
COMUNICADO Nº 2 

 

PROCESO DE ADECUACION 

Sesiones de Consulta durante el mes de abril 

Se informa a todos los consorcios que cumplieron con los requisitos de inscripción en 

el Plan de Adecuación para la Operación de los 5 Corredores Complementarios que a 

partir del próximo 9 de Abril PROTRANSPORTE,  en coordinación la Gerencia de 

Transporte Urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima, dará inicio a las 

sesiones de consultas a través de las cuales los interesados podrán formular 

personalmente sus interrogantes, observaciones o sugerencias sobre el mismo. 

Las sesiones de consulta constituyen  parte importante del Proceso de Adecuación y 

tienen como propósito asistir técnicamente a los Consorcios y grupos inscritos en la 

absolución de consultas relativas a la futura operación de los Corredores 

Complementarios, así como monitorear el plan a los fines de cumplir con el 

cronograma establecido para la licitación de las rutas y/o servicios establecidos para 

cada corredor. 

Para ello, los especialistas de Protransporte estarán a disposición de los grupos 

inscritos interesados, en consultas, los días lunes, miércoles y viernes del mes de 

abril, en las oficinas de Protransporte, entre las 3 y las 6 p.m. de la tarde,  en los 

siguientes campos: 

Aspectos legales: 

 Formación de consorcios, empresas u otras formas asociativas. 

 Preparación de documentos legales. 

 Marco legal de las concesiones y contratos de concesión. 
 
Aspectos organizativos: 

 Estructuras de organización empresarial. 

 Funciones y responsabilidades. 
 
Aspectos laborales: 

 Incorporación de trabajadores en planilla. 

 Reconversión y reinserción laboral. 
 
Aspectos económico – financieros: 

 Preparación de estados financieros (Ingresos, egresos, flujos de caja). 

 Desarrollo de planes de negocio. 

 Formación de patrimonios y capital de trabajo. 
 
Aspectos operacionales: 



 Diseño de rutas y servicios. 

 Caracterización de la Flota.  

 Tipología de vehículos. 

 Instalaciones y equipamiento. 
 

Los grupos interesados en realizar consultas sobre los aspectos indicados, u otros 

relacionados, podrán solicitar citas, a través del (los) representantes (s) acreditados 

ante la Comisión de Plan de Adecuación, escribiendo al correo 

planadecuacion@protransporte.gob.pe indicando los temas a tratar y recibirá a vuelta 

de correo la fecha y hora para su sesión de trabajo. 

 

IMPORTANTE:  DURANTE LAS SEMANAS RESTANTES DEL MES DE ABRIL, 

ÚNICAMENTE SE ATENDERÁN LAS CONSULTAS A QUE SE REFIERE EL PRESENTE 

COMUNICADO Y NO HABRÁ SESIONES INFORMATIVAS NI PRESENTACIONES DE LOS 

ESPECIALISTAS. 

 

Lima, 4 de abril de 2012  

COMISIÓN DE PLAN DE ADECUACIÓN 
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