios. 
 
Para Carriles o vías exclusivas, vea Vía exclusivas en este glosario. 

 

Centro de Control de Operaciones  

El lugar donde se concentra la información operativa 
sobre el Sistema. Este Centro de Control supervisa el 
desempeño de los vehículos durante sus recorridos. 

 

Chip, Microchip  

Elemento tecnológico de tamaño muy pequeño que registra datos como, en el caso del Sistema, el 
monto cargado a la tarjeta inteligente, el punto de ingreso al Sistema y el punto de salida, etc. 
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Ciclovías, Ciclorutas, Transporte No Motorizado  

Son caminos para uso exclusivo de personas en bicicletas u otros 
modos de transporte que no utilice motores (transporte no 
motorizado). Estas vías exclusivas están separadas físicamente en la 
mayoría de sus tramos, para prevenir conflictos con otros modos de 
transporte, particularmente los modos motorizados. 

 

Concesionarios, Sociedades Concesionarias  

Son los adjudicatarios de cada concesión que operarán los componentes del Sistema. 

Concesiones de servicios, Sistema de concesiones 

Concesión de servicio es el permiso otorgado por PROTRANSPORTE a una empresa privada para 
que pueda operar dentro del Sistema. Asimismo, sistema de concesiones, es el conjunto de 
concesiones otorgadas. 

Consorcio sin contabilidad independiente  

Figura legal asociativa de los operadores del Sistema con fines de obtener un tratamiento tributario 
neutro. 

Contingencias  

Son temas imprevistos y eventuales. 

Contraprestación  

El pago que se hace a los operadores del Sistema por el servicio que brindan. 

Convocatoria  

El anuncio público del inicio del proceso de licitación, comenzando por la venta de las Bases. 

Corredor de Alta Capacidad   

Ruta de transporte público que moviliza vehículos de gran 
capacidad de pasajeros por vías exclusivas donde solo 
pueden transitar esos vehículos. 
 
 

 

Demanda de transporte 

La cantidad de pasajeros que utilizan el sistema de transporte porque necesitan movilizarse por 
diversos motivos (ir al trabajo, ir a estudiar, ir a comprar, regresar a casa, ir de paseo, etc.) 
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Dispositivo de distribución, venta y recarga  

El equipamiento por el cual se podrá comprar tarjetas 
inteligentes y cargarlas con el monto equivalente en dinero. 

 

Dispositivo de validación de pasajes  

El equipamiento que indicará al operador de recaudo toda la 
información sobre los usuarios, los pagos que hacen por los 
pasajes, el uso que le dan al Sistema, etc. 

 

Equipamiento  

Toda la maquinaria y mecanismos utilizados para operar un sistema y ofrecer un servicio. 

Ergonomía  

Las características por la cual un ambiente o espacio físico es placentero y funcional para el individuo 
que lo utiliza o habita. 

Estándares de calidad de servicio  

Manejo prudente y seguro, buen trato del personal de las empresas, comodidad e higiene en los 
vehículos, no más música estridente, tiempos de espera razonables, estaciones limpias y seguras, 
etc. 

Fecha de inicio  

La fecha en que PROTRANSPORTE ponga a disposición de los Concesionarios la infraestructura 
necesaria para el inicio efectivo de operaciones. 

Fianza bancaria  

Garantía otorgada por un banco para asegurar el cumplimiento de obligaciones. Hay tres tipos de 
fianzas que se requerirán: Fianza por el capital, Fianza de garantía por seriedad de oferta y Fianza de 
fiel cumplimiento del contrato. 

Fideicomiso  

El fondo donde se depositan los ingresos recaudados por el operador de recaudo del Sistema 
diariamente para luego ser distribuido entre todos los agentes que comparten la operación del 
Sistema. 

Fiscalizar  

Inspeccionar para asegurar que algo se lleve a cabo correctamente. 



�	�

 

Fortalecimiento institucional  

El componente del Proyecto cuyo objetivo es 
preparar a técnicos y líderes en gestión para 
que sepan cómo mantener el sistema activo y 
constantemente en proceso de mejora. 

 

Gestionar  

El acto de hacer las actividades necesarias para el logro de un negocio o un deseo. 

Grupo económico  

La definición de grupo económico corresponde al Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y 
Grupo Económico, aprobado mediante la Resolución CONASEV � 722-97-EF/94.10, incluyendo sus 
modificatorias y las normas que la sustituyan. 

Hardware  

El equipamiento físico de computación y transmisión de datos a través del software. 

Hora punta  

El tiempo del día de mayor demanda de transporte por parte de los usuarios del Sistema, 
generalmente, por las mañanas entre las 7 y 9 horas y por la tarde/noche entre las 17 y las 19 horas. 

Hora valle  

El tiempo del día de menos demanda de transporte por parte de los usuarios del Sistema, 
generalmente, entre las 10 y 17 horas del día. 

Infraestructura vial  

Todos los elementos construidos que sirven para obtener un 
tránsito seguro y eficiente de vehículos públicos y privados. 
También incluye la señalización, y mecanismos electrónicos 
para controlar el uso de esta red de vías. 

 

Implementación  

Llevar a cabo un proyecto, desde concebir su estructura 
física y su funcionamiento, hasta conseguir el financiamiento 
y construirlo para finalmente usarla para operarlo u ofrecer 
un servicio. 

 

Instituciones municipales  

El grupo de entidades involucradas en ordenamiento de transporte (y vinculadas al Proyecto en 
general); Imagen: entidades dentro de la corporación municipal. 
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Integración de modos 

Soluciones técnicas que logran que un usuario del Sistema pueda 
rápidamente y sin mayor esfuerzo utilizar varios modos de transporte 
en un mismo viaje. La integración puede ser física (proximidad o 
conexión directa) o tarifaria (pagar un mismo pasaje para varios 
modos de transporte). Un Sistema Integrado puede ser multimodal si 
incluye varios modos de transporte pero también puede haber 
integración entre sistemas separados del mismo modo de transporte. 

 

Inversión total para la implementación del Proyecto 

Los recursos necesarios para realizar el Proyecto. Estos recursos provienen de varias fuentes, sean 
entidades públicas, empresas privadas u organismos multilaterales como el Banco Mundial o el BID. 

Inversionistas  

Personas o personas jurídicas que demuestran interés en aportar su capital para una empresa u 
obra. También se les conoce como postores una vez que hacen oficial su interés en participar a una 
licitación. 

Junta de operadores  

La unión de los operadores de los tres componentes del Sistema en un tipo de "directorio" en donde 
decidirán temas comunes a sus negocios. 

Licitaciones públicas  

Procesos abiertos a postores que concursan por el derecho de adjudicación de una concesión. 

Marco legal  

El conjunto de normas legales. 

Medio de acceso al Sistema  

Tecnología utilizada para recaudar el costo del pasaje y 
así poder ingresar al Sistema. 

 

Modos de transporte, Modos de movilización  

La tecnología utilizada para trasladar pasajeros, sea tren, bus rápido en vías exclusivas, bus normal 
en tráfico compartido, trolebús (bus eléctrico), bicicleta o el simple caminar. 
Ver Comparaciones de movilidad en diferentes modos de transporte al final de este documento. 
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Negocios colaterales  

Oportunidades comerciales aparte de los 
componentes de operación que surgen 
complementariamente al funcionamiento del 
Sistema. 

 

Nueva cultura de transporte  

Generar un cambio de actitud mental de los usuarios y operadores del Sistema para optimizar su 
funcionamiento. 

Ofertas  

Las propuestas económicas de los postores en un concurso para una concesión. 

Operador de transporte público, Transportista  

Las personas que manejan los vehículos de transporte público y el personal de la empresa de 
transporte que realiza labores de mantenimiento, limpieza y otros aspectos operativos del servicio. 

Pasaje equivalente al usuario (PEU) 

La suma de los pasajes recaudados en las diversas alternativas de pasajes, dividido por el número de 
pasajeros que pagaron. 

Pasaje técnico (PT)  

Valor tope determinado conforme al Contrato de Concesión que sirve como variable indicativa 
máxima para la determinación de los precios al usuario. Consiste de la suma ponderada de los costos 
por pasajero de los Concesionarios del Sistema incluyendo los porcentajes para otras entidades o 
fondos relacionados al Sistema. 

Pasajeros pagos validados  

Los usuarios que pagaron pasaje de acceso al Sistema y fueron contados por el medio de validación 
de acceso. 

Patrimonio neto  

Conjunto de bienes y derechos una vez deducidos los impuestos y otros gravámenes. 

Persona jurídica  

Empresa constituida legalmente desde la fecha de compra de las Bases de licitación. 

Planificación urbana  

La práctica de ordenar la ciudad para el mejor funcionamiento 
de las personas que viven en ella, los sistemas que sirven a las 
personas y el medio ambiente en el cual se encuentra. 
Densificación es la estrategia de ubicar una mayor cantidad de 
destinos alrededor de corredores de transporte público para 
facilitar el acceso a estos destinos desde los puntos de entrada 
y salida del sistema.  
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Postores  

Los inversionistas que han adquirido las Bases de las Licitaciones. 

Priorizar el transporte público  

Darle mayor importancia al transporte público en: el derecho de vía de 
las principales avenidas de la ciudad, una mejor tecnología utilizada y 
una gestión gerencial que permita que este servicio público finalmente 
sea apreciado por el valor que le ofrece a la sociedad. 

 

Programación operativa  

Las características de operación que el consorcio coordinador propone a PROTRANSPORTE, que 
incluye: la frecuencia de vehículos, la flota a despachar, etc. 

Promoción de formalización y capacidades de transportistas  

Impulsar el potencial de los actuales operadores de transporte para que 
obtengan mejores posibilidades de trabajo en el futuro, sea en el sector 
transporte u otras industrias. 

 

Proyectos de contratos  

Las propuestas de Contratos de Concesión, incluidos en las Bases de Licitación. 

Puertas de rápido acceso  

Múltiples puertas que facilitan el ingreso al vehículo al abrirse de 
manera automática en las estaciones. 

 

Rastreo por vía satelital  

Ver Tecnología inteligente de localización 

Recaudo de ingresos, Sistema de y Operador de  

El acto de recoger los ingresos de los pagos hechos por 
los usuarios de un servicio. En este caso, es el operador 
de recaudo quien recibe los pasajes para el sistema de 
transporte y lo lleva a un banco para depositar en un 
fondo común. 
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Sala de datos o Data Room 

El lugar donde los postores podrán obtener mayor información sobre el proceso, los servicios a ofrecer y 
otro material complementario que haya disponible. 

Salario nominal  

Salario vigente en la actualidad, no ajustado a comparaciones con salarios en tiempos económicos 
pasados. 

Seguridad vial  

El diseño de las vías, el funcionamiento de 
semáforos sincronizados, señalización 
adecuada, control de velocidad, etc. 

 

Señalización  

La señalización es la manera cómo se 
presenta información visual de importancia 
para poder orientarse por entre el sistema de 
transporte. También es importante para 
evacuar lugares en casos de emergencia y 
para indicar dónde están las facilidades 
accesibles para personas con necesidades 
especiales.  

Servicios locales, Servicios expresos  

El servicio local es aquel que se 
detiene en todas las estaciones del 
Corredor, mientras el servicio 
expreso es aquel que solo para en 
ciertas estaciones, las más 
importantes y a las que acude un 
mayor número de personas. 

 

Sistema central de recaudo  

El conjunto de equipos y subsistemas que brindan las funcionalidades y servicios que soportan la venta, 
recarga y distribución de los medios de acceso. 

Sistema integrado de transporte  

El conjunto de los sistemas de transporte que se están creando para Lima: el Corredor Vial 1, los otros 9 
corredores complementarios, el Tren Urbano, la red de ciclovías, la red de Escaleras Solidarias y los 
espacios públicos que permiten tránsito peatonal fácil y seguro y universalmente accesibles para 
personas con o sin movilidad reducida.  
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Sistema Tronco-Alimentador  

El Sistema Tronco-Alimentador 
consiste de un corredor con 
vías exclusivas llamado 
“troncal”, que termina en 
estaciones amplias llamadas 
“terminales de integración o 
terminales de transferencia” en 
donde el usuario puede hacer 
conexión con el servicio de 
rutas alimentadoras. 

 

Sociedades Concesionarias  

Ver Concesionarios. 

Software  

Programas de informática. 

Sostenible, Autosostenible, Sostenibilidad  

Se refiere a un sistema que funciona con sus propios medios y recursos sin necesidad de ayuda 
externa. Por ejemplo, una empresa es sostenible cuando genera sus propias maneras de seguir 
funcionando, cuando recibe ingresos suficientes para pagar por un personal y poder mantener la 
maquinaria y el local en buen estado. Cuando una empresa deja de ser autosostenible debe recibir 
ayuda financiera del estado para seguir funcionando. 

Subastas  

Procedimiento de las licitaciones para adjudicar las concesiones. 

Tecnología inteligente de localización  

Mecanismos tecnológicos para poder ubicar o rastrear a una unidad de transporte vía satélite. 

Terminales de transferencia, Terminales de integración  

El Terminal de integración o transferencia hace posible 
cambiar de modo de transporte (entre bus rápido de alta 
capacidad a bus alimentador de menor tamaño o a 
bicicleta) sin tener que pagar otro pasaje por el siguiente 
tramo del viaje. 
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Transporte público masivo  

El sistema de movilización de personas en 
forma colectiva a bordo de vehículos de alta 
capacidad de pasajeros, aprovechando 
destinos y horarios similares para hacerlo de 
la forma más eficiente posible. 

 

Troncal, Servicios troncales 

El servicio de transporte que opera en el corredor con vías exclusivas o prioritarias en vehículos de 
alta capacidad. En los extremos de la troncal están los terminales de integración que hacen conexión 
con los servicios alimentadores. 

Unidad de negocio  

La unidad mínima dentro de cada componente del Sistema 
que será licitado.  

� Para el servicio troncal se licitarán 6 unidades 
de negocio. 

� Para los servicios alimentadores se licitarán 4 
unidades de negocio. 

� Para el servicio de recaudo de ingresos se 
licitará 1 unidad de negocio. 

T T T T T
R A A A A

1A 1B 2 Sur

Servicios Alimentadores

Servicios Troncales

Recaudo

T

 

Usuarios  

Las personas que pagan por usar el sistema de transporte 
para movilizarse; también conocidos como pasajeros. 

 

Vehículos (buses) de alta capacidad  

Vehículos de transporte que pueden movilizar a 
muchas personas simultáneamente. En el caso de 
buses articulados, la capacidad puede llegar a 160 
pasajeros. 

�

�

�
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Vías exclusivas  

Carriles separados físicamente de los demás 
carriles de una avenida por donde solo transitan 
vehículos de alta capacidad para transporte público. 
 
 
 
 
 
 
En medio de la Vía Expresa del Paseo de la 
República en Lima.  

En medio de una autopista de los Estados Unidos.  

Paralelo a una autopista en Australia.  

En medio de una avenida de Quito, Ecuador, con la 
estación y el andén de espera en medio de los dos 
carriles exclusivos.  
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A. RESEÑA POLÍTICA Y ECONÓMICA  
 
1 GEOGRAFÍA 

 
Perú es el tercer país más extenso de América del Sur, con una superficie total de 1.29 millones de km2 y 
ocupando cerca de 7% del territorio del continente. Perú limita con Ecuador y Colombia por el norte, con Brasil y 
Bolivia por el este y con Chile por el sur. La franja costera se extiende por aproximadamente 2,600 km de distancia 
a largo del Océano Pacífico.  
 
Perú posee la cuarta mayor población de América del Sur, proyectada en alrededor de 27.9 millones de habitantes 
para fines del año 2005. El principal centro urbano se localiza en la ciudad de Lima, la capital de la República, con 
una población estimada de 8.0 millones de habitantes.  
 
El país se divide en tres distintas regiones topográficas y climáticas. La costa es el centro de la actividad industrial, 
comercial y agrícola del país, concentrando cerca de 52% de la población y aproximadamente 70% del Producto 
Bruto Interno (“PBI”). La zona central andina ocupa alrededor de 27% del territorio del país y es habitada por cerca 
de 37% de la población. La región amazónica, ubicada al este, es la zona más extensa y con menor densidad 
demográfica del país. 
 

2 GOBIERNO Y POLÍTICA 
 
La República de Perú fue fundada en el año 1821. El país cuenta con un sistema de gobierno presidencialista, 
unitario y descentralizado. El gobierno se organiza según el principio de separación de poderes en: Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial. 

 
El Poder Ejecutivo reside en el Presidente, quien es elegido por votación popular por un período de cinco años. El 
voto es obligatorio para todos los ciudadanos mayores de 18 años de edad. El Presidente Toledo fue elegido en 
junio de 2001 y su mandato se extiende hasta el 28 de julio de 2006. El Poder Legislativo radica en un Congreso 
unicameral, conformado por 120 representantes, quienes son elegidos por votación popular junto con el 
Presidente. El Poder Judicial reside en la Corte Suprema de Justicia, cuyos miembros son designados por el 
Consejo Nacional de la Magistratura, una entidad conformada por representantes de diversas instituciones 
públicas. Existe además un organismo electoral independiente. 
 
En adición a esta estructura en el ámbito nacional, la división política del Perú comprende gobiernos regionales, 
municipalidades provinciales y distritales, los cuales se encuentran bajo la responsabilidad de autoridades 
regionales y alcaldes, regidores o concejales, quienes son elegidos por períodos de cuatro años. 
 
El Alcalde de Lima Metropolitana, y también Presidente de la Región Lima Metropolitana, Dr. Luis Castañeda 
Lossio, fue elegido en noviembre de 2002 y su mandato se extiende hasta el 31 de diciembre de 2006. 

 
La Constitución vigente fue promulgada en octubre de 1993. 

 
3 LA ECONOMÍA 

�

Perú es la sexta economía más grande de América del Sur y una de las más dinámicas de la región. El 
desempeño de la actividad productiva ha sido destacado en los últimos tres años, tras superar dificultades entre 
1998 y 2001. Así, el PBI creció a tasas en un rango de 4% a 5% entre 2002 y 2004, acumulando 14 trimestres de 
continua expansión. El PBI en el año 2004 se estima en US$ 68.4 mil millones o US$ 2,488 per cápita. 
 
Perú es un importante país minero, liderando a la región latinoamericana en la producción de oro, zinc, plomo y 
estaño. Asimismo, es uno de los mayores productores mundiales de cobre y plata.   
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Las reservas de gas natural, concentradas principalmente en el yacimiento de Camisea, permitirían satisfacer la 
demanda de combustibles del país por los próximos 50 años. Camisea cuenta con reservas de gas natural de 13 
trillones de pies cúbicos y reservas de LGN de 600 millones de barriles. Camisea inició sus operaciones en agosto 
de 2004.  
 
Perú ofrece un gran potencial para las inversiones en el sector agropecuario y forestal. Gracias a su ubicación en 
el hemisferio sur, cerca del Ecuador, Perú tiene la ventaja comparativa de cultivar durante todo el año, con la 
posibilidad de acceder a los mercados del hemisferio norte en los períodos de desabastecimiento de otras 
regiones. Perú también posee una de las mayores reservas forestales del mundo, con cerca de 53% del territorio 
total del país cubierto por bosques.  
 
La industria peruana se encuentra relativamente diversificada. Los principales sectores industriales son 
alimentario, harina de pescado, textil, metales, acero y refino de petróleo.  
 
El Perú es un país líder en la industria pesquera mundial. El mar peruano es una de las áreas más ricas en 
biomasa y de mayor productividad del mundo. El principal destino de la pesca es la industria procesadora de 
harina de pescado.  
 
El turismo es otra de las actividades con gran potencial de crecimiento, con Cuzco y Machu Picchu como sus 
principales atractivos, junto con Nazca, la selva amazónica, las ruinas de Sipán, entre otros lugares históricos. 
Perú recibe a más de un millón de visitantes extranjeros anualmente y el turismo es la cuarta mayor fuente de 
trabajo en el país. 

 
DESAGREGACIÓN DEL PBI NOMINAL: 2004 
Sectores Ponderación (%) 
Agropecuario 8.9 
Pesca 0.4 
Minería e hidrocarburos 6.6 
Manufactura 14.6 
Saneamiento y electricidad 2.1 
Construcción 4.9 
Comercio 14.3 
Transportes y comunicaciones 7.8 
Gobierno 6.2 
Servicios 34.1 
Total 100.0 

  Fuente:  INEI. 
 

 
Las exportaciones de Perú comprenden una amplia variedad de materias primas, las cuales se colocan a 
mercados relativamente diversificados. Los ingresos de divisas por exportaciones ascendieron a US$ 12,617 
millones en 2004, monto que representa un aumento de casi 40% con respecto al año anterior. El sector minero es 
la principal fuente generadora de divisas, con una participación cercana a 55% del total de exportaciones. Le 
siguen en importancia los sectores pesquero tradicional, textil y agropecuario no tradicional. Estados Unidos 
continuó siendo el principal mercado de destino, explicando cerca de 29% de las exportaciones peruanas, seguido 
por China, Chile, Japón, España, Alemania, Holanda, Brasil y Canadá. 
 
La importación de mercaderías totalizó US$ 9,818 millones en el año 2004, monto que representa un aumento de 
casi 19% con respecto al año anterior. Los principales rubros de importación fueron insumos (55% del total), 
bienes de capital (24%) y bienes de consumo (20%).  
 

4 POLÍTICA ECONÓMICA NACIONAL 
 

En el pasado, el Perú sufrió las consecuencias de un modelo de desarrollo inadecuado y del descuido en el 
manejo macroeconómico. La introducción del modelo de sustitución de importaciones a fines de la década de 
1950 y la extensa nacionalización en la década de 1970 limitaron la eficiencia económica y la inversión privada. La 
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nacionalización también fomentó el excesivo gasto público, que contribuyó a causar niveles elevados de inflación y 
de endeudamiento externo. 
 
En la década de 1990, se inició un programa de reformas económicas con el propósito de sentar las bases para el 
desarrollo sostenido en el mediano plazo. Estas reformas incluyeron un programa de estabilización para detener la 
inflación, un programa de reformas estructurales y la restauración del acceso a los mercados de capital 
internacionales.  
 
Programa de Estabilización 
 
El programa de estabilización incluyó la eliminación de subsidios y de controles de precios, la unificación del tipo 
de cambio y la adopción de un régimen de flotación cambiaria y el establecimiento de un comité para mantener el 
gasto público en línea con los ingresos fiscales. Una parte importante del programa de estabilización fue el 
fortalecimiento de las entidades recaudadoras de impuestos, lo cual produjo un aumento de la presión tributaria 
para financiar el gasto público en inversiones sociales y de infraestructura. Estas medidas tuvieron éxito en 
estabilizar las finanzas públicas, eliminar la hiperinflación y crear las condiciones para el crecimiento económico.  
 
Reformas Estructurales 
 
El programa de reformas estructurales se inició en 1991 e incluyó los siguientes elementos centrales:  
 
Reforma Comercial 
 
El régimen de aranceles está constituido por una estructura de cinco niveles: 0%, 4%, 7%, 12% y 20%. Un número 
limitado de productos agrícolas tiene un derecho arancelario adicional de 5%, aplicado sobre las tasas de 4%, 
12% y 20%. 
 
Reforma Cambiaria 
 
El mercado cambiario fue liberalizado completamente, incluyendo al mercado de seguros y reaseguros.  
Actualmente, el Estado garantiza la libre tenencia, uso y disposición externa e interna de monedas extranjeras por 
personas naturales y jurídicas residentes en el Perú. Los pagos por servicio de deuda y las utilidades pueden ser 
remitidos al exterior sin la previa autorización del Gobierno. 

 
Reforma Laboral 
 
Las relaciones laborales colectivas fueron flexibilizadas a través de medidas que modernizaron la legislación 
laboral y permitieron a los empleadores modificar los términos y las prácticas relacionadas con las condiciones de 
trabajo y las compensaciones. La legislación prevé distintas modalidades de contratación laboral e incluye los 
contratos a plazo determinado de naturaleza temporal, accidental y de obra o servicio. Asimismo, las empresas 
establecidas en el Perú pueden contratar personal extranjero hasta por 20% del total de sus trabajadores o más, si 
solicita la exoneración de dicho límite. La jornada laboral es de 8 horas diarias (48 horas semanales) como 
máximo para trabajadores mayores de 18 años. 

 
Reforma del Sistema de Pensiones 
 
La creación del sistema privado de pensiones bajo las Administradoras de Fondos de Pensiones (“AFP”) tiene por 
finalidad que los trabajadores aportantes tengan mayor seguridad y rendimiento en comparación con el antiguo 
monopolio estatal. Los fondos privados de pensiones son además un mecanismo para estimular el crecimiento y el 
desarrollo del mercado de capitales. 
 
Reforma del Estado 
 
Un número de reformas se han implementado para mejorar las finanzas públicas y los servicios que brinda el 
Estado. La redefinición del rol del Estado implica la reducción de su presencia en la actividad económica y la 
concentración en sus funciones esenciales: salud, educación, administración de justicia y seguridad. El Gobierno 
se encuentra restringiendo su participación en todos los sectores económicos mediante la desregulación y la 
promoción de la participación de la inversión privada. La eficiencia administrativa se viene mejorando a través de 
la implementación de procedimientos más simples y ágiles. 
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Reforma Tributaria 
 
El sistema tributario fue simplificado para dar lugar a un régimen con cuatro impuestos centrales: el impuesto a la 
renta, el impuesto general a las ventas (o al valor agregado), el impuesto selectivo al consumo y los aranceles a 
las importaciones. La entidad recaudadora de impuestos del Gobierno, la Superintendencia de Administración 
Tributaria (“SUNAT”), fue fortalecida y se le otorgó la facultad de imponer penalidades contra la evasión de 
impuestos. 
 
Reforma Financiera 
 
Los controles a las tasas de interés fueron eliminados y ahora los niveles son determinados libremente por la 
competencia. Los bancos estatales han sido transferidos al sector privado como parte del programa de 
privatización o, en su defecto, se encuentran en proceso de liquidación. Las excepciones son el Banco de la 
Nación, que actúa como agente de tesorería, COFIDE y el Banco Agropecuario, que actúan como entidades 
financieras de desarrollo de “segundo piso”. En la actualidad, no existen límites a la participación extranjera en el 
capital de los bancos o compañías de seguros. Los seguros y reaseguros se pueden adquirir en el exterior y las 
empresas del sistema de seguros poseen libertad para fijar los términos y las tarifas de sus pólizas. 
 
Reforma Monetaria 
 
La nueva Ley Orgánica del Banco Central, promulgada en diciembre de 1992, modificó varios aspectos de la 
legislación previa y es consistente con la orientación de libre mercado que sigue la política económica. La función 
principal del Banco Central es la preservación de la estabilidad de la moneda peruana. Los poderes discrecionales 
del Banco Central para participar en el mercado cambiario han sido eliminados y ahora actúa como agente 
estabilizador del tipo de cambio en un régimen de “flotación sucia”. El Banco Central se encuentra prohibido 
otorgar financiamiento al Estado, salvo mediante operaciones de mercado abierto, en las que puede adquirir 
papeles estatales hasta por un monto equivalente al 5% de la oferta monetaria. Desde el año 2002, las decisiones 
de política monetaria se enmarcan dentro del esquema de metas explícitas de inflación, definida en 2.5% anual 
con un margen de tolerancia de 1%.  
 
Reforma de Inversión Extranjera 
 
Un conjunto de leyes ha sido aprobado para fomentar la inversión extranjera. Los inversionistas extranjeros 
poseen los mismos derechos y obligaciones que los nacionales. Además, pueden remitir al exterior el 100% de 
sus utilidades y de su capital sin la necesidad de autorizaciones previas y tiene acceso al crédito doméstico de 
corto, mediano y largo plazo. El Perú ha suscrito un número de acuerdo internacionales para proteger la inversión 
extranjera, como el Multilateral Investment Guarantee Agreement (“MIGA”) y el International Center for Solution of 
Investment Disputes (“ICSID”). 

 
Programa de Privatizaciones y Concesiones 
 
Uno de los principales estímulos para la inversión privada, nacional y extranjera, ha sido el programa de 
promoción de la inversión privada, el cual se extiende a todos los sectores de la actividad económica. La 
transferencia de empresas estatales empezó en 1992 y fue complementada a partir del año 1996 con el programa 
de promoción de la inversión privada en obras públicas de infraestructura y de servicios públicos, realizadas a 
través del otorgamiento de concesiones. Los programas de privatizaciones y concesiones se han mantenido hasta 
la fecha.  
 
Deuda Externa 
 
Las medidas del Gobierno para mejorar el acceso a la comunidad financiera internacional en la década de 1990 se 
concentraron en regularizar los atrasos en el servicio de la deuda con las instituciones multilaterales de crédito, el 
Club de París y otros acreedores, incluyendo a la banca comercial. 
 
En octubre de 1995, Perú alcanzó un acuerdo preliminar con sus acreedores comerciales en el marco del Plan 
Brady. Los términos del acuerdo se aplicaron sobre US$ 4,300 millones de principal más US$ 6,400 millones de 
intereses acumulados. El Plan Brady Plan fue completado el 7 de marzo de 1997.    
 
Un conjunto independiente de negociaciones se materializó en un acuerdo con el Club de París en julio de 1996. 
Este acuerdo proporcionó el marco para reprogramar aproximadamente US$ 9,500 millones de deuda bilateral por 
un plazo de hasta 22 años. 
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En febrero de 2002, Perú retornó al mercado internacional de capitales después de 74 años mediante la emisión 
de bonos soberanos y ha completado posteriores emisiones desde dicha fecha.  
 
A diciembre del 2004, la deuda externa total privada y pública del Perú, incluyendo bonos, ascendía a US$ 31,117 
millones. 
 

5 DESEMPEÑO ECONÓMICO 
 
Durante la primera mitad de la década de 1990, la economía peruana atravesó por una profunda transición.  La 
estabilización de los precios y el desmantelamiento de los dos grupos terroristas contribuyeron con el significativo 
crecimiento del PBI a mediados de los 1990s. De otro lado, la inflación se redujo de 7,650% en 1990 a 10.2% en 
1995 y se mantuvo por debajo de estos niveles. Los flujos de inversión hacia el país estimularon una importante 
recuperación económica, con elevadas tasas de crecimiento entre 1993 y 1995. 
  
Entre 1997 y 1998, la aparición del fenómeno climático de El Niño afectó la producción agrícola y pesquera del 
país y destruyó parte de la infraestructura de transporte. Mientras el Perú se recuperaba de los efectos del 
Fenómeno del Niño, la economía sufrió el golpe de dos shocks externos, la crisis asiática y rusa de 1998, que 
disuadieron a los inversionistas extranjeros involucrados en los mercados emergentes. El crédito internacional se 
contrajo y el crecimiento del Perú, que dependía en gran medida de capital extranjero, se estancó. Los efectos de 
esta crisis financiera se contagiaron a todos los sectores de la economía, forzando el alza de las tasas de interés y 
restringiendo el crédito doméstico. El sistema financiero pudo evadir el colapso, pero tuvo que lidiar con una 
cartera pesada de clientes.  
 
Tras superar dificultades entre 1998 y 2001, el Perú se ha destacado como un país con sólidos fundamentos 
macroeconómicos e importante potencial de crecimiento. Las tasas de crecimiento del PBI son de las más altas de 
la región, la inflación se mantiene baja, el déficit fiscal es decreciente, la cuenta corriente de balanza de pagos se 
encuentra en equilibrio y el sector exportador muestra un reciente e importante dinamismo.  
 
 

 
PRINCIPALES INDICADORES 
Sectores 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Población (millones) 25.5 25.9 26.3 26.7 27.1 27.5 
Variación del PBI (%) 0.9 2.9 0.2 4.9 4.0 4.8 
Déficit fiscal (% del PBI) -3.2 -2.8 -2.8 -2.1 -1.8 -1.3 
Presión tributaria (% del PBI) 12.7 12.3 12.5 12.1 12.9 13.4 
Exportaciones (millones de US$) 6,088 6,955 7,026 7,714 9,091 12,617 
Importaciones  (millones de US$) -6,743 -7,366 -7,221 -7,422 -8,255 -9,824 
Balanza comercial (millones de 
US$) 

-655 -411 -195 292 836 2,793 

Balanza cuenta corriente (millones 
de US$) 

-1,465 -1,526 -1,144 -1,063 -935 -10 

Reservas internacionales netas 
(millones de US$) 

8,404 8,180 8,613 9,598 10,194 12,631 

Deuda externa total (millones de 
US$) 

28,586 27,981 27,195 27,872 29,587 31,117 

Inflación anual (%) 3.7 3.7 -0.1 1.5 2.5 3.5 
Tipo de cambio, fin del período 
(S/. por US$) 

3.508 3.525 3.444 3.514 3.463 3.282 

Stripped spread del EMBI+ Perú, 
diciembre (bps) 

474 719 513 620 318 236 

  
 Fuente:  INEI, BCRP. 
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A. MARCO LEGAL  
 
1 INVERSIÓN EXTRANJERA 

 
El Perú ha establecido un marco legal atractivo para la inversión, tanto nacional como extranjera. Dicho marco 
legal comprende 3 leyes principales: el Decreto Legislativo � 662 establece una serie de garantías y beneficios 
para el inversionista extranjero, el Decreto Legislativo � 757 amplía los alcances del Decreto Legislativo � 662 y 
el Decreto Legislativo � 668 establece la libertad comercial y la disponibilidad de divisas. 
 
Los principios centrales de régimen de inversión extranjera para personas naturales y jurídicas son: 
 
• Tratamiento no discriminatorio en comparación con el recibido por los inversionistas peruanos, en particular 

en materias de tipo de cambio, tarifas y aranceles. 
• Libertad para desarrollar cualquier tipo de actividad económica considerada legal bajo la ley peruana, 

incluyendo la exportación e importación. 
• Libertad para remesar al exterior utilidades o dividendos, luego del pago previo de los impuestos aplicables. 
• Derecho a utilizar el tipo de cambio más favorable existente en el mercado para el tipo de operación 

cambiaria que se trate. 
• Derecho de libre reexportación del capital invertido, en el caso de venta de acciones, reducción de capital o 

liquidación parcial o total de las inversiones. 
• Libertad para adquirir propiedades sobre todo el territorio del país, salvo en ciertas zonas protegidas, 

designadas como reservas naturales o que estén dentro de cincuenta kilómetros de las fronteras. 
• Acceso irrestricto al crédito doméstico en las mismas condiciones que el inversionista nacional. 
• Libertad para adquirir tecnología y remitir regalías a través del sistema financiero nacional, luego del pago 

previo de los impuestos aplicables. 
• Libertad para adquirir y transferir acciones de empresas nacionales. 
• Libertad para contratar seguros del exterior para proteger la inversión. 
• Acceso a regímenes de estabilidad jurídica para las inversiones en el país. 
• Libertad para someter las controversias en las que participa el Estado a tribunales arbítrales nacionales o 

internacionales. 
 
La intervención estatal está limitada por lo general a monitorear de ciertos estándares de seguridad, salud, higiene 
y conservación ambiental, así como a supervisar la competencia.  
 
El Estado otorga garantías de estabilidad jurídica a los inversionistas nacionales y extranjeros y a las empresas 
receptoras de inversión por medio de la suscripción de convenios, que tienen carácter de contrato-ley y se sujetan 
a las provisiones generales sobre contratos establecidas en el Código Civil. La vigencia de los convenios es de 10 
años o el plazo de vigencia de las concesiones y solamente pueden ser modificados por común acuerdo entre las 
partes. Proinversión es la entidad del Estado facultada para tramitar y suscribir los convenios de estabilidad 
jurídica.  
 
Las garantías que el Estado reconoce a los inversionistas son: 
 
• Tratamiento de igualdad, por el cual la legislación nacional no discrimina a los inversionistas en empresas en 

términos de su condición de nacional o extranjero. 
• Estabilidad del régimen del impuesto a la renta vigente al momento de suscripción del convenio. 
• Estabilidad de régimen de libre disponibilidad de divisas y de remesas de utilidades, dividendos y regalías en 

el caso de capitales extranjeros.  
 
Los inversionistas susceptibles de recibir estabilidad jurídica son aquellos que cumplen con una de las tres 
siguientes condiciones: 
 
• Inviertan, en el plazo de dos años, más US$ 10 millones en los sectores minero e hidrocarburos, o US$ 5 

millones en otros sectores. 
• Adquieran más de 50% de las acciones de una empresa en proceso de privatización. 
• Efectúen aportes de capital a la empresa beneficiaria de un contrato de concesión. 
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Los requisitos que debe cumplir una empresa receptora de inversión son: 
 
• Que uno de sus inversionistas hayan suscrito el correspondiente convenio de estabilidad jurídica. 
• En caso se solicite la estabilidad tributaria, que los aportes a recibir represente un incremento de 50% 

respecto del monto total de capitales y reservas, y sean destinados a incrementar la capacidad productiva o 
el desarrollo tecnológico de la empresa. 

• Que se trate de la transferencia de más de 50% de las acciones de la empresa, cuando se trate de un 
proceso de privatización. 

• Que se trate de una sociedad beneficiaria de un contrato de concesión. 
 

De otro lado, el Artículo 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley � 27972, establece que las 
municipalidades pueden suscribir convenios para la estabilización de tributos municipales. Teniendo en 
consideración que la norma hace referencia a tributos, tales convenios pueden comprender: impuestos 
municipales, arbitrios, tasas, licencias y derechos. Los conflictos derivados de la ejecución de los convenios de 
estabilidad tributaria municipal se resuelven mediante arbitraje. 

 
La Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada, Ley � 28059, y su Reglamento, Decreto Supremo 
� 015-2004-PCM, establecen el marco normativo para que el Estado promueva la inversión de manera 
descentralizada en sus tres niveles de gobierno (nacional, regional y local).  
 
La concesión es la modalidad de participación de la inversión privada en virtud de la cual el Estado permite la 
ejecución y explotación de obras de infraestructura o la prestación de servicios públicos por un plazo determinado. 
En el ámbito nacional, la entrega en concesión de obras públicas de infraestructura y de servicios públicos se 
regula por el Decreto Supremo � 059-96-PCM y su Reglamento, el Decreto Supremo � 060-96-PCM. En el 
ámbito local, la Segunda Disposición Final del Decreto Supremo � 59-96-PCM señala que las municipalidades 
son competentes para el otorgamiento de concesiones de obras públicas de infraestructura y de servicios públicos 
que sean de competencia municipal.   
 
La MML, en ejercicio de su autonomía política, económica y administrativa, ha establecido, dentro del ámbito de 
su jurisdicción, es decir de la Provincia de Lima, normas específicas aplicables a la entrega en concesión de obras 
públicas de infraestructura y servicios públicos locales.  Así, los procesos de concesión del Corredor Vial 1 se 
fundamentan en la Ordenanza � 732, el Decreto de Alcaldía � 166, incluidas modificatorias, conexas y otras 
normas municipales metropolitanas que las sustituyan. 
 

2 PROTECCIÓN PARA LAS INVERSIONES  
 

Los inversionistas extranjeros tienen acceso a diversos mecanismos multilaterales, bilaterales y nacionales que 
garantizan y protegen sus inversiones. Estos mecanismos cumplen con los propósitos de complementar el marco 
jurídico para promover la inversión y de crear un ambiente apropiado para fomentar un mayor flujo de capitales 
extranjeros.   
 
Multilateral Investment Guarantee Agreement (“MIGA”) 
 
En 1991, el Congreso peruano ratificó la suscripción del convenio que estableció el MIGA del Banco Mundial. Los 
inversionistas extranjeros de los países miembros del MIGA se pueden asegurar contra riesgos no comerciales, 
como la expropiación, restricciones a la transferencia de dinero, controles de cambio, daños causados por 
disturbios civiles y otros actos que limiten al inversionista extranjero del control o propiedad de su inversión. En la 
actualidad, diversas inversiones se ejecutan bajo las garantías del MIGA. 
 
International Center for Solution of Investment Disputes (“ICSID”) 
 
El Perú ha ratificado la suscripción al acuerdo de constitución del ICSID del Banco Mundial. De esta manera, las 
disputas en materia de inversiones pueden ser resueltas por tribunales arbítrales. 
 
Overseas Private Investment Corporation (“OPIC”) 
 
En 1992, el acuerdo financiero sobre los incentivos para las inversiones fue aprobado con los Estados Unidos. 
Este acuerdo establece la emisión de seguros, reaseguros y garantías por parte del OPIC para las inversiones 
norteamericanas en el Perú.  
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Comunidad Andina de Naciones 
 
Junto con los otros miembros de la Comunidad Andina de Naciones, el Perú ha suscrito la Decisión 291 del 
Acuerdo de Cartagena, la cual proporciona un régimen común para el tratamiento de la inversión extranjera, 
marcas, patentes, licencias y regalías.   
 
Acuerdos Bilaterales  
 
El Perú ha suscrito acuerdos bilaterales para la promoción y protección recíproca de las inversiones con 29 países 
de la Cuenca del Pacífico, Europa y América. El Gobierno tiene la intención de proseguir con las negociaciones 
que conduzcan a suscribir acuerdos adicionales con nuevos países.   
 

3 LEY DE SOCIEDADES  
 
La Ley de Sociedades peruana permite la constitución de empresas bajo diversas formas: sociedad anónima 
(abierta o cerrada), sociedad de responsabilidad limitada, joint ventures, subsidiarias, entre otras. Los 
inversionistas pueden elegir entre cualquiera de estas formas de constitución, con excepción en el caso de las 
instituciones financieras, que tienen la obligación de constituirse como sociedades anónimas.  
 
Las sociedades anónimas solamente pueden repartir dividendos de sus utilidades. Las sociedades anónimas que 
obtienen utilidades anuales por encima del 7% de su capital pagado deben asignar el 10% de dichas utilidades a 
la reserva legal, hasta que la reserva legal alcance el equivalente al 20% del capital pagado. La reserva legal 
puede ser utilizada solamente para cubrir pérdidas.  
 
Además, cuando las utilidades después de impuestos superan el 7% del capital pagado, las compañías deben 
distribuir dividendos por un monto superior al 50% de dichas utilidades; a menos que una mayoría calificada 
superior el 80% del accionariado apruebe una distribución menor. 
 

4 RÉGIMEN CAMBIARIO  
 
La política cambiaria se basa sobre un régimen de tasa de cambio flexible, donde la interacción de oferta y 
demanda determina el precio de la moneda extranjera. El Banco Central interviene eventualmente en el mercado 
cambiario para estabilizar la tasa de devaluación o apreciación del Nuevo Sol contra el Dólar Norteamericano. 
 
Las transacciones en moneda extranjera no requieren de autorización gubernamental y los inversionistas pueden 
intercambiar moneda local y extranjera libremente al mejor precio disponible en el mercado. De otro lado, no 
existen restricciones para el flujo de capitales o para el comercio exterior. Las divisas se pueden utilizar para 
adquirir bienes en el exterior o para cubrir obligaciones financieras, siempre y cuando se cumpla con la legislación 
tributaria pertinente. Las compañías pueden suscribir contratos que incluyan términos sobre monedas extranjeras. 
 
En el Perú existe actualmente un sistema monetario dual, en el cual el Nuevo Sol se utiliza junto al Dólar 
Norteamericano. En los últimos años, el sistema bancario peruano ha comenzado a promover el ahorro en Euros. 
La posesión de moneda extranjera no tiene restricciones y las cuentas bancarias en moneda extranjera se pueden 
abrir y mantener libremente en el sistema bancario doméstico e internacional. Al mes de abril de 2005, 
aproximadamente 62% de las colocaciones del sistema bancario y 41% de la liquidez del sistema financiero se 
encontraban denominados en moneda extranjera.  
 
Las compañías tienen libertad para determinar su política de dividendos y para remitir al exterior la totalidad de 
utilidades distribuibles. Además, las compañías pueden remitir capital redimido, regalías y pagos por licencias 
contratadas en acuerdos de transferencia tecnológica. Dichas transferencias no requieren de aprobación 
gubernamental, sin embargo deben ser canalizadas por el sistema bancario comercial. 
 

5 ASUNTOS CONTABLES 
 
Las compañías se encuentran obligadas a llevar libros de contabilidad considerados como principales, los cuales 
deberán estar en castellano y expresados en moneda nacional, salvo para los casos de sociedades que hayan 
suscrito contratos especiales con el Estado y por tal motivo puedan llevar su contabilidad en moneda extranjera 
(ver más adelante). 
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Los principales libros contables son los siguientes: 
 
• Libro de inventario y balances.  
• Libro diario. 
• Libro mayor.  
• Libro de planillas de remuneraciones.  
• Libro de actas.  
• Libro caja.  
• Registro de compras.  
• Registro de ventas.  
 
Los libros contables deberán legalizarse ante Notario Público previamente a su utilización, excepto el de planillas, 
el cual se legalizará ante el Ministerio de Trabajo y Promoción Social, pagando la tasa correspondiente en el 
Banco de la Nación. 
 
La ley permite a las compañías extranjeras mantener la contabilidad y calcular los impuestos en moneda 
extranjera, sujeto al compromiso de llevar a cabo una inversión superior a los US$ 50 millones y a la firma de un 
acuerdo de estabilidad con el Gobierno. Las pérdidas por variaciones en la tasa de cambio se pueden registrar 
como gastos en el estado de ganancias y pérdidas.  

 
B. MARCO TRIBUTARIO Y LABORAL 
 
1 IMPUESTO A LA RENTA 
 

El impuesto a la renta se aplica sobre las rentas obtenidas por los contribuyentes domiciliados en el país y los 
contribuyentes no domiciliados en el país solamente con respecto a la renta proveniente de fuente peruana. En el 
caso de empresas, el impuesto se aplica sobre cualquier ganancia o beneficio derivado de operaciones con 
terceros, así como sobre el resultado por exposición a la inflación determinado al cierre de cada ejercicio contable 
 
El impuesto a la renta para empresas domiciliadas está fijado en 30% de las rentas provenientes del capital, el 
trabajo o de la aplicación conjunta de ambos factores. Los dividendos y otras formas de distribución de utilidades 
generan una tasa adicional de 4.1% sobre el monto distribuido.  
 
El impuesto a la renta para personas no domiciliadas depende del tipo de operación. La tasa para los intereses 
provenientes de créditos externos es 4.99%, siempre que se acredite el ingreso de la moneda al país y que el 
interés anual a rebatir no sea superior a la tasa preferencial predominante en la plaza de donde provenga más 3 
puntos. La tasa para los intereses que abonen al exterior las empresas bancarias y las empresas financieras 
establecidas en el país como resultado de la utilización en el país de sus líneas de crédito en el exterior es 1%. La 
tasa para dividendos y otras formas de distribución de utilidades recibidas de las personas jurídicas es 4.1%. La 
tasa para regalías es 30%. La tasa para contratos de asistencia técnica es 15%. La tasa para otras rentas es 30%. 
 
El impuesto a la renta es un tributo de periodicidad anual. Los contribuyentes pueden realizar pagos a cuenta 
mensuales por el impuesto a la renta, con liquidaciones finales en abril de cada año. Asimismo, la ley establece un 
procedimiento para el arrastre de pérdidas. 
 
De otro lado, el Perú ha iniciado negociaciones de convenios bilaterales para evitar la doble tributación. A la fecha, 
se tienen convenios suscritos con Suecia, Chile y Canadá. 
 

2 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS  
 

El IGV se aplica en todas las adquisiciones de bienes o servicios, nacionales o importados, por parte de 
compañías en el Perú. El IGV aplica también a los contratos de construcción y a la primera venta de propiedades 
inmobiliarias. El IGV es un impuesto al valor agregado y las compañías pueden utilizar el IGV pagado en sus 
compras como crédito fiscal contra el IGV por pagar en sus ventas.  
 
La tasa del IGV es 19%, que incluye 17% para el Gobierno Central y 2% para los gobiernos municipales. La base 
de cálculo es el precio de venta del bien o servicio, incluyendo el impuesto selectivo al consumo (ver más 
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adelante). Para las importaciones, la base de cálculo es el valor CIF más los aranceles y el impuesto selectivo al 
consumo. El IGV se paga mensualmente. 
 
Las compañías dedicadas a la exportación pueden solicitar un crédito fiscal originado del IGV pagado en sus 
compras contra el impuesto a la renta u otro impuesto. Este crédito es devuelto por la autoridad tributaria en el 
caso que la compañía no pueda utilizar la totalidad del mismo.  
 
El Apéndice II de la Ley del IGV exonera del pago de dicho impuesto al pasaje del servicio de transporte terrestre 
público urbano de pasajeros.  
 

3 IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO 
 

El Gobierno aplica el impuesto selectivo al consumo por lo general a los bienes de lujo, combustibles, cigarrillos y 
bebidas alcohólicas. Las tasas del impuesto selectivo son variables en función de productos específicos. El gas 
natural se encuentra exonerado del impuesto selectivo al consumo.  
 

4 ARANCELES A LA IMPORTACIÓN 
 

Las tasas de los aranceles a las importaciones son 0%, 4%, 7%, 12% y 20%.  Un número limitado de productos 
agrícolas tiene un derecho arancelario adicional del 5% que se aplican sobre las tasas de 4%, 12% y 20%. 
 
La ley permite obtener exoneraciones arancelarias para importaciones temporales bajo ciertas condiciones 
relacionadas con la fabricación de productos para la exportación.  

 
Como parte de su política comercial, Perú ha suscrito un conjunto de acuerdos bilaterales dentro del marco del 
ALADI. Estos acuerdos establecen un tratamiento arancelario preferencial para una lista de productos que se 
revisa periódicamente. En el contexto subregional, Perú se ha reincorporado con un miembro pleno de la 
Comunidad Andina de Naciones. La Comunidad Andina tiene como propósito la promoción del desarrollo 
equilibrado de sus miembros a través de la integración y cooperación económica con miras a la conformación de 
un mercado común. Perú, junto a Colombia y Ecuador, también participa en negociaciones para lograr un Acuerdo 
de Libre Comercio con los Estados Unidos.  
 

5 OTROS IMPUESTOS  
 

El Impuesto a las Transacciones Financieras (“ITF”) es un impuesto temporal creado en 2004 con vigencia hasta 
diciembre de 2006. El ITF grava las operaciones bancarias (tanto de débito como crédito) en moneda nacional y 
extranjera. La alícuota del ITF es 0.08% durante 2005 y será 0.06% durante 2006. Los pagos por este impuesto son 
deducibles del impuesto a la renta. 
 
El Impuesto Temporal a los Activos Netos se encontrará vigente hasta diciembre del año 2006. El impuesto se 
aplica sobre el valor de los activos netos al 31 de diciembre del año anterior. El impuesto se determinará aplicando 
sobre su base imponible la escala progresiva acumulativa siguiente: 0% por activos netos hasta S/. 5 millones y 
0.6% por el exceso de S/. 5 millones. El impuesto efectivamente pagado podrá ser utilizado como crédito contra los 
pagos a cuenta o el pago de regularización del Impuesto a la Renta.  

 
De otro lado, ciertos sectores productivos están sujetos a otros impuestos menores, como los derechos por el uso 
de agua y los impuestos municipales a la propiedad urbana y los vehículos. 

 
6 INCENTIVOS A LA INVERSIÓN 
 

Existen ciertos sectores económicos y zonas geográficas específicos que reciben un tratamiento diferenciado y 
cuentan con beneficios. Los sectores económicos comprenden la agricultura y la acuicultura. Las zonas 
geográficas comprenden la Amazonía, los Centros de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y 
Servicios (“CETICOS”) ubicados en Paita, Ilo y Matarani y la Zona Franca de Tacna.  
 

7 REGULACIÓN LABORAL  
 
Las nuevas regulaciones laborales proporcionan flexibilidad al mercado de trabajo y al mismo tiempo garantizan 
una adecuada protección a la estabilidad del empleo mientras el mercado se desarrolla.  
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La legislación prevé distintas modalidades de contratación laboral, incluyendo contratos a plazo determinado, de 
naturaleza temporal, accidental y de obra o servicio.  
 
Las empresas establecidas en el Perú pueden contratar personal extranjero hasta por 20% del número total de 
sus trabajadores. Las remuneraciones de dicho personal extranjero no pueden exceder 30% del total de la planilla 
de la empresa. Los contratos de trabajadores extranjeros deben ser celebrados por escrito y a plazo determinado, 
por un período máximo de 3 años prorrogables por períodos similares. El empleador puede solicitar la exoneración 
de los porcentajes señalados, cuando se trate de personal profesional o técnico especializado, así como cuando 
se trate de personal de dirección y/o gerencial de una nueva actividad empresarial o en casos de reconversión 
empresarial.  
 
Las empresas tienen la posibilidad de contratar trabajadores temporalmente por intermedio de cooperativas de 
fomento del empleo y empresas de intermediación laboral. En estos casos, no existe un vínculo laboral directo 
entre el trabajador y el empleador y se aplica un porcentaje tope de 20% con relación al número de trabajadores 
que mantienen vínculo laboral directo.  
 
El régimen laboral establece una jornada laboral de 8 horas diarias o 48 horas semanales como máximo, para 
trabajadores mayores de 18 años. El trabajo en sobre tiempo se abona con un recargo a convenir, que no podrá 
ser inferior a 25% del valor hora normal (para las primeras 2 horas) y 35% (para las horas restantes). El trabajador 
tiene derecho a un descanso mínimo de 24 horas consecutivas a la semana, así como en los días festivos 
reconocidos por la ley.  
 
Los derechos de los trabajadores con vínculo laboral de carácter permanente, incluyen:  
 
• Seguro en el Seguro Social de Salud (“Essalud”). El empleador debe aportar una contribución equivalente a 

9% de la remuneración del trabajador para Essalud. La atención de Essalud se divide en la capa simple (los 
400 diagnósticos más frecuentes y de menor complejidad) y la capa compleja (el resto de diagnósticos). La 
fuerza laboral tiene la alternativa de escoger el sistema de seguro de salud privado para la cobertura de la 
capa simple, con la condición de que al menos 20% de la fuerza laboral de la compañía solicite su afiliación 
a una Entidad Prestadora de Salud (“EPS”). Bajo el sistema privado, la contribución se mantiene en 9% de la 
remuneración, de la cual 6.75% se paga a Essalud y el restante 2.25% se paga a la EPS, más un cargo fijo 
adicional según la cobertura contratada. 

• Afiliación al Sistema Nacional de Pensiones (“SNP”) o al Sistema Privado de Pensiones (“SPP”). El 
trabajador aporta 13% de su remuneración si se encuentra afiliado al SNP. Alternativamente, deberá aportar 
aproximadamente 8% a la AFP a la que se haya afiliado. Las contribuciones a las AFPs o a la Oficina 
Nacional Previsional son deducidas de la remuneración del empleado; y retenidas y pagadas por el 
empleador. 

• Seguro de vida a cargo de su empleador una vez cumplidos 4 años de trabajo al servicio del mismo.  
• Indemnización por despido arbitrario, a razón de una y media veces su remuneración mensual por cada año 

de servicios, hasta un máximo de 12 remuneraciones. 
• Compensación por Tiempo de Servicios (“CTS”), en calidad de beneficio social como previsión de las 

contingencias que origina el cese en el trabajo. El depósito de la CTS se realiza en los meses de mayo y 
noviembre y equivalen a 50% de la remuneración mensual en cada oportunidad. Las CTS representan 
pagos de indemnización final con efecto cancelatorio respecto a cada año calendario, sin ajustes por 
incrementos salariales u otras razones.  

• Período vacacional de 30 días por cada año completo de servicios. 
• Dos gratificaciones legales, en los meses de julio y diciembre de cada año, equivalentes a una remuneración 

mensual en cada oportunidad.  
• Participación en las utilidades, en un porcentaje que varía entre 5% y 10% de los resultados de la empresa 

antes del impuesto a la renta, según el tipo de actividad económica (5% para empresas que realizan otras 
actividades, distintas a la pesca, industria, telecomunicaciones, minería, comercio y restaurantes). La 
participación de los trabajadores se deduce de la base impositiva para calcular el impuesto a la renta. Las 
empresas con menos de 20 trabajadores no están obligadas a distribuir utilidades entre sus trabajadores.  
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MODALIDAD DEL USUARIO - A PIE 

Derecho de vía: 

Asegurado o Exclusivo: un jirón o pasaje peatonal donde está terminantemente prohibido el tránsito 
vehicular o de bicicletas. 

Dedicado: una vereda dedicada al tránsito peatonal pero por donde también pueden transitar 
bicicletas. 

Compartido: calles por donde transitan peatones, bicicletas y vehículos motorizados en el mismo 
espacio. 
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MODALIDAD DEL USUARIO - EN BICICLETA 

Derecho de vía: 

Asegurado o Exclusivo: una vía físicamente segregada de otros tipos de tránsito y exclusivamente 
para bicicletas (ciclovía). 

Dedicado: un espacio o carril de alguna avenida cerrada a automóviles y puesta a uso de ciclistas 
por un periodo de tiempo temporal o permanente. 

Compartido: un espacio donde transitan ciclistas junto a vehículos motorizados (una vía residencial 
normal). 

MODALIDAD DEL USUARIO - EN AUTOMÓVIL 

Derecho de vía: 

Asegurado o Exclusivo: una vía físicamente segregada de otros tipos de tránsito y exclusivamente 
para automóviles (una vía expresa en donde está prohibido el tránsito de vehículos públicos o 
vehículos menores como carretillas o mototaxis). 

Dedicado: una carretera mayormente para automóviles pero que permite transporte de carga o 
autobuses interurbanos. 

Compartido: calles residenciales por donde transitan autos, personas y ciclistas. 

MODALIDAD DEL USUARIO - EN ÓMNIBUS 

Derecho de vía:  

Asegurado o Exclusivo: una vía físicamente segregada de otros tipos de tránsito y exclusivamente 
para autobuses y/o buses articulados. 

Dedicado: un carril utilizado solamente por autobuses pero no separado de otros carriles por 
elementos físicos y con la señalización apropiada indicando este uso especial. 

Compartido: vías en donde transitan autobuses, automóviles y ciclistas todos juntos. 

MODALIDAD DEL USUARIO - EN TREN 

Derecho de vía: 

Asegurado o Exclusivo: una vía físicamente segregada de otros tipos de tránsito y exclusivamente 
para trenes (cualquier sistema sobre riel elevado o subterráneo o cercado por rejas). 

Dedicado: una vía férrea a superficie por donde también cruzan otras modalidades de transporte 
(pero no utilizan el carril de rieles). 

Compartido: una vía férrea a superficie en una vía de tránsito por donde también circulan 
automóviles, autobuses, ciclistas y peatones (sistemas de tren ligero). 
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Descargo de Responsabilidad 
 
Este documento es sólo de carácter informativo y es una versión resumida, simplificada y revisada de 
la primera versión del Memorando de Información del Sistema que fue publicado en junio de 2005. 
Los autores de la primera versión del Memorando de Información (Macroconsult S.A. y Booz Allen 
Hamilton de Colombia) no son responsables de los cambios en redacción y presentación que 
PROTRANSPORTE haya hecho para producir esta segunda versión. Algunas de las preguntas que 
se hicieron sobre la primera versión del Memorando son respondidas en esta segunda versión. Sin 
embargo, sólo tendrán carácter vinculante las preguntas y consultas efectuadas a  las Bases y 
Contratos que serán entregados en su oportunidad a los postores que adquieran el derecho a 
participar.    
 
También puede encontrar este Memorando de Información Actualizado en el sitio Web de 
PROTRANSPORTE: www.protransporte.gob.pe 

 
 


