
CONCESION DE UNIDAD DE RECAUDO 
 

DOCUMENTO ANEXO CIRCULAR  Nº 006-2009/MML/IMPL/CUR  
 
 
BASES 
 
1) Es necesario concordar el texto del primer párra fo con el tercer párrafo del Numeral 

5.2.2 de las Bases Integradas, para cuyo efecto se precisa el primer párrafo del 
numeral 5.2.2. como se indica: 

 
5.2.2 (…) 

 
El Comité Especial evaluará la Propuesta Técnica del Postor, para la cual tendrá 
en cuenta la metodología de evaluación establecida en el Anexo 6 ”B” y el 
Postor deberá efectuar una demostración en el lugar que disponga 
PROTRANSPORTE,  desde el día siguiente de la apertura del Sobre Nº 1 y 
Sobre Nº 2, hasta siete días calendarios posteriores, y en caso de ser necesario 
hasta el plazo establecido en el último párrafo del Numeral 5.2.2 de las Bases 
Integradas. 
 
(…) 

 
2) A efectos de concordar el texto indicado en el n umeral 8.6.2 del Contrato de 

Concesión, en el sentido de que “los Socios Calific ados deben mantener la 
Participación Mínima en el Concesionario durante to do el plazo de la Concesión es 
decir durante los (14) años de la Concesión, se pre cisa lo mismo en los siguientes 
numerales de las Bases 6.2.5.6 y 9.1.4, quedando co mo sigue: 

 
6.2.5.6 Que los Socios Calificados poseerán, a la Fecha de Cierre, la Participación 

Mínima y que la mantendrán por un plazo de catorce (14) años contados desde 
la Fecha de Cierre. 

 
 

9.1.4 Cada Socio Calificado deberá mantener la Participación Mínima en el capital 
social del Concesionario por no menos de catorce (14) años contados a partir 
de la Fecha de Cierre. 

 
3) A efectos de concordar el texto indicado en el f ormulario Nº 2 del Anexo V de las 

Bases, respecto a que la Garantía de Vigencia y Cum plimiento es tanto para la 
Propuesta Técnica como para la Económica, los numer ales 6.2.6, 6.5, 6.5.1 y 10.4.1 
quedan como sigue:  

 
6.2.6 La Garantía de Validez, Vigencia y Cumplimiento de la Propuesta Técnica y 

Económica, según el numeral 6.5 y conforme al modelo que aparece en el 
Formulario 2 del Anexo 5. 

 
6.5 Garantía de Validez, Vigencia y Cumplimiento de la Propuesta Técnica y 

Económica 
 

6.5.1 El Postor Precalificado deberá  garantizar la seriedad de su Propuesta Técnica y 
Económica. 

 
 



10.4.1 Si el Adjudicatario incumple cualquiera de sus obligaciones contraídas con 
relación con su Propuesta Técnica y/o su Propuesta Económica y las 
obligaciones señaladas en la Fecha de Cierre, por razones imputables a éste, 
PROTRANSPORTE podrá ejecutar la Garantía de Validez, Vigencia y 
Cumplimiento de la Propuesta Técnica y Económica, en forma inmediata y sin 
necesidad de aviso previo al Adjudicatario.  La ejecución de dicha garantía no 
limita o restringe cualquiera de otros derechos que pudiera tener 
PROTRANSPORTE o el Comité Especial frente al Adjudicatario que incumplió 
con sus obligaciones con relación a su Propuesta Económica. 

 
4) A efectos de precisar en el Formulario Nº 6 del Anexo Nº 4 de las Bases referido a 

que el inicio de la vigencia de la Garantía de Capi tal Mínimo es a la presentación de 
los Sobres Nº 1, Nº 2 y Nº 3, el párrafo referido a l plazo de vigencia queda como 
sigue:  

 
El plazo de vigencia de esta fianza será desde la fecha de presentación de los Sobres Nº 1, 
Nº 2 y Nº 3, hasta la Fecha de Vencimiento de las Propuestas Económicas estipulada en el 
numeral 1.7 de las Bases, es decir, desde ___________ hasta _____________. 

 
5) A efectos de precisar que el Modelo de Carta de Presentación de la Propuesta 

Técnica del Anexo Nº 7 de las Bases corresponde al Sobre Nº 3, el título de dicho 
Anexo queda como sigue:  

 

ANEXO N° 7 

Sobre N° 3: Modelo de Carta de Presentación de Prop uesta Económica 
 
 
6) A efectos de precisar que el Anexo Nº 17 debe in cluirse en Sobre Nº 3 de la 

Propuesta Económica, el último párrafo del numeral 6.3.1 queda como sigue:  
 

El Postor deberá obligatoriamente incluir en su Propuesta Técnica y como apéndice al 
Anexo Nº 17 de su Modelo Económico Financiero (incluido solamente en el Sobre N° 3), un 
plan de reinversiones por reemplazo tecnológico y obsolescencia de los equipos y software, 
indicando los plazos en que efectuaran las renovaciones de Equipos.  

 
7) A efectos de precisar en el ANEXO Nº 12 de las B ases que la referencia es el numeral 

6.3.2, el título del mismo queda como sigue:  
 

ANEXO N° 12 

Plan y Cronograma de Implementación Preliminar 
(Numeral 6.3.2) 



 
CONTRATO DE CONCESIÓN 
 
1) Se considera necesario completar las definicione s  en el numeral 1.2 , por lo que se  

incluye la definición de: 
 

• Inicio de Operación Productiva  
 

Es aquella fecha en que el Sistema COSAC I inicia su operación a lo largo del 
corredor en su totalidad (desde el Terminal Matellini hasta el Terminal Naranjal). 
Esta fecha será utilizada para dar inicio al período de concesión y para dar por 
terminado su período preoperativo, así como para establecer claramente que es 
posible iniciar la operación parcial del COSAC I, incluyendo su facturación.  
 

2) Se precisa el numeral 4.2 del Anexo 6 a efectos de aclarar el concepto móvil de 
variación porcentual de la demanda, tal como se ind ica:  

 
(…) 
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Donde:  
 

 :  Variación porcentual de la demanda por pasajeros con respecto al periodo 
anterior. (Escenario inicial: QP0=810,000 pasajeros transportados diarios 
promedio del mes y tasa de crecimiento anual de 1.75%) 

PtQ : Demanda de pasajeros transportados diarios promedio del último mes 
correspondiente al trimestre t. 

1−PtQ : Demanda de pasajeros transportados diarios promedio del último mes 
correspondiente al trimestre t del año anterior. 

 
 

Protransporte realizará cada tres (3) meses un análisis del desempeño de la demanda y de 
los costos del periodo transcurrido de los últimos doce (12) meses con respecto al 
escenario inicial. El resultado de este análisis servirá para determinar el factor de ajuste por 
rentabilidad que se deberá aplicar, el cual será retroactivo para el período anterior. Los 
saldos positivos o negativos que se generen se aplicarán a los resultados del siguiente 
periodo. 
 
La aplicación del Factor de Ajuste por Rentabilidad (Fi) entrará en vigencia, cuando la 
demanda en el Sistema supere los 810,000 pasajeros transportados diarios promedio del 
mes en el trimestre del año correspondiente.  
 
(…) 

 
 
 
 



3) Se incorpora una obligación al Concesionario de Recaudo en la fecha de cierre, tal 
como se indica:  

 
5.1.9 Hacer entrega y suscribir el contrato de inversión a que se refiere la ley 28754 y su 

reglamento; requisito indispensable para acogerse al Régimen de Recuperación 
Anticipada del IGV, el cual deberá ser suscrito por PROTRANSPORTE. Los 
trámites para acogerse a la ley 28754 deberán ser realizados por el 
CONCESIONARIO. 

 
 
 
CONTRATO DE FIDEICOMISO 
 

1) Con la finalidad de precisar las fuentes de los recursos a ser transferidos a las 
Cuentas de Acreedores, el primer párrafo del numera l 7.8 del Contrato de 
Fideicomiso queda como sigue:  
 

 
7.8 Luego de realizadas las transferencias señaladas en los numerales anteriores, los 

fondos a ser transferidos a las CUENTAS DE OPERADORES serán administrados por 
el FIDUCIARIO según el procedimiento que se detalla a continuación: 

 
Cada lunes, el FIDUCIARIO transferirá a las CUENTAS DE LOS OPERADORES, los 
montos que permitan atender Pari Passu sus obligaciones financieras y los costos 
de operación del servicio.  

 

2) Con la finalidad de precisar las fuentes de los recursos a ser transferidos a las 
Cuentas de Acreedores, el tercer párrafo del numera l 7.9 del Contrato de Fideicomiso 
queda como sigue:  
 
7.9 (…) 
 

Para efectuar el pago de las obligaciones financieras de los OPERADORES, el 
FIDUCIARIO transferirá a las CUENTAS DE ACREEDORES, la alícuota 
correspondiente con cargo a los fondos a ser trasferidos a la CUENTAS DE 
OPERADORES DE BUSES TRONCALES Y ALIMENTADORES, hasta que se 
encuentre acreditado en las mismas el dinero suficiente para atender el pago de 
las cuotas de los cronogramas de pagos presentados previamente por los 
FIDEICOMISARIOS al FIDUCIARIO.  

 

3) Se añade un texto al final del numeral 7.9 del C ontrato de Fideicomiso a efectos de 
viabilizar el pago a los Acreedor(es) Permitido(s) que brinda(n) el servicio de 
suministro del GNV al Sistema COSAC I , tal como se indica:  

 
7.9 (…) 
 

Para efectuar el pago de las obligaciones de abastecimiento de combustible al (los) 
Acreedor(es) Permitido(s) que brinda(n) el servicio de suministro del GNV, 
PROTRANSPORTE instruirá al FIDUCIARIO para que de los fondos a ser 
trasferidos a las CUENTAS DE OPERADORES DE BUSES TRONCALES Y 
ALIMENTADORES, se transfiera(n) a la(s) Cuenta(s) de Acreedores que brinda(n) 



el servicio de suministro del GNV, el (los) monto(s) conforme a los establecido en 
los Contratos de Concesión respectivos. 
 
A tal efecto, PROTRANSPORTE, deberá enviar una comunicación por escrito al 
FIDUCIARIO indicando: (i) el (los) número(s) de cuenta(s) bancaria(s), (ii) la fecha 
en que la transferencia debe efectuarse. Los costos en que tuviera que incurrir el 
FIDUCIARIO con motivo de la transferencia de fondos antes referida serán 
atendidos con carga a los fondos depositados en la respectiva CUENTA DE LOS 
OPERADORES DE BUSES TRONCALES Y ALIMENTADORES .De no haber 
fondos suficientes, dichos costos deberán ser asumidos por el respectivo Operador 
de Buses Troncales y Alimentadores. 
 
En vista de lo expuesto, PROTRANSPORTE impartirá instrucciones por escrito al 
FIDUCIARIO respecto de la forma y el importe de las transferencias, atendiendo a 
lo siguiente: i) precio único del m3 del GNV para el Sistema de Corredores 
Segregados de Buses de Alta Capacidad (COSAC I), ii) volumen abastecido a cada 
Operador de Buses y iii) el monto de los recursos que le serán transferidos 
semanalmente. 
 
En el presente caso, al constituir el abastecimiento de combustible una obligación 
expresamente establecida en el Contrato de Concesión de Buses, ocasionará que 
la condición de Acreedor Permitido del proveedor de combustible no será necesario 
la presentación de la solicitud del caso por parte del Operador de Buses Troncales y 
Alimentadores en su condición de fideicomisario. 
 

4) Se precisa la definición de Puntos de venta cont enido en el numeral 1.8 del Contrato 
como se indica: 

 
PUNTOS DE VENTA INTERNOS: Son los lugares, dentro de la red de estaciones y 
terminales del COSAC I, en los cuales es posible adquirir los MEDIOS DE VALIDACIÓN 
DE ACCESO, conforme se establece en el CONTRATO DE CONCESIÓN DEL 
OPERADOR DE LA UNIDAD DE RECAUDO. 

 

PUNTOS DE VENTA EXTERNOS: Son los lugares, fuera de la red de estaciones y 
terminales del COSAC I, en los cuales es posible adquirir los MEDIOS DE VALIDACIÓN 
DE ACCESO, conforme se establece en el CONTRATO DE CONCESIÓN DEL 
OPERADOR DE LA UNIDAD DE RECAUDO. 

5) En función de la discriminación efectuada en el punto anterior, se precisa la 
definición de Servicio de Empresa de Caudales, en e l numeral 1.8 del Contrato, y 
quedando como se indica: 

 
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES: Es el servicio prestado por la EMPRESA 
DE TRANSPORTE DE CAUDALES que permitirá: (i) la recolección y transporte del dinero 
recaudado por las ventas realizadas en los PUNTOS DE VENTA INTERNOS y/o en los 
PUNTOS DE VENTA EXTERNOS hacia un centro de procesamiento de caudales; (ii) el 
conteo, depuración, procesamiento y traslado del dinero en efectivo a que se refiere el 
punto (i) precedente; y (iii) el depósito en la CUENTA RECAUDADORA del monto total 
indicado por el reporte de liquidación diaria de las transacciones involucradas. Si este 
reporte indicara un monto mayor al obtenido físicamente, será responsabilidad del 
OPERADOR DE LA UNIDAD DE RECAUDO depositar la diferencia en la CUENTA 
RECAUDADORA.  



6) En función de lo indicado en el punto anterior, se precisa el primer y segundo párrafo 
del numeral  7.1,  quedando como se indica: 

 
Numeral 7.1  
 
Primer párrafo: 
 
De acuerdo con las instrucciones remitidas conforme con lo dispuesto en el numeral 7.2 y 
siguientes de la Cláusula Séptima de este CONTRATO, el OPERADOR DE LA UNIDAD 
DE RECAUDO será responsable de depositar o transferir, directamente o a través de la 
EMPRESA DE TRANSPORTE DE CAUDALES, el cien por ciento (100%) de los FLUJOS 
DINERARIOS, a la CUENTA RECAUDADORA. 
 
Segundo párrafo: 
 
En el caso de los FLUJOS DINERARIOS que sean recaudados por la EMPRESA DE 
TRANSPORTE DE CAUDALES en dinero en efectivo, el OPERADOR DE LA UNIDAD DE 
RECAUDO se obliga a  supervisar que la EMPRESA DE TRANSPORTE DE CAUDALES: 
(i) recoja diariamente de los PUNTOS DE VENTA el dinero en efectivo correspondientes a 
los FLUJOS DINERARIOS; y, (ii) a que la EMPRESA DE TRANSPORTE DE CAUDALES 
deposite o transfiera a la CUENTA RECAUDADORA los FLUJOS DINERARIOS que la 
EMPRESA DE TRANSPORTE DE CAUDALES recoja en el mismo día en que recogió los 
FLUJOS DINERARIOS de los PUNTOS DE VENTA o, a más tardar a las  [   ] horas del DÍA 
HÁBIL siguiente al día en que recogió los FLUJOS DINERARIOS de los PUNTOS DE 
VENTA. La misma obligación se aplica en los casos que el OPERADOR DE RECAUDO 
sea el responsable de depositar o transferir, los FLUJOS DINERARIOS, a la CUENTA 
RECAUDADORA. 
 

7) En función de la discriminación efectuada en el punto 4, se precisa la obligación del 
Operador de la Unidad de Recaudo, establecida en el  numeral 12.5, quedando como 
sigue: 
 
12.5 Pedir al OPERADOR DE LA UNIDAD DE RECAUDO que remita al FIDUCIARIO un 

reporte semanal sobre los montos recaudados en los PUNTOS DE VENTA 
INTERNOS y PUNTOS DE VENTA EXTERNOS, así como la información contable 
relativa a los BIENES FIDEICOMETIDOS que conforman el PATRIMONIO 
FIDEICOMETIDO. 

 

8) Se precisa la definición de Empresa de Transport e de Caudales contenido en el 
numeral 1.8 del Contrato como se indica: 

 
EMPRESA DE TRANSPORTE DE CAUDALES: Es el OPERADOR DE LA UNIDAD DE 
RECAUDO y/o la empresa contratada por éste, que es responsable de brindar el 
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES. En todos los casos en que el 
OPERADOR DE RECAUDO decidiera tercerizar, o reemplazar parcial o 
complementariamente el SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES, estará 
obligado a comunicar por escrito al FIDUCIARIO y a los FIDEICOMISARIOS. 
 
 



9) Se precisa en el Anexo V, que el ámbito de acció n de la EMPRESA DE TRANSPORTE 
DE CAUDALES es sobre los PUNTOS DE VENTA INTERNOS y /o sobre los PUNTOS 
DE VENTA EXTERNOS. 

 

10) Se precisa en el numeral 6.2 que de no existir fondos en la CUENTA 
RECAUDADORA, son los FIDEICOMISARIOS los que deben hacerse cargo, por lo 
que el primer párrafo del numeral 6.2 queda como si gue: 

 
6.2 Los portes, tributos o comisiones que se generen por la operación y 

mantenimiento de las CUENTAS DEL FIDEICOMISO, así como por las 
transferencias de fondos que se efectúen hacia y desde las mismas incluyendo 
transferencias interbancarias- y los servicios bancarios contratados de 
conformidad con lo dispuesto en el numeral 6.1 anterior, serán atendidos con 
cargo a la CUENTA RECAUDADORA. De no existir fondos disponibles en dicha 
cuenta, los FIDEICOMISARIOS se harán cargo directamente de dichos costos, 
debiendo cancelarlos dentro de los tres (03) DÍAS HÁBILES de serle así 
requerido por el FIDUCIARIO. 

 
 
 
ANEXO Nº 10 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SISTEMA D E RECAUDO  
 

1) Se precisa que los últimos 3 párrafos del inciso  a) del numeral 2.1.1.6 referido a la 
categoría de tarjeta normal, queda como sigue: 
 
El proceso de carga de valor inicial debe generar los registros de transacción que 
permitan actualizar la Base de Datos de tarjetas del Emisor de Tarjetas. 
 
Las tarjetas de usuarios especiales y las de los usuarios identificados no serán 
recolectadas por los dispositivos de validación de medios de acceso. 

 

2) Se precisa que habiéndose eliminado las lectoras  de huellas digitales (que serán 
utilizadas solo en el registro de los usuarios nomi nados, más no para la validación) 
según el numeral 5.4..4 del Anexo Nº 16, es necesar io concordarlo con los incisos b) 
y c) del numeral 2.1.1.6 y en el numeral 3.4, queda ndo como sigue: 

 
Inciso b) Primer párrafo 
 
b) Categoría Estudiante Escolar y Universitario 
 
Las categorías especiales con descuentos, se establecerá para los usuarios que estén 
asistiendo a una institución educativa y cuenten con la acreditación necesaria.  El 
Operador de Recaudo deberá diseñar e implantar los mecanismos que aseguren, a 
través de los dispositivos de validación de medios de acceso, el adecuado uso de las 
tarjetas de categorías especiales. Dichas tarjetas deben tener como parte de la 
información codificada, un indicador de la categoría especial a la que pertenecen. La 
tarjeta debe tener las mismas dimensiones a la utilizada para la categoría Normal y se 
debe diferenciar mediante impresión.   
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 



 
Inciso c) Último párrafo 
 
c) Categoría Gratuito  
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
Dichas tarjetas deben tener como parte de la información codificada, un indicador de la 
categoría especial a la que pertenecen y la información de la huella digital del usuario 
para identificación y no validación. 
 
 
3.4 SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO DE LOS ASCENSORES  
 
Tercer párrafo: 
 
En cada piso de la Estación y/o Terminal deberán ser instalados lectores de tarjetas sin 
contacto, asociado con la posibilidad de conectar a un dispositivo de lectura y validación  
que deberán estar acoplados al botón de llamado de piso de los ascensores, permitiendo 
que todos los usuarios tipo PMR, sean los únicos posibilitados de usar los ascensores, 
claro está que las tarjetas especiales como tipo mantenimiento y configuradoras del 
sistema también lo pueden hacer.  

3) Se precisa la propiedad de la tarjeta sin contac to, por lo que se añade el siguiente 
párrafo al final del numeral 2.1.1.1 referido a Adq uisición de Tarjetas,:  
 
El Concesionario de Recaudo es el que adquiere las tarjetas de transporte, por lo que la 
factura de compra estaría girada a nombre del Concesionario de Recaudo como 
propietario, y asimismo las tarjetas serían incluidas como parte del Anexo 3 (Bienes de la 
Concesión) y serían entregados a PROTRANSPORTE, o a quién designe, al final de la 
concesión al valor neto contable. El CONCESIONARIO mantendrá su derecho de uso y 
constituirá un derecho de usufructo a favor de PROTRANSPORTE respecto de las 
tarjetas de transporte para lo establecido en segundo y tercer párrafo del numeral 1.2.4 
de las Bases. 

 
 
 

ANEXO Nº 16 SISTEMA DE GESTION Y CONTROL  
 

1) Se precisa la definición del Sub-Sistema de Info rmación de Pasajeros establecido en 
el numeral 2.3.2 del Anexo Nº 16, quedando como se indica:  

 
2.3.2 Sub - Sistema de Información de Pasajeros 

El SAU debe proporcionar información a los usuarios a través de la WEB, 
Paneles instalados en los Terminales y Estaciones, en los buses troncales y 
alimentadores y la Telefonía Móvil; como próxima parada, las rutas, hora de 
llegada y salida, promociones tarifarías según horarios, promociones 
comerciales y otros que PROTRANSPORTE crea beneficioso para el Sistema 
COSAC I. 

Como parte del Sub-Sistema en las Estaciones, Terminales, Estación Central 
y cerca de los paraderos, deberá existir paneles electrónicos de mensajes 



variables de información al público conectados al Centro de Control, a través 
de la red móvil (GSM/GPRS). Estos paneles deberán recibir en tiempo real las 
previsiones de llegada de los próximos autobuses al paradero más cercano.   

 

2) Se precisa en el numeral 4.1 de Comunicaciones d e Voz y Audio, que los 
Concesionarios y Usuarios “deberán” ser comunicados  vía voz y audio digital, por lo 
que el numeral 4.1 queda como sigue: 

 
4.1 Comunicaciones por Voz y Audio 

En el Centro de Control, las estaciones, terminales y patios deberán ser instalados 
en la infraestructura el sistema de comunicación por voz y audio digital; el Centro 
Control operara este sistema. Los Operadores Concesionarios y Usuarios deberán 
ser comunicados vía voz y audio digital para los fines y objetivos del Sistema 
COSAC I como seguridad, ubicaciones, accesos, orden, acceso de salidas (en 
caso de emergencias o desastres naturales), u otra información de interés al 
usuario, personal y operadores concesionarios del Sistema COSAC I. 

 

3) Se precisa en el numeral 4.4.4 para los Paneles al interior del Bus, los dos tipos: 
“Indicador de Próxima Parada” e “Indicador de Línea ”. Asimismo se subdividen los 
Indicadores de Línea en dos sub-tipos “Exterior Fro ntal” y “Laterales y Posterior”, 
por lo que el numeral 4.4.4 queda como sigue: 

 
4.4.4 Paneles 
 
Son equipos electrónicos denominados indicadores de línea y recorrido, que permite, por 
medio de mensajes variables de texto y gráficos , brindar al usuario información acerca 
del itinerario, frecuencias y recorridos, principalmente información de próxima parada 
(estación o Terminal), información tarifarios y promociones comerciales. 
Los Buses deberán contar con paneles de texto electrónicos.  

 

Interior del bus  (información horarios, rutas. paradas, tarifarios, comerciales, etc.) 

a) Indicador de Próxima Parada 
 
Según el diseño interior de los buses troncales y alimentadores, manteniendo la simetría 
en las ubicaciones y la visibilidad por parte de los pasajeros embarcados 
 
b) Indicadores de Línea 

b.1 Exterior Frontal 
 

• Una matriz de un mínimo de 24 filas por 160 columnas (3,840 píxeles) 
• Pantalla gráfica 1300 x 244 mm x 30 mm (largo,  alto y ancho) para la 

indicación del recorrido y la  línea 
• Posibilidad de generar textos en 1,2,3 líneas en color ámbar, sobre fondo 

negro, para ser visualizado de manera fija, corrediza y alternada  
 
Los paneles deben contar con las siguientes características básicas: 
 
• Letrero gráfico de alta definición (alta resolución) con garantía mínima de 05 

años otorgada por el fabricante, con el correspondiente soporte de pos venta.  



• La tecnología permitida debe ser de LED SMD 
• El ángulo de visualización debe ser de 120 grados (horizontal y vertical) 
• Luminosidad mínima 4000 cd/mq  con regulación automática comandada por 

un sensor (foto célula), sobre un mínimo de 16 niveles. 
• La tecnología utilizada debe ser de última generación en lo electrónico y 

eléctrico, es decir que no se emplearán cables al interior del letrero entre las 
varias placas electrónicas, salvo flat cables de datos.  

• Cada placa de Led debe tener su propio alimentador. 
• La comunicación debe ser RS 485 o superior 
• Todos los Leds deberán ser protegidos de los Rayos Solares por medio de 

aletas impresas en el Contenedor de Letreros, con la finalidad de aumentar el 
Contraste.  

• Todos los letreros deben ser EMI/EMC compatibles. Debiendo presentar 
soluciones que garanticen una óptima disipación del calor. El contenedor de los 
letreros debe ser fabricado con una extrusión de aluminio, para garantizar 
ligereza y resistencia a las vibraciones. 

 

b.2 Lateral y Posterior 

 
Con las mismas características técnicas indicadas en b1, estos paneles deberán 
cumplir con lo siguiente: 
• Ubicados en la parte derecha y posterior del bus  
• Matriz mínima de 24 filas x 40 columnas (960 pixeles) 
• Pantalla gráfica con un mínimo de 406 x 244 milímetros (largo y alto) para 

indicación del número de línea. 
• Posibilidad de generar texto en 1, 2, 3 líneas.  
 

c. Dispositivo de comando de indicadores de línea  
 

• Tamaño indicativo: 180 x 105 x 30 mm 
• Teclado de membrana con mínimo de 50 teclas alfanuméricas para la 

selección de los recorridos  programados y varios set up. 
• Display LCD con un mínimo de dos líneas de información. 
• Carga de datos por medio de dispositivos de memoria a insertar (tarjeta Smart 

Media / Compact Flash).  
 
 

4) Se precisa en el numeral 5.4.6.4 de las Caracter ísticas Mínimas de los Paneles que 
son de Próxima Parada, por lo que el numeral 5.4.6. 4 queda como sigue: 

 
5.4.6.4 Características Mínimas de los Paneles de Próxima Parada  
 

Los equipo de información de próxima parada, pueden ser paneles de mensaje 
variable, de tamaño, luminosidad, tiempo de presentación e instalados en 
posición que permitan a todos los pasajeros una lectura clara y fácil de los 
mensajes. Los mensajes pueden ser pregrabados o pueden ser generados por 
el conductor a través del Terminal de Datos. 

 



5) Se precisa que el título del numeral 5.4.6.9 se refiere al audio para información de 
pasajeros, por lo que el título del numeral 5.4.6.9  queda como sigue: 

 
5.4.6.9 Especificaciones Técnicas mínimas del audio para información de pasajeros 

 
 


