
PLAN DE IMPLEMENTACION DE                                                                              

LOS CORREDORES COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE 



La reorganización del transporte de Lima tiene como meta la conformación 

de un sistema integrado, racional y mas eficiente de transporte para la 

Ciudad a través de reformas en 5 niveles de intervención 

1. Corredores Masivos: Sistemas de gran capacidad en vías exclusivas con 

tecnología de buses articulados, bi-articulados y trenes. Eliminación de rutas 

sobrepuestas.  

2. Corredores Complementarios: Sistemas de mediana capacidad en vías 

segregadas y mixtas con buses de 9,12 y 18 metros. Fusión / modificación / 

eliminación de rutas de rutas sobrepuestas. Medidas de reorganización del 

transito 

3. Corredores de Integración: Sistemas de mediana capacidad en vías mixtas 

con buses de 9 y12 metros. Fusión / modificación / eliminación de rutas 

sobrepuestas 

4. Red Convencional: Sistemas de mediana y baja capacidad en vías mixtas 

con buses de 9 y 12 mt.. Modificación de rutas sobrepuestas 

5. Red en Zonas No Atendidas: Sistemas de baja capacidad en vías mixtas 

con microbuses y buses. Implementación de nuevas rutas 
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Los dos primeros niveles de intervención incluyen a 2 Corredores 

Masivos (Metropolitano y Tren) y 5 Corredores Complementarios 

CORREDORES MASIVOS 

Metropolitano 1 

Línea 1 Tren 

 

CORREDORES COMPLEMENTARIOS 

Corredor 1 (Panamericanas - Evitamiento) 

Corredor 2 (J. Prado – Faucett) 

Corredor 3 (Tacna – Arequipa) 

Corredor 4 (Proceres – Abancay – R. Panama) 

Corredor 5 (C. Central – Ayllon - Grau – 

Venezuela) 

 

C5 



Distribución 

aceptable de 

recorridos en los 

extremos 

Exceso de 

sobreposición de 

recorridos en tramos 

centrales 

Rutas 

excesivamente 

largas 

Competencia feroz 

por el pasajero 

En los Corredores Complementarios las actuales rutas de transporte se 

pueden esquematizar de la siguiente manera  

Cero integración 

operacional y  

tarifaria 



Cambios mínimos en 

zonas extremas 

 

Inclusión y 

fortalecimiento de 

actuales operadores 

Permanencia 

de operadores 

actuales 

Racionalización y mejora 

sustantiva y progresiva 

en corredores de mayor 

demanda 

En base al análisis anterior se ha desarrollado un esquema de 

reorganización que incluye a los actuales operadores y racionaliza los 

servicios de transporte en los Corredores Complementarios 



Rutas que no participen o 

no obtengan buena-pro se 

modifican o eliminan o 

progresivamente 

Concesión de servicios 

de alimentación 

similares a rutas 

actuales en zonas 

extremas 

Concesión de rutas 

fusionadas 

Operación coordinada 

Rutas que se sobrepongan 

menos del % estipulado 

permanecen o se 

modifican 

Pueden permanecer 

sobre posiciones en 

algunos tramos  

La reorganización en los Corredores Complementarios tiene una primera 

fase que persigue la asociación y organización de transportistas actuales 

y la reducción de superposición de recorridos de sus rutas 



Se consolida la troncal 

mediante el 

establecimiento de sistema 

integrado de gestión 

Integración de rutas que 

no ganaron o no 

participaron 

Rutas que se sobrepongan 

menos del % estipulado 

permanecen o se 

modifican 

Establecimiento de 

sistema de 

integración tarifaria 

La segunda fase que persigue la integración operacional de los 

consorcios en los tramos troncales y la integración con rutas de 

alimentación intermedias y en los extremos 



Servicios Troncales 

en vías segregadas 

o mixtas 

Integración con 

otros corredores 

Servicios 

alimentadores 

integrados 

totalmente 

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 

La fase final persigue la consolidación del sistema mediante la 

integración con otros corredores complementarios y con la red 

convencional de rutas  



 Eliminación de sobreposición de recorridos en tramos troncales 

 Sistema de recaudación común / Fideicomiso 

 Integración tarifaria con rutas alimentadoras del sistema 

  Remuneración por kilometro  

 Incorporación parcial de vehículos nuevos 

 Implementación de vías segregadas / exclusivas 

 
 

 Incorporación parcial de vehículos nuevos  

 Implementación de vías segregadas / exclusivas 

 Implementación / integración de nuevos corredores 

 

 Reducción parcial de sobreposición de recorridos en tramos troncales 

 Sistema común de programación de flota y frecuencias 

 Servicios troncales diferenciados (normal, expreso, semi expreso, ½ vuelta) 

 Control de tipología y edad de vehículos 

 Incorporación parcial de vehículos nuevos 

 Paraderos diferenciados por tipo de servicio y rutas 

 Mejoramiento vial (pavimentación, semaforización, señalización) 

 Patios y talleres 

PRIMERA FASE                    

Inicio de las Concesiones 

SEGUNDA FASE 

FASE FINAL 

Oct. 2012- Jun. 2013 

Jun. 2013- Jun. 2014 

Jun. 2014- Jun. 2015 

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LIMA – SIT LIMA 

La implementación de los Corredores  Complementarios tiene objetivos 

específicos para los próximos 3 años y considera además una fase 

previa de adecuación de transportistas 

FASE de ADECUACION 

Feb. 2012- Jul. 2012 

 Fortalecimiento en aspectos legales y empresariales 

 Fortalecimiento en aspectos técnicos y operativos 

 Fortalecimiento en aspectos organizativos, laborales 



208 empresas y grupos de transportistas, agrupados en 52 Consorcios, 

manifestaron su interés en participar en la fase de adecuación para la 

futura operación de los 5 Corredores Complementarios 

 
CORREDOR 1. PANAMERICANAS CORREDOR 4. PROCERES ABANCAY REP PANAMA

1 Consorcio Inka Bus - Norte (en formación) 1 Consorcio Lima Perú

2 Consorcio  Vía Evitamiento 2 Consorcio Empresarial Cinco Estrellas S.A. (en formación)

3 Consorcio Vial Sur S.A. 3 Consorcio Norte Unido (en formación)

4 Corporación Lima Norte S.A. 4 Consorcio Corredor Próceres Abancay S.A. (en formación)

5 Consorcio Vial Enatru S.A. (en formación) 5 Group Mi Bus S.A.

6 Consorcio Norte - Sur (en formación) 6 Consorcio Lima Express (en formacion)

7 Consorcio Lima Express (en formación) 7 Consorcio El Nuevo San German 

8 Consorcio Red Evitamiento Sur (REDE-SUR) 8 Expreso Próceres Internacional

9 Consorcio de Asociaciones y Empresarios Transportistas del Perú - CAETP (en 

formación)

9 Consorcio Nueva Alternativa

10 Consorcio Norte - Sur (2) (en formación) 10 Consorcio Vias Próceres Abancay

11 Masivo Evitamiento S.A. 11 Consorcio Inka Bus

12 Empresa de Servicios Múltiples Nuevo Perú S.A.

13 Consorcio San Felipe Express S.A.

14 Consorcio Las Estrellas S.A.

15 Consorcio Las 41 Estrellas

CORREDOR 2. JAVIER PRADO CORREDOR 5. CARRETERA CENTRAL

1 Consorcio Javier Prado - La Marina (en formación) 1 Consorcio Transportes Chosica S.A.C.

2 Group Mi Bus S.A. 2 Consorcio Inka Bus - Carretera Central

3 CONSORCIO LIMA EXPRESS (en formación) 3 Consorcio Vías Carretera Central S.A.

4 Consorcio Grupo Empresarial Javier Prado (en formación) 4 Consorcio Santa Anita (en formación)

5 Consorcio de Asociaciones y Empresarios Transportistas de Perú - CAETP 5 Consorcio Lima Express

6 Consorcio JPLM (en formación) 6 Consorcio Expreso Metropolitano S.A. (en formación)

7 Consorcio Transporte Lima Bus para Todos 7 Consorcio Perú CETU Internacional

8 Consorcio Masivo Javier Prado S.A. (en formación) 8 Consorcio Vías Carretera Central S.A. (en formaciòn)

9 Consorcio Integrado (en formación) 9 Empresa de Transportes, Servicios y Comercialización Expreso Santa Anita S.A.

CORREDOR 3. TACNA AREQUIPA

1 Group Mi Bus S.A.

2 Consorcio Lima Express (en formación) 

3 Consorcio Expreso Metropolitano S.A. (en formación)

4 Expreso Proceres Internacional (en formación)

5 Consorcio TGA (en formación)

6 Consorcio Masivo Arequipa S.A. (en formacion)

7 Consorcio AQP 

8 Consorcio ATCR 



Durante la fase de adecuación se fortalecerán las capacidades de los 

consorcios a través de la asistencia técnica en forma directa y grupal 

 

Área legal  

 Conformación de consorcios, empresas u otras formas de asociación 

 Preparación de otros documentos legales y empresariales 

 Marco legal de las concesiones 

Área económico / financiera 

 Sistemas administrativos 

 Planes de negocio 

 Conformación de patrimonios y capitales de trabajo 

Área técnica / operativa 

 Rutas y servicios 

 Flota 

 Sistemas de gestión 

Área organizacional / laboral 

 Estructura organizativa 

 Requerimientos laborales 

 Impactos laborales  
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Verifica

Consultas y sesiones de trabajo

Adecuacion aspectos organizativos / laborales

Revision datos / subsanacion 

observaciones

Adecuacion aspectos legales

Adecuacion aspectos economicos - 

financieros

Verificacion

Verificacion

Adecuacion aspectos operacionales Verificacion

Mayo Junio Julio

Inscripcion de Interesados

Enero Febrero Marzo Abril



Se abrirán los sobres 2 solo de aquellos postores que cumplan                                                             

todas las condiciones requeridas para el Sobre 1 

Cumple o no cumple los Requisitos Legales ? 

 Constitución o promesa de constitución de Consorcio 

 Representación legal 

 Propiedad de vehículos, patios, talleres y otros bienes 

Cumple o no cumple los Requisitos Económicos ? 

 Patrimonios mínimos individuales y/o del consorcio 

Cumple o no cumple los Requisitos de Experiencia ? 

 Acreditación de experiencia en la operación de transporte urbano de pasajeros en Lima 

Acreditación de un mínimo de vehículos equivalentes operando el corredor que se licite 

(detalle en lamina siguiente) 

Para participar en los procesos de licitación de los servicios de 

transporte en los Corredores Complementarios se seguirán 

procedimientos de calificación de postores en dos etapas o sobres  



SOBREPOSICION CAPACIDAD EDAD COMBUSTIBLE MULTAS 2010 

Entre 0 y 2 km 0,25

Entre 2 y 5 km 0,5

Entre 5 y 10 km 1

Entre 10 y 20 Km 2

Mas de 20 km 3

Combi 1

Micro 2

Bus 3

4 / Gas 3

3 2

2 1

<2 0,5

0 a 2 años 3

2 a 6 años 2

6 a 12 años 1

12 a 20 años 0,5

> 20 años 0,25

Entre 0 y 4 1

Entre 5 y 10 0,4

Mas de 10 0,1

1 vehiculo equivalente = 

Estará conformado por 5 partes con los siguientes pesos 

20% 20% 15% 5% 40% 

Y cada parte se calculara de acuerdo a lo siguiente 

+ + + + = 100% 

 Rangos correspondientes a 1 vehículo equivalente 

Para postular a cada corredor se requerirá acreditar una cantidad minima 

de vehículos equivalentes dependiendo de la demanda del mismo. 



Se fijaran puntajes mínimos para cada parámetro 

Propuesta de reducción de sobre-posición de recorridos 

 Cantidad de Kilómetros reducidos de sobreposición 

Propuesta Organizacional - Laboral 

 Propuesta de estructura organizativa 

Relación de trabajadores desplazados vs. incorporados  

Propuesta económica 

 Costo por kilómetro de servicio efectivamente operado 

Propuesta de mejoramiento de flota 
 Cantidad de sustitución / chatarrizacion de vehículos 

 Características de la flota propuesta (combustible, tipología, edad) 

 Cronograma de incorporación de vehículos nuevos 

Propuesta de mejoramiento del servicio 

Propuesta de mejoras del servicio (aspecto exterior, servicios al usuario, capacitación 

personal, sistemas de gestión) 

Cronograma de implementación de instalaciones y equipamientos  

Los postores podrán presentar ofertas para la operación de una 

determinada cantidad y tipología de vehículos para cada corredor 

complementario, considerando aspectos tales como   


