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1.- INTRODUCCIÓN 

Tal como se observa en ciudades litorales del Perú semejante a las situaciones actuales  de la 
ciudad Piura, presentan dificultades y eneficiencias en la prestación de servicio por el incremento  de 
población inmigrantes de las provincias aledañas a la ciudad de Piura. 
Actualmente el Sistema de Transporte Público, exhibe una desarticulación entre las diferentes zonas 
existentes en la ciudad de Piura, incrementando así las dificultades de traslado y movilidad de la 
población. 
 
La oferta de Transporte Público presenta la siguiente composición vehicular: 
El transporte público Urbano Inter- Urbano es servida por Micro Bus Coasther, Camionetas Rurales 
Combis así como el servicio de taxis y colectivos. Motos Taxis y Motos (Lineales), vehículos 
menores que realizan el traslado de pasajeros por zonas. 
 
Motos Taxis > taxis y colectivos> Motos > Camionetas Rurales Combis > Micro Bus Coasther. 
 
Dicha relación de servicios de transporte público, generan en algunos ejes viales la competencia de 
ganar pasajeros (competencia desleal), efecto que reduce la aceptación en la utilización de servicio 
del transporte público, creando una degeneración de las estructuras de las empresas de servicio, las 
cuales cada vez mas, se vuelven ineficientes, reduciendo los incentivos (creando un escenario para 
el operador, infavorable e insostenible) y facilitando la sobre oferta de los otros tipos de vehiculo  
inadecuado para los modos de transporte positivo. 
El área de Transporte y Circulación Vial de la municipalidad provincial de Piura ve conveniente la 
obligación (por la problemática de transporte en la ciudad), la implementación de un equipo técnico  
de especialistas, para el desarrollo de un sistema integral de rutas, en Plan Regulador de Rutas 
Urbanas e Inter urbanas para la Ciudad de Piura.     
El alcance del estudio es multidisciplinario, ya que el mismo no se limita únicamente al diseño de 
una red rutas de transporte público en autobús, sino que aborda aspectos económicos, ambientales, 
legales y sociales, que se irán desarrollando a lo largo de sus distintas fases.  
 
El Presente Informe (Primer Informe o Informe de Avance) tiene por finalidad presentar el progreso 
en el que se encuentra el Plan Regulador de rutas urbanas e inter urbanas una vez transcurridos los 
primeros 1º meses de los tres previstos, finalizando así, el desarrollo los contenidos 
correspondientes a la primera fase del Estudio. 
Desde este capitulo, luego de realizar la introducción al estudio, se presenta el Segundo Capitulo, 
en donde detallaremos la movilidad y el funcionamiento urbana, los usos de suelo jerarquizacion vial 
en la ciudad de Piura (área de influencia del estudio). 
 
En el Tercer Capitulo se efectúa un análisis de las rutas de transportes existentes, de la demanda  
individualmente, en donde se inicia la planificación, distribución, monitorea de los trabajos de campo, 
seguidamente con el proceso. 
 
En el Cuarto Capitulo. Resultados de los  levantamientos de campo donde se han incluido aforos 
vehiculares, conteos de ocupación visual, control de frecuencias, conteos de embarque-
desembarque (sube-baja), y encuestas de origen-destino a bordo de las unidades y ubicación de 
paraderos, encuestas dirigidas a hogares. 
Quinto Capitulo. Se describe la oferta actual de transporte público de la ciudad de Piura. 
Sexto Capitulo. Se considera realizar una síntesis de información recabada, realizar cálculos de 
modelación, proyecciones de población, matrices de hora punta mañana y calibración.         
                                                                                                                                                      
Séptimo Capitulo. Los datos procedentes de los conteos de campo, así como el modelo de 
demanda calibrado constituyen los insumos clásicos para la realización de un análisis de demanda 
que abarca tanto el análisis de las relaciones entre zonas de transporte, como el efecto de las rutas 
de transporte público sobre los Niveles de Servicio de las vías por las que circulan. 
El octavo Capítulo, incluye uno de los aspectos claves en el desarrollo del Plan Regulador, puesto 
que describe el Planteamiento Global del proceso de ordenamiento y visualización de las rutas 
propuesta de transporte. 
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En esta primera fase del estudio también se han iniciado los contenidos programados para el 
desarrollo de los documentos de concesión en el Noveno Capítulo. En este sentido, se ha realizado 
una recopilación de la información referente al marco actual de las concesiones de transporte en el 
Ciudad de Piura, analizando la base legal local que rige a este sector, servirá como insumo para 
conceptualizar y preparar las bases de los documentos de concesión de las rutas en posteriores 
etapas del Estudio. 
 
Décimo Capítulo muestra el avance en  los aspectos correspondientes a la formulación de la 
estrategia de participación de los agentes relevantes en la formulación y presentación de la 
propuesta del Plan Regulador de rutas Urbanas e Inter Urbanas para la ciudad de Piura. 
 

1.2.- Objetivos Generales y Específicos. 

El objetivo general básico desde un punto de vista planificador es mantener el equilibrio de la 
oferta (Empresas de Transportes / Flota vehicular) y la demanda (Población de la ciudad de 
Piura-los deseos de viajes), en rutas (Ejes viales-Red Vial), garantizando su sostenibilidad ya 
sea económica, ambiental, financiera, a si mejorando la los niveles de servicio tanto en el 
transporte público como el privado 
El Objetivo General  se enmarca dentro de la visión más amplia es incrementar la eficiencia 
del sistema de transporte  proporcionado con la reducciones de la contaminación del medio 
ambiente, reducción de los niveles  accidente de tránsito y el aumento de la accesibilidad y 
movilidad de la población, específicamente de menores recursos. 
 
Entre los objetivos específicos que de este propósito general se derivan, pueden desglosarse 
los siguientes: 
 

 Actualizar la información existente acerca de flota vehicular del transporte público  
(características técnicas y operacionales de las rutas, tipos de vehículo, tamaño de flota, 
etc.) 

 Ajustar y actualizar las herramientas de planificación del transporte disponibles de estudios 
anteriores. 

 Recomendar y dimensionar la reestructuración del sistema de rutas actual  y de 
componentes dentro de alternativas, a fin de  equilibrar la demanda con la propuesta. 

 Desarrollar un diseño de rutas funcional y operacional como alternativa para el nuevo 
sistema de transportes que cumpla con las condiciones, de eficiencia y calidad servicio 
requerido y ubicación y número de terminales y paradas. 

 Evaluar los efectos de la propuesta sobre la rentabilidad de las rutas. 

 Proponer un Programa de Acciones Inmediatas, a los temas críticos identificados en el 
Diagnóstico de la Situación Actual y las propuestas de mitigacion, en donde participen los 
organismos involucrados en materia de transporte. 

 Definir un conjunto de indicadores operacionales que permitan que la Municipalidad 
Provincial de Piura establezca un sistema de control del desempeño de las rutas 
propuestas. 

 Preparar los documentos o bases de licitación de las nuevas rutas resultantes del proceso 
de reestructuración y ordenamiento por el Plan de Regulador de Rutas. 
 

 
1.3.- Enfoque Estratégico y Fases del Estudio 
 
La estrategia del enfoque del estudio es el desarrollar los objetivos previos descritos y la 
elaboración de la documentación de concesión futura y el proceso de reestructuración de la red. 
La Municipalidad Provincial de Piura, tiene como estrategia de desarrollo y mejora del servicio 
de transporte público de pasajeros urbanos inter urbanos, ha decidido llevar adelante los 
procesos de ordenamiento, planificación, y reestructuración de los 17 rutas urbanas y 4 rutas 
inter urbanas en los ejes vías donde vienen prestando servicio en la en la ciudad de Piura. 
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1.- Av. Sánchez Cerro 
2.- Av. Miguel Grau 
3.- Av. Prolongación Miguel Grau  
4.- Av. Circunvalación 
5.- Av. Don Bosco 
6.- Av. Andrés Avelino Cáceres  
9.- Av. Vice 
10.- Av. Gulmán 
11.- Av. Sullana. 
12.- Av. Loreto. 
13.- Av. San Antonio Eguren. 
14.- Av. Bolognesi. 

 

Al realizar la elaboración del Plan regulador de Rutas Urbanas e Inter Urbanas, iniciara el 
mejoramiento del Sistema Actual del transporte de la ciudad de Piura, dentro  de sus objetivos  
la asignación de los servicios a las zonas que actualmente se encuentran sin servicio, 
atendiendo a si al total de la población de la ciudad de Piura.       
 
El Objetivo General básico desde un punto de vista planificador es mantener el equilibrio de la 
oferta (Empresas de Transportes / Flota vehicular) y la demanda (Población de la ciudad de 
Piura-los deseos de viajes), en rutas (Ejes viales-Red Vial), garantizando su sostenibilidad ya 
sea económica, ambiental, financiera, a si mejorando la los niveles de servicio tanto en el 
transporte público como el privado  
 
El Objetivo General  se enmarca dentro de la visión mas amplia es incrementar la    eficiencia 
del sistema de transporte  proporcionado con las reducciones de la contaminación del medio 
ambiente, reducción de los niveles  accidente de tránsito y el aumento de la accesibilidad y 
movilidad de la población, específicamente de menores recursos. 
El alcance del Plan Regulador no se limitara exclusivamente al ordenamiento, sino que 
generara una solución integral para el esquema de rutas futuro, bajo una perspectiva que 
garantice la cobertura de toda la movilidad metropolitana, bajo criterios de eficiencia, 
rentabilidad y calidad del servicio. 
 
Por otra parte los aspectos Políticos indicaran la implementación del Plan Regulador de Rutas, 
y los Culturales Económicos influirán directamente en la adaptación de la población al nuevo 
sistema, con la operación del mismo por parte de las empresas de transportes, de hecho, toda 
modificación de un sistema de transporte público, es una variante de la estructura existente. En 
el caso de la ciudad de Piura se define como un sistema “a la demanda”, estructurado en base 
a un objetivo de captación máxima de usuarios en el que, si bien se produce una cobertura 
espacial notable (prestando cobertura a zonas de difícil accesibilidad), la comodidad de los 
usuarios se sacrifica por la competitividad entre líneas de transporte rivales. 
 
La modificación de este tipo de sistemas debe reconocer, por lo tanto, que la base de partida 
aún cuando es ineficiente y poco rentable, se adapta relativamente bien a la estructura urbana y 
a los grandes flujos de viajes.  
La propuesta de documentos de licitación se basará, consecuentemente, en un modelo 
estratégico evolucionista, en el que se sentarán las bases para una progresiva conversión del 
sistema actual de transporte hacia un escenario ideal a largo plazo que sea sostenible y 
proporcione unos parámetros de calidad aceptables. Para ello se definirán los requerimientos 
intermedios que se estime necesario cumplir tanto en términos empresariales, como de rutas, 
flota y operación.  
En la actualidad, el contexto en el que se desarrolla el Lan Regulador de Rutas, refleja una 
voluntad institucional de solucionar el problema del desorden del sistema actual de transporte. 
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1.3.1.- Fases del Ejecución del Plan 

El Proyecto se ha dividido en 6 tareas, organizadas en 40 actividades, que se desarrollan 
durante un periodo de más 3 meses (de Octubre 2010  a Enero 2011). Seguidamente se 
enumeran las actividades incluidas dentro de cada Tarea: 
 

Tarea 1.- Actividades previas 
1.1.- Revisión y Evaluación de la Información Base 
1.2.- Ajuste de los Alcances y Cronograma del Estudio. 
1.3.- Identificación de los prestatarios del servicio 

 
Tarea 2.- Levantamiento de información. 

2.1.- Planificación y Diseño Muestral de los Trabajos de Campo 
2.2.- Levantamiento y Procesamiento de la Información 
Grupo I 

 Aforos vehiculares  

 Control de frecuencias 

 Encuestas de ocupación visual 
Grupo II 

 Encuesta Sube/Baja  

 Encuesta Origen-Destino 
2.3.- Control de calidad 

 
Tarea 3.- Diagnóstico de la situación actual 

3.1.- Contexto urbano y socioeconómico 
3.2.- Caracterización de la oferta de transporte público 
3.3.- Análisis de la demanda de movilidad 
3.4.- Análisis de la infraestructura y niveles de servicio 
3.5.- Diagnóstico de la situación actual. 

 
Tarea 4.- Diseño operacional de los ejes viales 

4.1.- Ajuste y re calibración del modelo de demanda 
4.2.- Simulación de la Situación Actual y Demanda Futura 
4.3.- Metodología de Ordenamiento de Rutas de Transporte 
4.4.- Alternativas propuestas  
4.5.- Optimización de Recorridos y Diseño Operacional de las Rutas 
Propuestas. 

 
Tarea 5.- Desarrollo del Plan Regulador de Reestructuración  de Rutas 

5.1.- Propuesta de Reestructuración para el Paquete Rutas. 
 

Tarea 6.- Desarrollo de los Documentos para la Licitación de los Servicios 
6.1.- Evaluación del Marco Legal-Institucional y Sistema de Concesiones 
de  Rutas Actuales.  
6.2.- Análisis de Alternativas y Escenarios de Concesión 
6.3.- Desarrollo de los Proyectos de Documentos Base de las 
Licitaciones 
6.4.- Desarrollo de los Modelos de Contrato de Concesión 
6.5.- Parámetros de Desempeño y Control de Calidad de los Servicios 
Concesionados. 
6.7.- Preparación de los paquetes de Información a Postores. 
 

En lo que respecta a las dos primeras del Estudio, dedicadas al levantamiento de la 
información referencial (Tarea 1) y a los trabajos de campo (Tarea 2), los puntos del 
esquema que se presenta incluyen la revisión de estudios previos y la realización de un 
conjunto de aforos y encuestas que permitirán determinar con precisión el comportamiento 
de la oferta actual y servirán como base para el diagnóstico de situación que habrá de 
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llevarse a cabo en la Tarea 3. El contenido de la segunda tarea también incluye aspectos 
particulares dedicados a la comprensión de la estructura tarifaria actual.  
Los resultados del diagnóstico, junto con la información de campo recopilada  servirán para 
el posterior ajuste y calibración del modelo de transporte al inicio de la Tarea 4. Esta tarea 
es de indudable importancia para la realización del Plan de Reestructuración y 
Reordenamiento de rutas, dado que en la misma se formulan las diferentes alternativas de 
desarrollo que serán evaluadas desde la perspectiva funcional, operativa, socioeconómica, 
ambiental y financiera, a fin de obtener una propuesta final que viabilice su implantación. 
 

1.4.- Ajustes de Alcances y Cronograma 
                 De acuerdo a las reuniones y alcanzados con LA OFICINA DE TRANSPORTES Y      

CIRCULACION VIAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA, se han  actualizado 
algunas de los alcances(fechas de culminación del Plan Regulador) presentados por el Grupo 
Técnico Consultor en la Oferta Técnica presentada originalmente por los Especialistas. 

 
1.4.1.- Revisión de alcances y objetivos 
Las reuniones de trabajo mantenidas recientemente en LA PINACOTECA DE LA 
MUNICIPALIDAD DE PROVINCIAL DE PIURA, con representantes de OFICINA DE 
TRANSPORTE Y CIRCULACION VIAL DE LA MUNICIPALIDAD Y LA COMICIÓN DE 
TRANSPORTE, han permitido realizar una revisión detallada de la visión y objetivos 
enunciados en la Oferta Técnica. Dicha revisión afecta especialmente a algunos de los 
alcances del estudio que se comentarán seguidamente. 
 

               1.4.2.- Enfoque y desarrollo metodológico 
El presente Estudio debe permitir la obtención de un conjunto de productos que aporten un 
valor diferencial a la Oficina de Transporte y Circulación Vial de Municipalidad provincial de 
Piura (MPP), que garanticen y afiancen un reordenamiento de Transporte Público de las 
Rutas Urbanas e Interurbanas de Pasajeros para la ciudad de Piura y Castilla, con la 
infraestructura de apoyo requerida y la mejora de su gestión. 
El éxito del Estudio y su posterior puesta en práctica se conseguirá a través del desarrollo 
de un completo trabajo de campo que permita actualizar y completar la información 
disponible, así como, llevar a cabo un intenso Programa de Capacitación. 
 

               1.4.3.- Visión del Plan Regulador de Rutas Urbanas e Interurbanas de   Pasajeros  
El Equipo Técnico Consultor visualiza el “Estudio de Ordenamiento del Transporte Público 
de Pasajeros” como la realización de un conjunto de actividades específicas, de acuerdo a 
los distintos componentes descritos en los Términos de Referencia, que den soporte a la 
Oficina de Transporte y Circulación Vial de la Municipalidad Provincial de Piura, en la 
formulación y gestión de un Plan de Regulador de Rutas Urbanas e Interurbanas de 
Pasajeros de transporte masivo para el conjunto de Zonas que en adelante les 
llamaremos  de las cuencas de demanda que conforman el Área Metropolitana de 
Piura y Castilla, cuya ejecución permitirá mejorar la eficiencia y funcionamiento del 
sistema de transporte urbano, atendiendo a criterios de cobertura, eficiencia, rentabilidad y 
calidad del servicio.  
A lo largo del trabajo, aún antes de finalizar todas las actividades requeridas, el Grupo 
Consultor Equipo Técnico irá trabajando en paralelo los aspectos de capacitación y 
fortalecimiento institucional; junto con la realización de planes, programas y propuestas 
técnicas, que puedan ir incorporándose y complementando al conjunto de acciones 
prioritarias. Como resultado se espera obtener un producto final compacto y 
suficientemente para la Oficina de Transporte y Circulación Vial de la Municipalidad 
Provincial de Piura, así como para los Operadores del Sistema de Transporte. 
 
En el caso de la Municipalidad Provincial de Piura, las propuestas e intervenciones, 
incluirán modificaciones en los itinerarios de los buses, identificación de las unidades, 
información a los usuarios, y/o modificaciones en los terminales de transporte colectivo, 
entre otras acciones. 
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                1.4.4.- Objetivos Generales y Específicos. 
El objetivo general básico desde un punto de vista planificador es mantener el equilibrio de 
la oferta (Empresas de Transportes / Flota vehicular) y la demanda (Población de la ciudad 
de Piura-los deseos de viajes), en rutas (Ejes viales-Red Vial), garantizando su 
sostenibilidad ya sea económica, ambiental, financiera, a si mejorando la los niveles de 
servicio tanto en el transporte público como el privado. 
 
El Objetivo General  se enmarca dentro de la visión más amplia es incrementar la 
eficiencia del sistema de transporte  proporcionado con la reducciones de la contaminación 
del medio ambiente, reducción de los niveles  accidente de tránsito y el aumento de la 
accesibilidad y movilidad de la población, específicamente de menores recursos. 
 

                1.4.5.- Alcances del estudio 
Seguidamente se sintetizan los alcances del estudio revisados en función de los acuerdos 
consensuados en la primera reunión de presentación del Equipo Técnico (Grupo 
Consultor) el 28 de Octubre del 2010. 
 

a) Alcance Geográfico y Rutas Objetivo  
En los Términos de referencia del Estudio se define que el ámbito del estudio 
estará definido por la denominada Piura y Castilla, dentro del espacio funcional 
definido por “ejes viales” metropolitanos, y de la red vial utilizada por las rutas que 
se encuentran en el área de influencia directa de los citados corredores. 
 
El Equipo Técnico (Grupo Consultor) propone ampliar el concepto de “Corredor o 
Eje Vial”, al de “Eje de Movilidad”, teniendo en cuenta que el enfoque del estudio 
no se puede limitar a un ejes segregados, sino que la afectación de cada uno de 
los  ejes viales predefinidos, también afecta a las principales vías que se 
encuentran en su ámbito de influencia y al resto de los corredores. 
 
En el mismo orden de ideas, el Equipo Técnico, conceptualiza al Estudio de 
Corredores Viales, como el análisis del Sistema de Rutas del conjunto de 
Ciudad  Metropolitana de Piura, desde una visión global, que garantice la 
cobertura a toda la ciudad. Tal y como se mencionó previamente, las únicas 
restricciones a esta Visión de Conjunto vienen dadas por las competencias e 
iniciativas que están llevando a cabo. 
 
b) Alcance por componente 
Diagnóstico de la situación actual de la propuesta y la demanda de transporte, 
para la realización de un óptimo planeamiento de un esquema sistema de rutas en 
el ámbito de influencia de los corredores en estudio, se efectuará un amplio 
levantamiento de información (que prestará una especial atención a los aforos 
sube/baja). 
 
Los resultados de dicho levantamiento de información servirán de base para la 
realización de un diagnóstico de la situación actual del transporte urbano y del 
tránsito en los ejes en estudio 
 
Se determinarán para cada una de las rutas implicadas en el proceso de 
racionalización aquellos parámetros que caracterizan física y operacionalmente las 
rutas de transporte formales existentes: longitud de las rutas, el itinerario, 
capacidad, vehículos, empresas, frecuencias, etc. 
 
El análisis se completará con la caracterización de los ejes viales en estudio 
(secciones, número de carriles, demanda). Adicionalmente, se considerarán 
aquellas propuestas (Planes Especiales) de recuperación de la vialidad en los 
itinerarios de análisis.  
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Análisis y diseño operacional de las nuevas rutas de transporte  

En un segundo bloque se han incluido las tareas 4 y 5 descritas en el punto 3 de 
los Términos de Referencia, y que se centran en el diseño del esquema sistema de 
rutas y su diseño operacional. 
 
El Estudio desarrollará un plan de  reestructuración de rutas que, partiendo del 
diagnóstico de la situación actual y considerando las proyecciones de la demanda 
a los horizontes 2011 y 2017, optimizará el recorrido y la operación de las rutas, 
minimizando el sobre puesto entre rutas y de unidades, con el objetivo de lograr 
una red más segura y eficiente.  
 
El esquema de reorganización de rutas buscará equilibrar la demanda y oferta 
existente, considerando también tanto la demanda como la tecnología vehicular. 
 
Si bien el Estudio definirá una “red objetivo” para el año horizonte 2017, planteará 
de forma paralela, un plan de transición hacia dicho escenario óptimo, mediante la 
propuesta de esquemas temporales cuya evolución se definirá en función de unos 
objetivos marcados en cuanto a número de rutas y flota.  
Por otra parte, se efectuará un diseño operacional de las rutas, que incluirá el 
análisis de posibles ubicaciones de terminales a nivel de zonas, así como 
parámetros de operación de todas las rutas de la red racionalizada. Esto incluye: 
frecuencia, velocidad comercial, pasajeros transportados por ruta, dimensionado 
de flota, diagrama de carga de la ruta, puestos ofertados por kilómetro, etc. Se 
establecerán aquellos indicadores que permitan monitorear el desempeño de las 
rutas a las autoridades responsables. 
 
Análisis y evaluación económica y financiera de las nuevas rutas de   
transporte 
Una propuesta de reestructuración de rutas debe contemplar diferentes escenarios 
de rentabilidad financiera teniendo en cuenta las tarifas actuales y el escenario 
tarifario que  los especialistas propongan. A tal efecto, se incorporaran las 
diferentes propuestas tarifarias que equilibren la rentabilidad del nuevo esquema 
de rutas. 
El análisis económico-financiero, considerará los costes de implementación de las 
propuestas, así como el proceso de renovación vehicular que se desarrolle durante 
el Estudio, en cuanto a la tipología de unidades y al proceso de realización del 
mismo. 
Para el análisis económico-financiero se utilizarán, entre otros, indicadores 
clásicos del desempeño de los esquemas planteados, como son el Valor Actual 
Neto o la Tasa Interna de Retorno. 
Definición de especificaciones técnicas, proyectos de documentos de licitación, y 
modelos de contratos para concesionar rutas y/o servicios de transporte público 
propuestos. 
El Plan Regulador de rutas para cada eje vial, el otro gran producto esperado del 
Estudio consiste en la elaboración de especificaciones técnicas, proyectos de 
documentos de licitación, y modelos de contratos para concesionar rutas y/o 
servicios de transporte público propuestos, de forma consensuada con 
Municipalidad Provincial de Piura.  
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1.4.6.- Entrega de Productos 
Atendiendo a los requerimientos de los Términos de Referencia, a los 60 días calendario, 
posteriores a la fecha de inicio del Proyecto se entrega el presente Informe de Inicio, a 
partir del que se sucederán las siguientes entregas de productos: 
A los 60 días calendario se entregará el Primer Informe o Informe de Avance en el que se 
incluirá: 
 

 Análisis de los resultados de los Trabajos de campo A los 25 días calendario se 
entregará el Informe Final en el que se incluirá: 

 Diagnóstico de la situación actual del transporte público y el tránsito en los ejes 
viales considerados. 

 Estimación de la demanda y oferta actual de transporte y vialidad en los corredores 
objeto de análisis. 

 Propuestas preliminares del diseño de rutas racionalizadas o reestructuradas para el 
escenario base, y el año 2011, considerando dos escenarios alternativos, y con un análisis 
de sus parámetros de desempeño, y un diseño preliminar en propuesta y demanda. 

 El diseño de rutas y proyectos de términos de referencia para la elaboración de las 
bases de Licitación. 
 
El diseño de rutas y proyectos de términos de referencia para la elaboración de las bases 
de Licitación.  
 

               1.4.7.- Actualización del cronograma de trabajo 
A partir de los acuerdos alcanzados con Oficina de Transporte y Circulación Vial de la 
Municipalidad provincial de Piura, se ha reprogramado el Cronograma de Trabajo. El 
cronograma actualizado de las fases se presenta a continuación (en azul se han señalado 
aquellas actividades que se encuentran actualmente en ejecución). El Equipo Técnico (que 
inicialmente asumió el 28 de Octubre del 2010 como fecha de inicio del Plan, a tener en 
cuenta la fecha que le consta como depositado el adelanto solicitado, Miércoles 28 de 
Septiembre), adoptará la fecha que se establezca en el Informe Legal encargado por La 
Oficina d elogistica y la Oficina de Transporte y Circulación Vial al respecto. 
 
La programación en el tiempo de las tareas previstas para la Fase I del Estudio puede 
verse modificada en algunos puntos, como consecuencia de tener que adaptar el 
cronograma inicialmente creado a los plazos de desarrollo de los trabajos de campo. Ello 
podría suponer una ligera demora en el tiempo en las actividades de procesamiento de los 
datos obtenidos y creación de la base de datos, actualización del modelo, tareas que 
dependen sensiblemente de la realización de los trabajos de campo. Estas modificaciones, 
sin embargo, no alteran la previsión inicial de finalizar la Fase I del Estudio durante la 
primera quincena de Diciembre de 2010. 
 
 

       1.5.- Recopilación de Información y Estudios Previos 
El inicio del plan regulador, con la recolección de información y con el inicio de la programación 
de los trabajos de campo y de forma paralela a la realización de los acopio de información 
mediante tramites y presentación de documentación (solicitud)  a las áreas correspondientes de 
la Municipalidad Provincial de Piura.  
 
En particular se ha prestado una especial atención al contenido de los siguientes estudios: 
 

 Plan Regulador de Rutas Urbanas e Inter Urbanas del 2006. 

 Plano digitalizado de la ciudad de Piura en formato CAD 

 Listado de Rutas Operativas en La Ciudad de Piura. 

 Itinerarios de las Rutas Urbanas e Inter-Urbana. 
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2.- CARACTERIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA Y DINAMICA URBANA. 
 
 

2.1.- Caracterización Funcional del Área Metropolitana de Piura (AMP). 
Las ciudades en un proceso de desarrollo económico y de crecimiento urbano presentan, 
cambios complejos, permanentes y muchas veces impredecibles (complejidad de movimiento 
no se mantiene estático tampoco estable) desde un punto de vista ciudad - complejidad – 
movimiento. 
La cuidad de Piura en el proceso de crecimiento atraviesa por el inicio de una dinamica 
integradora, y pero también en la disociación dislocación por heterogeneidades y tendencias 
hacia una mayor fragmentación.  

 
La economía de una ciudad genera por procesos de inversiones internos y externos, 
Se configuran sobre 3 procesos sociales, económicos y de función urbana, analizaremos solo 
dos de los más importantes: 
 

 Los Procesos Económicos Distritales. 

 El Patrón de desarrollo económico de la ciudad. 

2.1.1.- Los Procesos económicos distritales 

Una  tendencia del proceso económico compartida prácticamente por todos  es el 
surgimiento de la diversificación de los comercios y servicio en general es la tercerización 
económica  en los ámbitos distritales. 
 
En el caso de los distritos de la provincia de Piura dicha tendencia se podría caracterizar 
como una respuesta defensiva” frente al contexto de crisis y recesión de la economía, que 
estuvo acompañado en los años noventa por políticas de ajuste ortodoxo.  
 
Existe un caso especial, observado en lado Oeste de la ciudad de Piura pues el 
crecimiento y diversificación del sector inicia la consolidación del Parque Industrial, es 
decir, que obedece a sus propias dinámicas internas.  
En algunos casos se hallan zonas de desarrollo especializado como sub centros de 
servicios sobre todo por determinaciones metropolitanas.  
 
En la parte Norte a lado Este, se encuentra la zona que presenta menos pobres, con 
estratos socioeconómicos A, B, y C, por tanto con mayor poder adquisitivo, se han visto 
favorecidos con inversiones del capital comercial que ha creado zonas o cadenas 
comerciales, perfilando por esta vía una especialización de alcance metropolitano, o por lo 
menos al  nivel de área. En cambio, ha incrementado en términos de sus grandes 
establecimientos comerciales, que en parte se explicaría por el desplazamiento de hacia 
otros distritos (p. ej. el centro comercial). 
 
En términos de las actividades productivas, las tendencias que destacan se dan en los 
conos lodo periféricas de la ciudad  de Piura y Castilla (en el lado sur este – y este). Nos 
referimos al crecimiento, aunque no necesariamente desarrollo, de las pequeñas y micro 
empresas (Pymes) lo cual, sin embargo, se ha producido de manera bastante 
desordenada y no necesariamente responde a un patrón de desarrollo local. 
Los principales rubros productivos de las Pymes están vinculados al consumo, es decir, a 
la producción de bienes-salario, así como a los servicios y reparaciones. En un modelo 
básico de reproducción con dos sectores (bienes de capital y bienes de consumo), aunque 
su encadenamiento productivo con las medianas y grandes empresas es débil o 
inexistente.  

 
El centro de la ciudad de Piura se muestra un proceso interesante de articulación de 
conglomerados al que habría que poner atención, al igual que el lado Sur del distrito de  
Castilla. Estas dos zonas vienen desempeñando un liderazgo productivo, han generado un 
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activo circuito de transacciones e intercambios. 
En el área sur el proceso es bastante diferente ya que el Parque Industrial de la ciudad de 
Piura (Av. Sánchez Cerro), así como las otras zonas productivas, han proyectado a este 
distrito como un polo de desarrollo, al cual no ha podido acoplarse del todo a la ciudad 
Metropolitana de Piura y Castilla. 
 
En las partes Norte, Sur, Este y Oeste de ambas ciudades, las actividades primarias son 
importantes (agricultura y ganadería, agricultura urbana, minería) porque son generadoras 
de empleo y están estrechamente relacionadas con el medio ambiente y el uso del suelo, 
aunque manteniendo una relación de conflicto con la renta urbana (sobre todo en los 
extremos Norte, Sur, Este y Oeste de ambas ciudades). 
 
Es decir, están en proceso de plen a incorporación a la dinámica económica de la 
metrópoli, por lo que se hace muy necesaria una intervención deliberadamente orientada 
tanto a reforzar procesos internos, como a corregir rumbos, lograr posicionamientos y 
ventajas comparativas frente a los procesos provenientes del entorno. 
 
La ineficiencia de las Municipalidades en el manejo de sus propias finanzas es otro común 
denominador. Podría decirse que el presupuesto no alcanza por el lado de los ingresos; 
pero, bien examinados, los gastos son muchas veces mal administrados. Por lo general, el 
presupuesto se gestiona sin metas de ingresos o de déficit

1
. Existe la inercia de gastar lo 

que se pide al gobierno central, vía transferencias como el FONCOMUN, y no existe una 
política de inversiones por la estrechez de recursos. La inversión es mayormente 
entendida como realización de “obras” físicas que se programan o sirven sobre todo para 
legitimar la imagen del alcalde, o del grupo político que representa. Desde este punto de 
vista, las instituciones municipales están (auto) limitadas - económicamente hablando- 
para asumir el liderazgo de los procesos de desarrollo de sus espacios locales / distritales 
o aún para ejercer el rol de “promotores y gestores del desarrollo” que se pregona en los 
planes. 
Algunos planes distritales

2
 han podido identificar procesos metropolitanos y aun nacionales 

que los afectan, como parte de su propia imagen integrada (la ciudad vista desde el 
distrito). El más importante se refiere al crecimiento y diversificación el llamado «tercer 
sector», es decir, comercios y servicios. Se trata, sin duda, de un patrón generalizado que 
recorre a toda la metrópolis que ha venido funcionando como “colchón” social ante la falta 
de empleo. Muchas economías distritales descansan en los pequeños negocios, mercados 
y servicios diversos, así como en las actividades de las Pymes, aunque ciertamente no 
todas tributan ni están necesariamente al día en sus contribuciones. Sin embargo, a nivel 
de la metrópolis, la determinación del perfil comercial de un determinado distrito tiende a 
responder a las preferencias del gran capital comercial, mientras que el uso 
predominantemente comercial del espacio (y por ende su organización) en la ciudad está 
dominado por los centros comerciales y agentes financieros. 

 
El aumento y diversificación del pequeño comercio, en general, se genera por iniciativa 
individual y responde a distintas estrategias económicas: están orientadas hacia la 
reproducción familiar, la generación de ingresos, el autoempleo, y en menor medida por la 
búsqueda de alguna rentabilidad. Según el tipo de establecimiento y la racionalidad 
mercantil, el pequeño comercio se vincula con la densidad y la dinámica poblacional de los 
barrios; o es atraído hacia las zonas de mayor actividad (los centros comerciales), en 
procura de participar en la captación de la demanda especialmente por alimentos, bienes 
esenciales o de primera necesidad. Nos referimos, por ejemplo, a las bodegas

3
, 

                                                      

1 «Existe déficit de 50% para inversión en los distritos», El Comercio, 3 de junio 2002. 
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panaderías, pollerías, chifas, tiendas de abarrotes, minimarket’s, delivery’s, farmacias. 
Estos comercios se han ido abriendo progresivamente sin ningún orden, en las propias 
casas residenciales, generando un sistema comercial disperso con muy bajo nivel de 
atractivita. 

 
 

2.1.2.- Patrón de Desarrollo Económico de la Ciudad de Piura 
 
El desarrollo de las actividades económicas en la Ciudad de Piura, se estableció en Tres 
Centros o Polos de Desarrollo: el Centro Principal de orden político-económico, el 
financiero, comercial y el industrial. 
De esta manera, la economía urbana de la ciudad de Piura se ha desarrollado en un 
triangulo cuyos polos denotan al mismo tiempo funciones especializadas (ver también el 
gráfico): 
 
1. El centro político-económico desde donde se toman las grandes decisiones de 
desarrollo del ciudad (sede del gobierno local, poderes y judicial, banco central). 
2. El centro comercial e industrial del la Ciudad de Piura (fábricas, comercio) que 
vincula al ciudad con el resto de los distritos. 
3. El centro financiero comercial de cercado de la ciudad en la Av. Sánchez Cerro, Av. 
Miguel Grau, donde se hallan los bancos privados, financieras, seguros, grandes centros 
comerciales y firmas consultoras. 
 

         Figura  Nº 2.1; La Economía Urbana de Ciudad de Piura: El Centro Triangular 

 

Fuente: Elaboración propia 

En términos económicos este centro triangular es un espacio altamente integrado, pero 
está además concentrado y globalizado

4
. En términos políticos es un espacio centralizado, 

pues las grandes decisiones que determinan el rumbo de la ciudad se toman allí, siendo 
también la sede de los principales grupos económicos, así como de la clase empresarial, la 
tecnocracia y la clase política.  
 
Los centros señalados se hallan conectados transversalmente (por la vías existentes) y 
longitudinalmente (por las principales avenidas), generando un espacio de forma triangular. 
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Están asimismo interconectados por las por el inicio de la modernas tecnologías de 
comunicación e información, por lo que el centro triangular es un espacio integrado aunque 
dista de poder ser asimilado al concepto de ciudad «red global», sobre todo por la 
desarticulación con las periferias adyacentes y con el resto de la ciudad.  
 
En cambio, la desarticulación con su periferia inmediata (los conos) permite reconocer la 
existencia de una «ciudad dual». La metrópolis de la ciudad de Piura proyectado a una 
ciudad mediana por concentrar en su territorio funciones de dirección, producción y 
gestión; poder político; control de medios de comunicación; creación / difusión de símbolos 
y mensajes

5
. 

A partir de dichos centros o polos se fueron estableciendo ejes complementarios en torno a 
los cuales se ha ido dando la expansión urbana (viviendas, actividades comerciales y de 
servicios), en función a su vez de la distribución de ingresos, el rol central de los espacios 
y la propia dinámica del capital en sus distintas formas (comercial, financiero, industrial, 
inmobiliario). Así, por ejemplo, en torno a la Av. Grau se ha consolidado como el centro 
financiero de la capital, mientras que en el transcurso de los noventa han ido apareciendo 
nuevos ejes comerciales -como el ubicado a lo largo de la Av. Sánchez Cerro, y en la  Av. 
Grau. 
El centro triangular alberga cierta parte de la industria manufacturera, el comercio y la 
banca, así como el empleo productivo de la Ciudad. El hecho de que allí están 
centralizadas las decisiones económico-financieras, el grueso de la institucionalidad y de 
los poderes públicos, le otorgan aun una mayor centralidad. Debido a ello es el espacio 
que comanda y direcciona el desarrollo de actividades económicas, las economías de 
escala y de aglomeración, pero también el movimiento comercial y financiero, tanto de en 
el centro de la ciudad como en la periferie de la Ciudad de Piura. 
 A continuación mostraremos algunos indicadores de la concentración económica en el 
espacio Piurano en la siguiente tabla: 
 
Tabla 2.1 Indicadores de la concentración económica en la Ciudad de Piura 

Nº                                               CATEGORIAS INDICADOR % 
1 AGRICULATURA GANADERIA CAZA SELVICULTURA 3895. 4.06 % 
2 PESCA   470 0.49 % 
3 EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 389 0.41 % 
4 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 6770 7.06 % 
5 SUMINISTRO ELECTRICIDAD GAZ AGUA 462 0.48 % 
6 CONSTRUCCION 5956 6.21 % 
7 VENTA, MANT Y REP. VEH. AUTO Y MOTC 2450 2.55 % 
8 COMERCIO POR MAYOR 1849 1.93 % 
9 COMERCIOPOR MENOR 20170 21.03 % 
10 HOTELES Y RESTAURANTES 5427 5.66 % 
11 TRANSP. ALMACEN COMUNICACIÓN 11139 11.62 % 
12 INTERMEDIACION FINANCIERA 1302 1.36 % 
13 ACTIVIDAD IMOBIL EMPRESA Y ALQUILER 8512 8.88 % 
14 ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA 4596 4.79 % 
15 ENSEÑANZA 8824 9.20 % 
16 SERCIVICIO SOCIAL Y SALUD 2933 3.06 % 
17 OTRAS ACTIVIDADES 4115 4.29 % 
18 HOGARES PRIVADOS Y SERV DOMESTICO 3956 4.13 % 
19 ACTIVIDADES ECONOMICAS NO ESPECIFICADO 2682 2.80 % 
20 TOTAL   95897 100.00 % 

   FUENTE INEI  
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En cuanto al distrito de Piura, según INEI, tiene una PEA ocupada de 95,897 habitantes 
que representa casi el 37 % de su población distrital y el14 % de la población provincial. 
La actividad que ocupa la mayor cantidad dela PEA es el “comercio al por menor” con el 
21.03 %, le sigue de “transportes, almacenes y comunicaciones” con el 11.62 %, la 
“enseñanza” con el 9.20 %, las actividad “inmobiliaria, empresarial y alquileres con el 
8.88 %, entre otras, ellas forman parte sector “Terciario” que en conjunto acumula el 
74.46 % de la PEA. Las actividades productivas netamente ocupan en menor porcentaje 
a la PEA, destacando con un 7.06% las actividades de la “industria manufacturera”, las 
actividades de la “construcción” con el 6.21% y las actividades agrícolas, ganaderas, 
caza y selvicultura” con el 4.06 %. 
 

 
2.1.3.- Actividad Comercial 
 
La Municipalidad Provincial de Piura, como órgano de gobierno promotor del desarrollo 
local, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico Local – Oficina de Pymes ha 
realizado un diagnóstico de los micros y pequeñas empresas en el distrito de Piura, como 
un instrumento de gestión para definir los lineamientos de políticas, programas y 
proyectos de las Mypes. 
 
De las más de 5,000 empresas encuestadas, el 99% son microempresas, dedicadas 
principalmente al comercio en 56.8% (venta de ropa, tiendas de abarrotes, bazar-librería, 
farmacias, ferretería, ventas de equipo de cómputo, electrodomésticos, entre otros), el 
40.8% se dedica a servicios (cabinas de Internet, locutorios, restaurantes, hoteles, 
servicios de consultoría de proyectos de obra, talleres de reparación de autos y motocar, 
centros de estética unisex)  y el 2.4% a producción (panaderías, carpinterías, 
confecciones). 
La preocupación principal de los microempresarios, es la búsqueda de financiamiento, ya 
que el 55% de los encuestados así lo manifiesta. Un 28% de los encuestados solicita 
capacitación y comercialización y el 15% están interesados en gestión empresarial. 
 
En el estudio se ha podido comprobar que el 98% de las unidades económicas no tiene 
más de 5 trabajadores, sólo el 3% tiene más de 5; asimismo, la gran mayoría son 
empresas familiares que iniciaron su negocio de manera individual, contando con el 
apoyo de sus familiares más cercanos. En las zonas periféricas donde se concentra la 
mayor cantidad de estos negocios, se desarrollan dentro de la propia vivienda, lo que 
hace difícil su formalización, por cuanto la vivienda no ha sido construida para negocio. 
 
El dinamismo del sector construcción en la región resulta también del creciente interés 
por desarrollar modernos centros comerciales que congreguen además de tiendas anclas 
minoristas una amplia oferta de servicios de alimentación (patio de comidas) y 
esparcimiento (salas de cine), además de otros comercios. 
Así tenemos que en Piura existen modernos centros comerciales como Plaza del Sol 
que congrega a las principales tiendas de cadenas de retail del Perú, destacando entre 
ellas Saga Fala bella y Cineplanet y que prontamente contara con una ampliación 
ascendente a una inversión de 4.5 millones de dólares. También se encuentra los centros 
comerciales Costo en Piura y Castilla, Don Vitto, Topy Top, Home Center y Multi Plaza. 
 
Se espera que durante el presente año y los próximos en Piura y Castilla recibirán 
grandes inversiones para la construcción de modernos centros comerciales, así tenemos 
el Real Plaza que contara con una inversión de 30 millones de dólares, Plaza de la Luna 
con 28 millones de dólares, y en Castilla el Open Plaza con una inversión de 50 millones 
de dólares. 
 
Según estudio realizado por la UDEP Piura se consolida como un destino preferente de 
la inversión privada, en los últimos tres años la región ha recibido 1,111.75 millones de 
dólares de inversión privada, mientras que hay proyectos próximos a iniciarse por otros 
1,899.55 millones de dólares, ya podemos hablar de una inversión privada total en Piura 
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superior a los 3,011 millones de dólares y aunque los montos mas grandes están en 
minería, lo destacable es que el gran desarrollo se está dando en el agro, la 
manufactura y la agroindustria. Existen también en la Región Piura Mega 
Proyectos20 cuya ejecución tiene un fuerte impacto en el desarrollo de las actividades 
de toda la metrópoli, así es el caso de: VALE de Brasil con la producción comercial de 
fosfatos (roca fosfórica) de los yacimientos del proyecto Bayóvar, ubicado en Sechura y 
se estima que durante los dos años en que se desarrolle la etapa de construcción del 
proyecto se generarán más de 2,000 empleos, entre directos e indirectos, priorizando la 
contratación de mano de obra de la comunidad campesina San Martín de Sechura, esta 
empresa entrara con una inversión de 566 millones de dólares y producirá 3.9 millones 
de toneladas al año. 
 
También tenemos a MAPLE Gas Corporatión del Perú, o MAPLE Etanol SRL, es una 
empresa privada e internacional dedicada a la exploración, explotación, refinación, 
distribución y comercialización de hidrocarburos y sus derivados. 
La ejecución del Proyecto Etanol MAPLE tendrá las siguientes implicancias para Piura: 
Aspectos Sociales: 
 
 Se logrará más de 7,000 puestos de trabajo Indirectos, por actividades de 

transporte, alimentación, talleres de reparación, entre otros. 
 Este proyecto generará más de 1,000 puestos de trabajos Directos 
 Con la ejecución del proyecto MAPLE, se logrará mejores ingresos por el cultivo de 

caña, incluyendo la compra asegurada a los agricultores aledaños en mas de las 
1,000 has. 

 Esta Proyecto, tiene como finalidad capacitar constantemente a los agricultores, así 
como financiamiento para que puedan cambiar y mejorar sus sistemas de cultivo de 
caña. 

 Debido a la generación de puestos de trabajo indirecto, este tipo de proyectos 
permite promover la creación de Pymes por tercerización. Aspectos Económicos. 

 El proyecto Etanol MAPLE implica una inversión de $100 millones 
(aproximadamente el 50% del proyecto Alto Piura) y con un periodo de maduración 
mucho más corto (2 años). 

 La ejecución del proyecto Etanol MAPLE tendría efectos positivos respecto a la 
atracción de inversiones privadas agrícolas a la región, favoreciendo otros proyectos 
como el Alto Piura. 

 Tendría un efecto optimizador del uso del agua en el valle del Chira promoviendo un 
cultivo menos intensivo en agua que el arroz. Por lo tanto, el Gobierno Regional 
tendría mejores instrumentos para ampliar la frontera agrícola de valle del Chira. 

 Posicionarse como la región “bio-energética” de la costa peruana en base al 
potencial del etanol en sus tierras. 

 
Por otro lado podemos mencionar a la Concesionaria IIRSA Norte que es la empresa 
que construye, rehabilita, mejora, mantiene y opera por concesión los 955 km. de 
carretera que une el puerto marítimo de Paita con la ciudad de Yurimaguas, atravesando 
las regiones de Piura, Lambayeque, Cajamarca, Amazonas, San Martín y Loreto; 
posibilitando así la interconexión fluvial del Norte Peruano con el Brasil y que tendrá una 
inversión de 172,71 Millones de Soles. 
Su objetivo es orientar todas las actividades y servicios para brindar a los usuarios 
condiciones de circulación adecuada y segura, alcanzando altos estándares de calidad 
que permitan posicionarnos como una de las mejores vías de circulación de América 
Latina. 
 
IIRSA Norte construirá mucho más que una carretera, construirá 
En el Mercado Central de Piura existe una preocupante situación primando el desorden, 
sobrepoblación de comerciantes formales e informales que llegan a ocupar gran parte de 
la vía pública generando un caos vehicular y peatonal. Todo esto deja ver la falta de 
infraestructura de mercados y más aun la falta de interés en su mantenimiento. 
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La principal actividad económica del distrito de Castilla es el comercio a pequeña escala, 
de productos agrícolas y manufacturados provenientes de los caseríos. 
La principal actividad económica del distrito de Castilla es el comercio a pequeña escala, 
de productos agrícolas y manufacturados provenientes de los caseríos. 
Respecto a los Mercados, existe uno en el centro de la ciudad, el cual tiene una 
antigüedad de más de 30 años y que actualmente, según RA Nro. 462- 2008-MDC-A del 
20/05/08, cuenta con una administración compartida: el Mercado Principal, el mercado 
tiene un total de 490 puestos fijos en su interior destinados a la venta de abarrotes, 
verduras, carnes, pescado, comidas, etc. Y 24 puestos en el exterior además de un 
promedio de 50 ambulantes en su interior y alrededores lo que nos indica la carencia de 
una mayor infraestructura. 
Los comerciantes minoristas se encuentran dispersos en tiendas, bodegas y pulperías 
que existen en diversos puntos del Distrito, así como en los puestos del mercado. 
Generalmente se dedican a compra y venta de artículos de primera necesidad y los 
comerciantes mayoristas, a la venta de artículos diversos en cantidad, materiales de 
construcción, distribuidores de cerveza y gaseosa, regalos en general. 
 
Actualmente en el mercado de castilla existen 02 asociaciones de comerciantes: 
ACOMEC (Asociación de Comerciantes del Mercado de Castilla) y la Asociación de 
Comerciantes Ramón Castilla. 

 
 

2.2.1.-  Estructura y Dinámica Funcional Urbana por Cuenca 
 
El objetivo es el análisis de la estructura y dinámica urbana, en base a la localización de 
las principales actividades y de la estructura funcional de la red viaria, discriminado por 
Distritos-Cuenca. 

 
2.2.1.1.- Condicionantes físicos de la ciudad 
El paso inicial para el análisis de la Ciudad de Piura es analizar su estructura, su 
dinámica funcional (cuales son las condiciones físicas de la ciudad). 

2.2.1.1.1.- Detectar cuales son los condicionantes físicos de la ciudad. 
La ciudad de Piura como los otros distritos tienen las posibilidades de 
expansión de la  continuidad urbana, prácticamente se encuentran en el 
proceso ejecutarla, puesto que se las ciudades se encuentra utilizando parte 
de su extensión distrital. 
 
La presencia del río Piura constituye una barrera natural para la continuidad 
urbana y el flujo de actividad en el sentido Este Oeste, Oeste Este, Norte-
Este, Sur Este.  
El trazado del Anillo vial, que atraviesa la ciudad en dirección circular en la 
ciudad de Piura y paralela al río en el distrito de Castilla desde el puente 
Bolognesi hasta le puente Cáceres, incrementa así la citado efecto barrera, 
confinando pequeñas áreas residenciales con muy bajas condiciones de 
accesibilidad y estado físico.  
Otra barrera en dirección atraviesan los distritos de La Ciudad de Piura Y 
Castilla de sentido Este Oeste, Oeste Este, lo constituye la vía formada por la 
Avenida Sánchez Cerro– Vía de Evitamiento – Avenida Panamericana Norte, 
que a pesar que ofrece una mejora considerablemente en las condiciones de 
movilidad, afecta como contraparte las condiciones de accesibilidad a sus 
riveras. 
El departamento de Piura se localiza entre las coordenadas geográficas 4º 
04´50” y 6º 22´10” de Latitud Sur y 79º 13´35” y 81º 19´35” de Longitud Oeste 
del Meridiano de Greenwich, y tiene una extensión de 35,892.489 Km2, que 
representa el 3% del territorio nacional. 
La metrópoli piurana, compuesta en su estructura política administrativa por 
los distritos de Piura, Castilla y Catacaos, que contribuyen con áreas 
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importantes para el desarrollo urbano integral, merece especial atención en la 
actualidad merecen los sectores tradicionales que son núcleos de desarrollo 
urbano localizados en la periferia urbana y en los ejes viales que parten desde 
Piura hacia los diferentes puntos cardinales: 

 
Figura  Nº 2.2; Distribución por Cuencas de los distritos de Piura y Castilla 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
a) Características típicas de la estructura urbana de Piura 
Sus características son como toda ciudad costera del continente 
sudamericano, en especial las antiguas fundadas en la época de la 
conquista española. La configuración actual es producto de su crecimiento 
basado elementalmente en la traza urbana reticular del tipo damero, cuyo 
centro o núcleo era una “plaza” principal como eje organizador del 
emplazamiento del equipamiento público (el cabildo, la iglesia, la 
gobernación, así como donde se emplazaban las personalidades más 
representativas de la ciudad socioeconómica y políticamente. 

 
La provincia de Piura y sus núcleos urbanos capitales distritales, en 
particular las ciudades conurbadas de Piura y Castila, vienen 
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conformando un núcleo urbano de importancia que es base de la 
metrópoli enclavada en el eje estratégico comercial de la Región Piura, 
con características notables y excepcionales por su condición socio 
económica basada en la diversidad productiva, su estratégica ubicación 
como núcleo articulador de las ciudades Costeras de la Región, 
lamentablemente, presenta un crecimiento urbano parcialmente 
desordenado, cuyo resultado es el uso irracional de áreas que no 
responden con su potencial al uso actual que se les hace, perdiéndose 
su sostenibilidad en el tiempo, como son las áreas agrícolas, forestales 
y otras que se han desperdiciado con el paso del tiempo. Este patrón, 
es imitado en las áreas rurales donde se ocupan territorios que no 
necesariamente son los más adecuados. 
Esta situación, confirma la carencia de una cultura urbana y del 
planeamiento y junto a la falta de infraestructura vial de carácter 
interdistrital, acrecienta los costos en los productos dificultando así su 
comercialización e incrementando los costos de producción. También, 
perjudica el diseño urbanístico, el ordenamiento y/o acondicionamiento 
del territorio, y sobre todo, expone a la población a situaciones de 
riesgo ante eventuales inundaciones, deslizamientos y licuefacción de 
suelos, entre otros. 
 
b) Áreas urbanas y de expansión urbana 
La ciudad de Piura y Castilla cuenta con un Plan Urbano en términos de 
planeamiento se ha actualizado y/o modificado cíclicamente cada 10 
años, pero la planificación existente en la ciudad se ha visto truncada 
en plasmar interesantes alternativas desde el sistema de organización 
funcional basado en el sistema vial, que como se planteaba en el año 
1993 trazaba anillos concéntricos para la articulación de la ciudad 
direccionando un crecimiento radial, que por las características 
fisiográficas del suelo de la ciudad es imposible seguir dicha modalidad 
de crecimiento urbano, es decir, al existir proporcionalmente grandes 
áreas vulnerables y de alto riesgo no es posible crecer en sentido 
radial. 
El actual Plan Director, está desfasado de la realidad física, pero, 
también lo está de la realidad económica del país y de Piura 
particularmente, motivo por el cual su puesta en vigencia implica 
proponer un nuevo plan urbano que contemple como base la 
zonificación al detalle “microzonificación” y con un estudio del 
sistema vial que contemple la previsión de óptimos sistemas de 
interconexión vial y su compatibilización con un estudio a detalle del 
Mapa de Peligros, planos de Riesgos , entre otros. 
La metrópoli de Piura, ciudad conurbada con Castilla y Catacaos, 
presenta un alto nivel de crecimiento que es concordante con su nivel 
de crecimiento económico productivo. Muestra de ello, es el alto nivel 
de consolidación y expansión urbana hacia las áreas ubicadas al Norte 
de Piura y Castilla, especialmente en Piura donde se elaborado un 
“Plan Específico de la Zona Norte de Piura”, que comprende los 
centros poblados Los Ejidos del Norte y La Mariposa, donde la falta de 
planeamiento, tanto por parte de la Municipalidad como por parte de los 
propietarios, han convertido esta zona en un área de planeamiento muy 
compleja para la implementación adecuada de habilitaciones urbanas 
que cumplan con los aportes mínimos establecidos en el Reglamento 
Nacional de Edificaciones. No cabe duda, que el crecimiento de la 
ciudad hacia el lado norte de las ciudades de estos dos distritos es el 
patrón obligado de crecimiento para los próximos cinco años. En el 
caso de Piura el lado sur presenta cuencas ciegas y un nivel alto de la 
napa freática, que convierten esta zona en un área de alta 
vulnerabilidad. Y en Castilla, la zona norte también es el mejor potencial 
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de desarrollo urbano y otro más interesante es hacia el eje de la vía 
Interoceánica hacia Chulucanas, donde la actividad comercial, de 
servicios e industrias son las más frecuentes. 

Otro hecho a considerar, es el “cambio de actividad de Industrial a 
Comercial– servicios de tercerización - y de Otros Usos” que se 
viene dando en Piura, lo que demandará un nuevo espacio o zona para 
la actividad Industrial, que de acuerdo a las orientaciones e 
investigaciones se viene consolidando este tipo de zonificación hacia el 
eje vial Paita y Sullana, apostados como es lógico a la vía 
Panamericana, y como se ha dicho, en el caso de Castilla existe un 
mayor nivel de consolidación de Industrias y Comercios hacia la Vía 
Interoceánica (Carretera hacia Chulucanas). El crecimiento industrial 
debe tomarse muy en cuenta, ya viene sucediendo en el sector 
agroindustrial, la cual genera mayores puestos de trabajo y necesita de 
la dotación de accesibilidad desde las zonas residenciales hacia las 
productivas. La previsión de este tipo de industrias debe darse de 
preferencia en los sectores como se ha indicado donde ya existe un 
proceso de consolidación. 

El sistema vial compatibilizado con la zonificación deben prestar las 
mejores cualidades al espacio público y a las áreas destinadas a los 
flujos peatonales y vehiculares, en la actualidad existen problemas 
debido a la carencia de conformación de toda la sección vial y su 
compatibilización con el uso intensivo, en especial, el comercio 
apostado a lo largo de las avenidas principales como la Avenida 
Sánchez Cerro entre la Sullana y La Avenida Vice. 
Asimismo, en el distrito de Castilla la avenida Guardia Civil zona 
comprendida desde el Terminal Terrestre de Castilla hasta Cossío del 
Pomar, reflejando con ello la gran problemática que sucede en este 
espacio urbano denominado “vía principal o avenida” en el que se 
concentra el comercio y es una muestra fehaciente del impacto de la 
zonificación en el sistema vial. Como regla general del planeamiento, 
diremos que es obligatorio tener siempre una visión integral y 
compatible del crecimiento urbano del tipo residencial, industrial, 
comercial y de servicios, con el fin de proyectar las necesidades de 
infraestructura vial a futuro. Por ello, es necesario y urgente el proceso 
de intervención en el Eje Vial Norte de las ciudades de Piura y Castilla, 
en especial la Vía de Evitamiento Norte para la Interoceánica, sin 
descuidar el otro importante Eje Vial Sur colindante con la urbe del 
sector La Legua del Distrito de Catacaos y en especial la Vía de 
Evitamiento Sur para la Panamericana. 
 
c) Áreas homogéneas. 
En la ciudad de Piura, existen sectores o áreas que presentan las 
mismas características urbanas, como tamaño de lote, nivel de 
estratificación socioeconómica, crecimiento, uso de suelo, nivel de 
consolidación, servicios básicos, características constructivas, etc., que 
nos permiten establecer áreas urbanas homogéneas. llegando a 
sectorizar las ciudades de Piura y Castilla en cuatro (4) sectores  o 
cuencas diferenciados, que mas adelante detallaremos: 

 
 

2.2.1.2.-  Ejes de movilidad y accesibilidad por Distritos-Cuenca 
Cabe destacar que los futuros corredores complementarios (que se propondrá como 
alternativas de racionalización de rutas) discurren por algunos de estos ejes 
estructurantes, coincidiendo con los principales ejes secundarios de actividad de la 
ciudad. 
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2.2.1.3.- Caracterización de la Estructura y Dinámica Funcional Urbana de los 
Distritos Cuenca Identificados. 
La ciudad se ha agrupado en 2 distritos que analizaremos para distribuir los conos y 
ubicarlos como cuenca que son: Cono Norte, Cono Oeste, Cono Este,  Cono Sur.  
A continuación se presenta una descripción general de cada uno de ellos, que nos 
permita conocer mejor la dinámica de la ciudad y la conformación de corredores 
complementarios. 

 
Cono Norte (Cono Norte Piura Nº 1, Cono Norte Piura Nº 2, Cono Norte Castilla) 
Los centros poblados más distantes son, Los Ejidos del Norte, La Mariposa y Los 
Ejidos de Huan en el distrito de Piura, y los centros poblado de Miraflores y Río Seco 
son los más importantes en el distrito de Castilla; 
Este distrito cuenca está ubicado en el extremo norte del área metropolitana de las 
ciudades de Piura y Castilla, integrado por la totalidad de las zonas.  
Esta conformado por el territorio urbano determinado por el Plan Específico de la 
Zona Norte de Piura, que comprende los caseríos de Los Ejidos y La Mariposa ,así 
como las habilitaciones urbanas que existen, este plan se aprobó con Ordenanza 
Municipal Nº 001-2009-C/CPP de fecha 03/02/2009. Y entre las características 
principales que presenta este sector que se encuentra en pleno crecimiento y 
desarrollo son las siguientes: 
 
 Lotes de vivienda mayores a 250m². 
 Gran cantidad de áreas verdes. 
 Edificaciones hasta de 2 niveles. 
 El nivel de estratificación social es variable, en caseríos de Los Ejidos y La  

Mariposa donde el nivel        
 Económico es bajo y, en las habilitaciones urbanas informales el nivel es de 

media a media alta. 
 Algunos sectores cuentan con servicios básicos. 
 
Comprende la parte posterior de la zona industrial y probable zona de expansión 
urbana, por las características topográficas, calidad de suelos, etc. Este sector se 
caracteriza por la presencia de zonas con cotas bajas que permiten la acumulación 
de aguas provenientes de las precipitaciones pluviales. En este sector se encuentra 
el micro cuenca Petroperú. 
La cobertura de suelos corresponde a arenas arcillosas, en algunos tramos se 
observan arcillas arenosas, compactas y con alto contenido de carbonatos.  
En este sector los problemas fundamentales son las inundaciones. 
En él están ubicadas las Urbanizaciones Santa María del Pinar, La Laguna del 
Chipe, Los Geranios, San Eduardo, El Chipe, La Rivera y, El Golf, cuyas 
características urbanas principales son las siguientes: 
 
 Construcciones de material noble con una altura de edificación de 2 y 3 pisos 

generalmente. 
 El nivel de estratificación social es de media a media alta. 
 El tamaño de lote es de 200m² a 500m². 
 En este sector las habilitaciones urbanas han sido debidamente planificadas, 

por lo que cuentan con los aportes urbanos correspondientes. 
 Cuentan con servicios básicos. 
 
Comprende la parte norte de la zona de estudio, incluye el AA.HH. Los Claveles, 
Puerta de la Esperanza, etc. Constituye una zona plana con cotas altas ubicada en 
la parte central norte de la ciudad de Piura. La cobertura de suelos corresponde, en 
el extremo norte a arenas eólicas de grano fino, más al sur va gradando a arenas 
arcillosas, en algunos tramos se observan arcillas arenosas, compactas y con alto 
contenido de carbonatos. En este sector, por el tramo de la Urb. Lourdes se pueden 
observar la presencia de ladrilleras. 
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En este sector se puede observar la presencia de pequeñas dunas, formadas a lo 
largo de la dirección predominante del viento. 
Está conformado por el sector Norte este de la ciudad de Piura donde, su 
crecimiento es acelerado y desordenado, debido a las constantes invasiones que no 
respetan la zonificación aprobada ni el esquema vial aprobado, contradiciendo el 
Plan director vigente, están asentados los asentamientos humanos Valer Sandoval, 
Néstor Martos, Los Claveles, Villa Jardín, Manuel Seoane, Florida del Norte, Los 
Olivos, Los Geranios, El Rosal, La Molina, Las Dalias, además, existen 
asentamientos informales o no reconocidos por la Municipalidad. Entre las 
características principales de este sector tenemos lo siguiente: 

 
 Construcciones de adobe y material rustico de 1 piso. 
 El nivel de estratificación social es baja. 
 El tamaño de lote es de 120m². 
 La mayoría de Asentamientos Humanos no cuenta con los servicios básicos. 
 Crecimiento desordenado y sin la adecuada planificación urbana. 

 
Comprende las urbanizaciones Los Jardines, Los Jazmines, Los Sauces, Los 
Jardines de la FAP, Las Lomas de Chipe, Los Médanos de Chipe, San Cristóbal, 
Lourdes, Los Abogados, Los Almendros Norte y Sur, Santa María del Pinar (todas 
las etapas), La Laguna del Chipe, Vicús, San Eduardo, Los Cocos del Chipe, El Golf, 
La Ribera, Los Geranios, Universitaria, los AA.HH. Los Algarrobos, Manuel 
Seoane, Monterrico, Villa Jardín, terrenos de la UDEP, etc. Este sector comprende 
el extremo Noreste de la zona de estudio y presenta un relieve moderado con 
pequeñas elevaciones y depresiones. En el tramo oeste de éste sector, los 
asentamientos humanos están emplazados sobre arenas de grano fino que 
corresponden a dunas fósiles; a medida que nos trasladamos al tramo este, hacia el 
Río Piura, la pendiente se va haciendo más pronunciada. Existen algunas 
depresiones en las que se acumulan las aguas provenientes de las precipitaciones 
pluviales, específicamente en la zona aledaña a la Urb. Lourdes, La Providencia, 
Santa María del Pinar, El Golf, etc. En el tramo cercano al AA.HH. Manuel Seoane, 
se observa la presencia de la quebrada Seoane, de dirección Norte-Sur, que afecta 
el asentamiento humano del mismo nombre y más al sur, afectan las Urbanizaciones 
Los Jazmines, Los Sauces, provocando intensa erosión y posterior acumulación de 
arenas en las partes bajas. Además, en éste sector se pueden observar la formación 
de pequeñas micro cuencas: UDEP, Country Club, Vicús. La cobertura superficial 
corresponde a suelos conformado por arenas limosas, arenas de grano medio a fino 
y supra yaciendo se observan arcillas arenosas y en los tramos cercanos al Río 
Piura se observan arenas arcillosas. El problema fundamental de este sector son las 
inundaciones. 
Hay que destacar la presencia de un alto volumen de población estudiantil de todos 
los niveles que caracteriza el sector y la ausencia de universidades y centros 
técnicos. 
Todo lo descrito anteriormente identifica este distrito cuenca principalmente como 
generador de viajes y un área residencial en proceso de consolidación y expansión, 
con algunas áreas comerciales y de servicios, con ausencia de grandes nodos o 
hitos.  
 

 
 
 

Figura Nº 2.2.1; Estructura Funcional Urbana del Distrito Cuenca Cono Norte 
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Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº 2.2.1.1; Cuenca Norte Piura Nº 1 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº 2.2.1.2; Cuenca Norte Piura Nº 2 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº 2.2.1.3; Cuenca Norte Castilla 

1  
Fuente: Elaboración propia 
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Cuenca Oeste 
La cuenca Oeste, esta ubicado al oeste del área metropolitana de Piura, está 
conformado por la totalidad de los Centros Poblados  los asentamientos Humanos, las 
urbanizaciones y que a continuación indicaremos: 
Villa hermosa,  Enace IV etapa, centro Humano Micaela Bastidas, Enace II Etapa, 
Enace II Etapa, Enace I Etapa, Ciudad El Sol, Asentamiento Humano Paredes 
Macedo, Asentamiento Humano San Sebastián sector B, Asentamiento Humano Luis 
Sánchez Cerro, Nuevo Porvenir, Asentamiento Humano Villa Piura – Canadá, 
Asentamiento humano Nueva Esperanza, Asentamiento Humano Micaela Bastidas 
sector 3, zona B, Las Capullanas, las Zonas Industriales IV Etapa, Zona Industrial II 
Etapa, Zona Industrial, Asentamiento Humano San Martin Parque Centenario, 
Habilitación Urbana Institucional Asentamiento humano Santa Rosa Urbanización Los 
Tallanes Zona Industrial II Etapa, APV Chira Piura Urbanización La Alborada, 
urbanización Las Mercedes, Ah. Cesar Vallejo, Ah. Santa Rosa sector los Heraldos, 
Asentamiento Humano Santa Rosa sector los Ficus, Asentamiento Humano Santa 
Rosa sector las Malvinas. 
Este distrito tiene como barreras Urbana la Av. Colectora Norte, Av. Los Diamantes, 
Av. Panamericana, Al Sur tiene una Barrera Urbana con  Av. Don Bosco  y por El Este 
una Barrera Urbana con la Av. Cesar Vallejo.  
Tiene un área de 22, 358, 79 Km

2
, que representa el  19.53% del total (114, 471,171), 

con un área ocupada de un 49. 76%, lo que indica que se encuentra casi totalmente 
ocupado, quedan sólo pequeñas áreas que por sus condiciones orográficas son muy 
difíciles de ocupar y la franja costera, Todo lo descrito anteriormente identifica esta 
cuenca como una cuenca muy heterogénea. Donde co-existen actividades 
generadoras de viajes como las áreas residenciales, en su mayoría consolidadas, 
cabe mencionar que se comporta como una área dormitorio, así como también 
actividades a tractoras de viajes con las áreas de servicios, comerciales e industriales 
de carácter metropolitano.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.2.2.- Estructura funcional urbana del Distrito Cuenca Cono Oeste 
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 Fuente: Elaboración propia 

Centro 

La zona Centro, esta ubicado como lo indica su nombre en el centro histórico de la 
ciudad, está conformado por  la zona industrial urbanización San ramón, APV Augusto 
Gálvez Velarde, Zona Industrial I etapa, Urbanización Residencial Piura, Urbanización 
bancaria, Urbanización El Chilcal, urbanización Magisterial, Urbanización Talara, 
Urbanización Empleados Municipales, zona residencial Occidente, Urbanización Pop 
San José,  Zona Occidental, Asentamiento humano Buenos aires, AGV. Clark, 
Urbanización Club Grau, Urbanización 4 de Enero, APV los Titanes, Piura cercado 
Barrio Sur Urbanización Angamos, Urbanización Santa Isabel, Urbanización Latina, 
Asentamiento humano Pachitea,  

Este distrito tiene como barreras naturales al Este el límite natural el río Piura que 
tiene cuatro puentes, que lo conectan con los distritos al Este: Castilla.  

Tiene un área de 4.99 Km
2
, que representa el  4.36% del total (114, 471,171), con un 

área ocupada de un 98.98%, lo que indica que se encuentra casi totalmente ocupado, 
quedan sólo pequeñas áreas que por sus condiciones orográficas son muy difíciles de 
ocupar. 

 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA 
GERENCIA TERRITORIAL Y DE TRANSPORTES 

OFICINA DE TRANSPORTES Y CIRCULACIÓN VIAL 

 

 

 

PLAN REGULADOR DE RUTAS  URBANAS E INTERURBANAS DE PASAJEROS EN LA CIUDAD DE PIURA                            

32 

Figura 2.2.3.- Estructura Funcional Urbana del Centro Distrito Piura 

 
 

          Fuente: Elaboración propia 

 

Cono Este 
 

La  cuenca Cono Este, está ubicado al este del área metropolitana de Castilla,  está 
integrado por los siguientes Asentamientos Humanas y Urbanizaciones. Como: 
Urbanización Miraflores, Asentamiento Humana María Goretti, Urbanización 15 de 
Setiembre, Víctor Raúl Haya de La Torre, Asentamiento Humana La Primavera, 
Urbanización San Antonio, Señor de los Milagros, San Valentín, Miguel Grau I Etapa, 
Los Almendros, Nueva Castilla, Los Médanos,  Las Mercedes, Ciudad del Niño, 
Tácala, Cossío del Pomar Enace, Valle La Esperanza, Zona Industrial. 
Su área es de 21.027 Km

2,
 que representa el  18.41% (114, 471,171) del total, con un 

área ocupada es de 5.450,898 Km
2
 y es un 4.76%, que indica un bajo nivel de 

ocupación, el cual se debe a sus condiciones orográficas que son prácticamente 
imposibles de ocupar y a que el área agrícola representa una quinta parte de toda el 
área de este distrito cuenca. Tiene una distribución porcentual entre los diferentes 
usos según se muestra en gráfico a continuación. 
 

 
 

Figura Nº 2.2.4; Estructura Funcional Urbana del Distrito Cuenca Cono Este 
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          Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

Cono Sur 
El distrito cuenca Cono Sur, está ubicado al Sur del área metropolitana de Piura, y 
conforma con otros distritos lo que se denomina el Cono Sur de la ciudad, está 
integrado por los distritos Piura, Castilla, en donde podemos encontrar los siguientes 
asentamientos humanos y Urbanización: en Piura Asentamiento humano Consuelo 
Velasco, 31 de Enero, Asentamiento Humano San Pedro, José María Arguedas, José 
Basadre, Manuel Escorza, Asentamiento Humano Susana Higuchi, Asentamiento 
Humano Javier Heraud, VRH de las Torres, JM Escriba B, Asentamiento Humano 
José Asentamiento Humano 18 de Mayo, Quinta Julia,  Asentamiento Humano 
Almirante Miguel Grau I Etapa, Olaya, héroes del Cenepa, Asentamiento Humano Las 
Palmeras, Almirante Miguel Grau II Etapa,  Tiene como barreras naturales al Este el 
Rio Piura y al Sur como Barrera Urbana la Carretera Evitamiento, En Castilla 
podemos encontrar los siguientes centros poblados: Talarita , Corpac el Aeropuerto, 
Asentamiento Humano M. Independencia, Asentamiento Humano M. Cortes, 
Asentamiento Humano M. 5 de abril, Campo Polo Sector I, Campo Polo Sector II, 
Urbanización San Bernardo, Urbanización Vega de Bejucal, El Indio, Asentamiento 
Humano M. Jesús María, Asentamiento Humano M. 9 de Octubre, Chiclayito, 
Asentamiento Humano Gonzales Prada. Hacienda Chiclayito. 

 Su área es de 32.397 Km
2
, que representa el 28.30% del total (114, 471,171), con un 

área ocupada de un 7.69%, que indica un muy bajo nivel de ocupación, esto se debe 
entre otras cosas a los grandes espacios vacío al sur, donde sólo se ha ocupado la 
franja más cercana del carretera, la presencia de grandes arenales, influye también la 
existencia de amplias zonas agrícolas.  
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Figura Nº 2.2.5; Estructura Funcional Urbana del Distrito Cuenca Sur Piura 

 
 
   Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura Nº 2.2.6; Estructura Funcional Urbana del Distrito Cuenca Sur Castilla 
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CAPITULO III 
DEFINICIÓN DE LOS RECORRIDOS ESTRUCTURALES DE LA  

RED DE LAS  CIUDADES  DE PIURA Y CASTILLA 
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3. DEFINICION DE LOS RECORRIDOS ESTRUCTURALES DE LA RED DE LAS CIUDADES 
DE  PIURA Y CASTILLA 

 
El Marco de definicion del Patron de Movilidad que Rige la Ciudad  de Piura es el Esquema 
Funcional de la Ciudad, Analizado por las Caracteristicas Urbanas Socio Económicas  
 
La Estructura Actual de la Red de Transporte Público es consecuencia La complejidad 
tipológica de la ciudad de Piura y Castilla, derivan 
Basicamente del esquema de crecimiento de la ciudad.  
la localización de las actividades  
el gran tamaño en las metrópolis,  
 
En este contexto, resulta adecuado realizar una primera estructuración del sistema actual de 
rutas de transporte público, que permita identificar las diferentes relaciones funcionales que 
caracterizan la demanda de movilidad entre las zonas de la ciudad. 

El presente capítulo presenta la siguiente estructura:  

     Detalla  los objetivos de la definición de los recorridos estructurales de la red de ambas 
ciudades  

      Analizar la topología de las rutas de transporte público   

      Definen los recorridos estructurales de la malla de rutas objeto de estudio. 

3.1. Objetivo de la definición 

El objetivo de la definición de los recorridos estructurales del sistema de rutas urbanas del 
AMPYC es la comprensión de la morfología de los recorridos actuales de la red de transporte 
público y colectivo, atendiendo a criterios de demanda y de la oferta. Estos recorridos 
responden a las líneas de deseo de movilidad, puesto que se trata de un sistema de 
transporte estructurado “a la demanda”. 
Esta primera definición sirve de base para la posterior estructuración de las futuras 
propuestas de racionalización y, adicionalmente, se utilizará para la identificación de aquellas 
rutas “líderes” sobre las que se efectuarán los trabajos de sube/baja y la encuesta 
origen/destino asociada.  

3.2. Análisis topológico de las rutas de Transporte Público en las Ciudades de Piura y 
Castilla 

La caracterización urbana realizada en el capítulo anterior ha permitido identificar un total de 4 
Cuencas de movilidad que responden a la agrupación de las 87 zonas de transporte 
empleadas en el proceso de modelización. Estas 87 zonas de movilidad se compatibilizan con 
el esquema distrital establecido en la ciudad.  
Una vez definidas las cuencas atendiendo a criterios morfológicos, es necesaria una 
definición de las principales relaciones funcionales entre ellas. Con el objetivo de comprender 
el esquema macroscópico de funcionamiento del sistema de rutas y de definir las relaciones 
de oferta y de demanda de transporte público que existen en la ciudad de Lima entre las 
diferentes áreas que la componen, éstas se han agrupado en 4 grandes cuencas de 
demanda: 

 Cono Norte 

 Cono Este 

 Cono Sur 

 Cono Oeste. 
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La siguiente figura muestra las 4 grandes cuencas que servirán como base de definición de 
los enlaces funcionales estructurantes de la movilidad en transporte público existentes en la 
ciudad. 

Figura 3.1: Macro Cuencas de Demanda de Piura y Castilla Metropolitana 

 

Fuente: Elaboración propia 

Estas cuatro cuencas determinan en el área urbana el conjunto de vínculos de movilidad, 
existen  una relación de articulación entre todas las zonas por sus diferente formas de 
movilidad (urbanas interurbanos). 
El presente Estudio, tiene como objeto el análisis  de los enlaces que se estructuran mediante 
rutas con diferente tipología (Camionetas rurales,  micros, buses).  
A partir del estudio de las rutas actuales se han detectado las conexiones funcionales que se 
detallan en los próximos párrafos. 
 
Tomando como punto de partida el Cono Norte, es posible observar la intensa relación de 
esta área con el resto de la ciudad, puesto que un total de 8 rutas de las 36 urbanas e 
interurbanas (de las cuales se conforman así 14 rutas urbanas con origen en la ciudad de 
Piura, 3 con origen en el distrito de Castilla, resulta un total 17 rutas urbanas, así como 11 
rutas inter urbanas con origen en el distrito de Piura, una ruta de origen en Castilla, 6 rutas de  
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origen en el distrito de Catacaos, 2 rutas de origen en el distrito de La Unión, dando como 
resultado en total de 19 rutas inter urbanas) que conforman la malla de rutas  sirven en sector 
del Cono Norte.  
 
A continuación la siguiente figura detalla los diferentes vínculos que existen y su importancia 
en número de rutas.  

Figura 3.2. Relaciones funcionales del Cono Norte con el resto de la metrópolis 

 

Fuente: Elaboración propia 

En primer lugar, cabe destacar la unión con los asentamientos humanos que se encuentra 
ubicados en la Cuenca Norte de la ciudad de Piura, abastecida, por 4 rutas con origen en la 
misma  y  unen inter actuando  con el Cono Oeste y el Centro de la ciudad.   
Otra importante relación a remarcar es la que se establece entre el Cono Norte y Cono Este 
con 1 ruta. El Cono  Norte enmarca una relación y une con el Cono Sur del distrito de castilla 
a través de las 2 rutas, 
Las relaciones de movilidad entre Cono Oeste referente a la relación con el resto de conos a 
través de 6 rutas.  
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A continuación la siguiente figura detalla los diferentes vínculos que existen y su importancia 
en número de rutas 

Figura 3.3. Relaciones funcionales de la Cuenca Oeste con el Resto de la Metrópolis 

 

 

En atención al Cono Oeste, que engloba principalmente los centros poblados, cabe mencionar 
el vínculo funcional que existe con Conos Oeste con el Cono Sur y Este, dado que un total de 
3 rutas están destinadas a cubrir esta relación. 
La sólida relación que tiene el Cono Oeste con las Cuenca Este ubicado en el distrito de 
castilla  queda reflejada el vínculo relacionado con  2 de rutas.  
Tras realizar un análisis global de los vínculos funcionales desde el Cono Este en dirección 
Oeste se demuestra que este eje tiene vital importancia para la ciudad es la vía  de mayor 
importancia La Av. Panamericana Norte – Av. Sánchez Cerro – Av. Independencia que 
recorre longitudinalmente los distritos de Piura y Castilla. 
Los movimientos intra - zonales no tienen la misma relevancia en este Cono, debido a 
aspectos relacionados con las grandes dimensiones del sector, la baja densidad de población 
y la presencia de barrios de importante poder adquisitivo, cuyos habitantes típicamente 
realizan sus desplazamientos en vehículo publico.  
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Figura 3.4. Relaciones funcionales del Cono Este con el resto de la 
metrópolis 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

La principal conclusión a extraer del análisis de las 3 rutas que tienen como cabecera algún 
punto del Cono Este se refiere al Cono Oeste. Adicionalmente, el vínculo que se establece 
con el centro queda directamente cubierto por estas rutas deservidas por Camionetas Rurales 
y Cuoster.  

 

 

 

 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA 
GERENCIA TERRITORIAL Y DE TRANSPORTES 

OFICINA DE TRANSPORTES Y CIRCULACIÓN VIAL 
 

     

 
PLAN REGULADOR DE RUTAS  URBANAS E INTERURBANAS DE PASAJEROS EN LA CIUDAD DE PIURA                            

42 

 

Figura 3.5. Relaciones funcionales del Cono Sur con el Resto de la Metrópolis 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las rutas pertenecientes analizadas cuyo recorrido discurre del distrito de Castilla son rutas 
autorizadas por el Municipio de Piura y Castilla siendo estas las rutas de interconexión, se 
encuentran incluidos y pertenecen a la malla de 29  rutas objetivo del presente Estudio. 

Finalmente, es necesario comentar algunas relaciones de carácter especial. En primer lugar, 
las rutas que discurren a través de la Avenida Sánchez Cerro y la Av. Cáceres, y la 
Panamericana Norte constituyen un grupo con identidad propia (rutas Inter Urbanas y los de 
Servicio Especial Taxi colectivo), dado que no dan cobertura a cuencas en particular, sino que 
discurren por una vía de la ciudad. La adicional naturaleza interprovincial o interregional 
confiere a este eje un carácter funcional de movilidad distinto que el resto de vías urbanas 

La siguiente figura representa estas relaciones de oferta: 
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Figura 3.6. Otras relaciones funcionales 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

La existencia de 27 recorridos de taxi colectivos con unidades que no son aptos para el 
Transporte Público (autos),  que articulan la cuidad  de  Piura  en sus cuatro cuencas: 

5  Empresas de Transporte en Colectivos que realizan recorridos desde el Cono Oeste hacia 
el centro de Piura. 
5 Empresas de Transporte en Colectivos que realizan recorridos desde el cono Oeste hacia el 
Cono Norte de ciudad de Piura. 
2 Empresas de Transporte en Colectivos que realizan recorridos desde el cono Norte  hacia el 
centro de la ciudad  de Piura. 
2 Empresas de Transporte en Colectivos que realizan recorridos desde el cono Norte  hacia el 
Cono Este de la ciudad de  Piura. 
6  Empresas de Transporte en Colectivos que realizan recorridos desde el Cono Sur  hacia el 
Centro de la  ciudad de  Piura. 
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2  Empresas de Transporte en Colectivos que realizan recorridos el Cono Sur  hacia el Cono 
Norte de la  ciudad de  Piura. 
2  Empresas de Transporte en Colectivos que realizan recorridos desde el Cono Sur  hacia el 
Cono Este de la  ciudad  de  Castilla. 
2  Empresas de Transporte en Colectivos que realizan recorridos desde el Cono Este  hacia el 
Centro de  la  ciudad  de  Piura. 
A continuación observaremos las rutas de interurbanas  que la prestación de servicio con 
Camionetas Rurales como unidades de Transportes Publico,  y la prestación de Servicios 
Espaciales que realizan  las Empresas de  Taxis y Colectivos que articulan de alguna manera  
los otros distritos la provincia Piura con la ciudad de Piura 

 
Figura 3.7.  Otras Relaciones Funcionales 

 

Fuente: Elaboración propia 

El distrito de Piura presenta por el Norte rutas y recorridos que conectan con los distritos de 
La Loma  y Tambo Grande, actualmente se encuentran servidas  11 rutas interurbanas, 1 ruta 
inter urbano  de Empresas de Transporte respectivamente, así mismo  realizan 3 recorridos 
urbanos y 12 recorridos  interurbanos de Empresa de taxis colectivos  hacia  el distrito de Las 
Lomas, además presenta; 7 recorridos urbanos y 2 recorridos  interurbanos de empresa de 
taxis colectivos  hacia  el distrito de Tambo Grande. 
Por el Sur presenta  8 rutas y 4 recorridos realizan las articulaciones de los distritos de La 
Unión, La Arena,  Catacaos, Cori Morí,  con el distrito de Piura y Castilla: 
6 rutas de las  Empresas de Transporte de Público realizan el recorrido inter urbano del 
distrito de Piura hacia el distrito de Catacaos. 
2 rutas de las  Empresas de Transporte de Público realizan el recorrido inter urbano del 
distrito de Piura hacia el distrito de La Unión 
1 recorrido inter urbano por una empresa de taxis y colectivos que articulan el distrito de Piura 
con el distrito de La Arena.  
2 recorridos inter urbano por una empresa de taxis y colectivos que articulan el distrito de 
Piura con el distrito de Cori Morí.  
 
2 recorridos inter urbano por una empresa de taxis y colectivos que articulan el distrito de 
Piura con el poblado  de  la Legua.  
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Como síntesis del análisis de líneas de relación detectadas en la ciudad, se determinan un 
total de 13 grupos de enlaces funcionales de transporte mediante rutas de buses en la ciudad 
de Piura Metropolitana, las cuales se listan en la siguiente tabla: 

 
 
Tabla 3.1. Relaciones Funcionales Entre las Macro Cuencas de demanda de Piura 

Metropolitana 
 

Relaciones 
funcionales 

Ubicación de cabeceras 

1 Cono Norte - Cono Sur 

2 Cono Norte - Este 

3 Cono Norte - Oeste 

4 Cono Sur -  Cono  Oeste 

5 Cono Oeste –Cono Este 

6 Cono Oeste – Cono  Sur 

7 Cono Este-Cono Oeste 

8 Catacaos - Piura 

9 Unión - Piura 

10 Piura - Unión 

11 Piura - Leguía 

12 Piura – Varios 

13 Castilla - Varios 

Relaciones  Ubicación  

1 Piura - Piura 

2 Piura - Piura 

3 Piura -  Piura  / Pura -  Castilla 

4 Piura - Castilla 

5 Piura - Piura 

6 Piura – Castilla / Castilla - Piura 

7 Castilla - Piura 

8 Piura  - La Legua    

9 Piura – La Unión 

10 Piura – Catacaos 

11 Cura Morí  -  Catacaos / Catacaos – Cura Morí 

12 Piura – Tabancos 

13 Piura – Chulucanas  

14 Tambo Grande  -  Las lomas / Las Lomas  -  Tambo Grande 

15 Piura – Sullana  

Fuente: Elaboración propia 
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Las rutas incluidas en cada uno de estos grupos se detallan en la siguiente tabla: 

Tabla 3.2. Clasificación de las rutas de la malla de estudio según las relaciones funcionales 
definidas 

Relaciones Funcionales Ubicación de cabeceras Rutas 

1 Cono Norte – Cono Sur 2 

2 Cono Norte – Cono Este 2 

3 Cono Norte – Cono Oeste 

1 

1 

1 

1 

1 

4 Cono Sur - Cono Oeste 

1 

1 

1 

1 

1 

5 Cono Oeste – Cono  Este 
1 

1 

1 

6 Cono Oeste – Cono Sur 
1 

1 

1 

7 Cono Este –  Cono Oeste 3 

8 Catacaos Piura 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

9 La Unión Piura 2 

10 Piura La Unión 2 

11 Piura La Legua 1 

12 Piura  Varios 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

13 Castilla Varios 1 

Relaciones  Ubicación  Rutas 
1 Piura Piura 6 

2 Piura Piura 2 

3 Piura - Piura Piura - Castilla  4 

4 Piura Castilla 2 

5 Piura Piura 1 

6 Piura - Castilla Castilla - Piura 2 

7 Castilla Piura 2 

8 Piura La Legua 2 

9 Piura La Unión 2 

10 Piura Catacaos 1 

11 Cura Morí  -  Catacaos Catacaos – Cura Morí 2 

12 Piura Tabanco 1 

13 Piura Chulucanas 1 

14 Tambo Grande La Lomas   La Lomas  Tambo Grande 2 

15 Piura Sullana 1 

Fuente: Elaboración propia 
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El siguiente apartado presenta los recorridos estructurales identificados durante el análisis 
morfológico de la malla de rutas que conforman estas 22 relaciones funcionales. 

3.3. Definición de los Recorridos Estructurantes  por Tipo de Ruta 

Luego del Análisis  de las características de las 29 rutas en función de 14  vínculos 
funcionales (de los cuales 23 rutas Urbanas y 6 rutas interurbanas cuyo servicio es realizado 
con vehículos de topo como mínimo camionetas rurales) y 24 recorridos (de las Cuales 16 son 
recorridos urbanos y 8 son recorridos inter urbanos, los cuales son servidas por vehículos 
autos como taxi colectivo)  identificados, se procede al análisis de la estructura de la Red Vial 
existente actualmente, mediante  
La determinación de las diferentes tipologías morfológicas que cubran el servicio de cada 
agrupación 
Los recorridos estructurantes son representaciones de las principales topologías morfológicas 
de las rutas que sirven las relaciones de oferta existentes en la ciudad. Estos recorridos 
reproducen el sistema de rutas actual, dando cobertura a las necesidades de movilidad que 
satisface la malla de rutas objeto del presente estudio. 
Los recorridos identificados representan corredores habituales de desplazamiento en la 
ciudad, y permiten agrupar el conjunto de 39 rutas en ejes  homogéneos, dentro de los 12 
grupos funcionales descritos anteriormente. En los próximos párrafos se detallan los 
resultados obtenidos con este análisis morfológico y se presentan los trayectos típicos para 
cada uno de estos recorridos. 

Grupo 1: Relaciones funcionales entre el Cono Norte y el Cono Sur 

Las rutas que cubren los trayectos entre el Cono Norte y el Cono Sur constituyen el ámbito de 
este cuarto grupo, con un total de 1 recorridos estructurantes (del RE 1), cuyas características 
se exponen a continuación. 
En relación con el término Cono Sur, al distrito de Castilla, Centro de Castilla y Uniendo la 
parte  Sur de Castilla 

Recorrido Estructurante 1: Las Empresas de Transportes Max S.A. y JMC Balager C. Forma 
este recorrido estructurante, que enlaza los distritos del Norte, centro de Piura Y Castilla, 
utilizando las siguientes vías: La Av. Ignacio Merino, Av. Sánchez cero, Ca. Arequipa, Av. 
Cáceres, Av. Independencia, Av. Montero, Av.    Av. El Progreso, Ca. San Bernardo. El indio 
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Grupo 2: Relaciones funcionales entre el Cono Norte y el Cono Este 

Bajo este grupo se incluyen todas las rutas que enlazan distritos del Cono Norte con la parte 
Este el distrito de Castilla que engloba la cuenca del Cono Este: el Centro de la ciudad de 
Castilla Urb. De María Goretti, AH. 9 de Diciembre, Víctor Haya de La Torre, Los Jardines y 
Primavera en Castilla. 
Se han contabilizado un total de 2 rutas que cumplen estos criterios, y morfológicamente se 
han distinguido un total de 1 recorridos estructurantes, (RE 2) los cuales se detallan a 
continuación: 
 
Recorrido Estructurante Nº 2: Las dos Empresas que se han incluido en este recorrido 
estructurante (Empresa de Transporte Cooptuser, Empresa de Transporte Cooptuser Alter) 
tienen en común el uso de la siguientes Vías: Av. Ignacio merino, Av. Sánchez cerro, Av. San 
Martin,  Av. Loreto, Av. Cáceres, Av. Montero, y la Panamericana Norte.  

 

Grupo 3: Relaciones funcionales entre el Cono Norte y el Cono Oeste  

Las relaciones entre el Cono Norte y los Centros Poblados Occidentales de Piura (Villa 
Hermosa, Conjunto Habitacional Micaela Bastidas, Ciudad El Sol,  Luis Paredes Macada, San 
Sebastián Sector B, San Martin zona B, Santa Julia Sector B, AH. 1º de Abril, AH. Túpac 
Amaru,  Las Malvinas, Urb. Piura) quedan cubiertas por 2 rutas que atendiendo a su trayecto 
se estructuran en 5 recorridos (del RE 3, RE 4 y RE 5). A continuación se describen estos 
recorridos y se listan las rutas que incluyen: 

Recorrido Estructurante 3:  

Este Recorrido Estructurante, representado por las Empresas de Transporte santa Isabel 
Bello Horizonte, y La Empresa Continuadores Etmusa  Calle Gracia Asociados S Civil  (NP 
CR-05, NP CR-06), tiene como misión la conexión de los Centros Poblados de la parte Norte 
de Piura con los con el Lado Occidente del La ciudad de Piura. Es trayecto se estructura a lo 
largo de la siguientes Vías: Av. D, Av. Cáceres, Av. Sullana, Av. Sánchez Cerro, Av. 
Bolognesi, Av. Integración Urbana, Av. Circunvalación. que prosigue hasta el fin del itinerario. 
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Recorrido Estructurante Nº 4: 

Análogamente al caso anterior, existe una Empresa de Transporte 4S SCR. LTDA. (NP CR-
07) representan este recorrido, que conecta la Parte Norte con La Parte Oeste de La Ciudad 
de Piura, realizando un recorrido largo.  
Desde El Cono Norte De La Ciudad de Piura  realiza el recorrido por las siguientes Vías: Av. 
Las Casuarinas, Av. Las Palmeras, Av. Contri, Av. Sullana, Av. Sánchez, Av. Gullman, Av. 
Prolongación Grau, Vía Colectora.  
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Recorrido Estructurante Nº 5: 
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Recorrido Estructurante Nº 6: 

Las Empresas de Transportes  El Relámpago SRL. Y Star SR. LTDA (INC – CR – 01, INC – 
CR -  02), integran el Quinto recorrido estructurante de este grupo funcional enlazan los 
distritos de Castilla con el distrito de Piura, El recorrido se realiza generalmente por la 
Avenidas: desde El Centro de Rio Seco, Av. Cáceres, Sánchez Cero, Av. Gulman, Av. 
Prolongación Grau, y Av. El Perú,  Av. Circunvalación. 

 

Grupo 4: Relaciones funcionales entre el Cono Sur y el Oeste 

Los movimientos entre las macro zonas del Cono Sur y el Oeste de Piura quedan cubiertos 
mediante 4 rutas, que estructuran tres itinerarios diferenciados (RE 6, RE 7 y RE 8). A 
continuación se presentan las características principales de ambos recorridos. 

Recorrido Estructurante Nº 7:  
Las Empresas de Transportes que conforman este recorrido estructural son: Empresa de 
Transporte Nuevos Heraldos SRL.,  Empresa de Transporte Nuevos Horizonte y Empresa de 
Transporte Nuevos Amanecer SR. LTDA. (ISC – CR – 01, ISC CR – 02, ISC CR – 03 a) 
caracterizan este recorrido, que parte del distrito Castilla interconectan con el Cono Oeste 
Distrito de Piura, a lo largo de la Avenida: Av. El Progreso, Ca. Tacna, Av. Heredia,  Av. 
Cáceres, Av. Sánchez Cerro,  Av. Perú, Av. Circunvalación,  Av. Kennedy,  Av.  Prolongación 
Grau, Av. Prolongación Sánchez Cerro.   
 
Recorrido Estructurante Nº  8:  
De modo análogo se han identificado La Empresa de Transporte  Nuevos Amanecer SR. 
LTDA.  (ISC CR – 04 b) que conectan el Cono Sur de Distrito de Castilla y el Cono Oeste  del 
Distrito de Piura y que recorren los siguientes Vías: Av. El Progreso,  Av. Castilla, Ca. Tacna,  
Av. Bolognesi,  Av.  Sánchez Cerro.   
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    Recorrido Estructurante Nº 7 

 

Recorrido Estructurante Nº 8 

 

 

 

 

Grupo Nº 5: Relaciones funcionales entre el Cono Oeste y el Este 
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A partir del análisis  de las 3 empresa y son las siguiente, Empresa Transporte 
Servicios Generales El Chasqui,  Empresa Transporte Servicios Múltiples 3R a S.A., Empresa 
Transporte Servicios Múltiples 3R b S.A.,  (IOP CR – 01, IOP CR – 02 Y IOP CR – 03) y que 
cubren el servicio entre el Cono Oeste con los  Conos Este y Sur,  se han identificado un total 
de 2 recorridos estructurantes (RE 9 Y RE 10). A continuación se describen las características 
morfológicas de estos itinerarios y se detalla qué rutas los componen. 

Recorrido Estructurante Nº 9:  

El primer recorrido de las relaciones de oferta entre el Cono Oeste y el Oeste está 
representado por un total de 2 Empresas: Empresa Transporte Servicios Generales El 
Chasqui,  Empresa Transporte Servicios Múltiples 3R a  
El importante número de Empresas que cubren el recorrido refleja la importante demanda de 
movilidad existente entre ambos sectores. Principalmente: realizan salidas por dos lugares, la 
1º Salida AH. Luis Sánchez Cerro, Av. Los Tallanes, Av. Velasco Alvarado, , y la 2º Salida es 
del conjunto habitacional Micaela Bastidas, por la Av. C, Av. Grau, Av. José María Galán, Av.  
San Martín, ambas salidas se unen en la Av. Av. Mariátegui, realizando el mismo recorrido a 
continuación Av. Grau,  Sánchez Cerro, Av. San Martin, Av. Bolognesi, Av. Tacna, Av. Ramón 
Castilla, Av. Herdia, Av. Guardia civil, Panamericana Norte. 

Recorrido Estructurante Nº 10:  

Este recorrido cubre los trayectos efectuados por la Empresa Transporte Servicios Múltiples 
3R b S.A., conectando los distritos de Piura y Castilla, en las zonas extremas Como Conjunto 
habitacional Micaela Bastidas ubicado en el cono Oeste y el AH. Nueva Esperanza  Ubicado 
al lado Este del distrito de Castilla. 
Av. Grau, Av. Chulucanas av. Velasco Alvarado, Ca. Ugarte, Ca. Los Alamos, Ca. Cuzco, Av. 
Loreto Av. Sullana, Av. Contri, Av. Cáceres, Av. Montero, Av. Guardia Civil, Av. Panamericana 
Norte  

Recorrido Estructurante Nº 9:  

 

 

Recorrido Estructurante Nº 10:  
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Grupo 6 : Relaciones funcionales entre el Cono Oeste y el Cono Sur 

Se han identificado un total de 4 rutas que sirven las necesidades de demanda entre Cono 
Oeste  y el Cono Sur, muestra de la importante relación funcional entre ambas cuencas. A 
partir de la aplicación de criterios morfológicos, Empresa de Transporte y Servicios Generales 
Nuestra Señora de Guadalupe, Empresa de Transporte HU y Empresa de Transporte 6M b,  
(IOP M – 01, IOP M – 02, IOP M – 03 y IOP M – 04), estas Empresas se han agrupado en 2 
recorridos estructurantes (del RE 11 al RE 12), cuyas características de describen a 
continuación. 

Recorrido Estructurante 11:  

Bajo este recorrido estructurante se han agrupado las Empresa de Transporte 6M, Empresa 
de Transporte y Servicios Generales Nuestra Señora de Guadalupe, Empresa de Transporte 
HU (IOP M – 01, IOP M – 02, IOP M – 03)  que tienen como misión el enlace entre Cono 
Oeste del distrito de Piura y el Cono Sur lado perteneciente al distrito de Castilla. Las 
características a destacar son su paso por la siguientes Vías: Sánchez Cerro, Av. Grau, Av. 
Mártires, Av. Cáceres, Av. Montero Av. Progreso. 

 

 

 

Grupo 7: Relaciones funcionales entre  el Cono Este y el Cono Oeste 
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En relación con el grupo funcional que afectan enlaza el distrito de Castilla con 
el Distrito de Piura, cabe mencionar que incumbe a un total de 3 Empresas y son: Empresa de 
Transporte Miguel Grau LTDA., Empresa de Transporte El Rayo SRL. Y  Empresa de 
Transporte Santa Rosa LTDA. (IEC – M – 01, IEC – M – 02 y IEC – M – 03), actualmente en 
operación, y se encuentran  incluye la malla objeto del presente estudio. 
A partir del análisis morfológico de las mismas, se han determinado un total de 3 recorridos 
estructurantes (RE 13) que definen las actuales relaciones de oferta.  
 
Recorrido Estructurante 12:  
Esta categoría está representada por las rutas ECR24, EM13, EM26 y EO01, que tienen 
como característica común el enlace de la Av. Cáceres, Av. Sánchez Cerro, Av., Gullman Av. 
Grau, Av. Circunvalación. 
 

 

Grupo 8: Relaciones funcionales entre   Catacaos Y Piura 

Se han identificado un total de 1 ruta servidas por 9 empresa que realizan el mismo recorrido, 
sirviendo las necesidades de demanda entre el distrito de Piura  y  la Unión (bajo Piura), 
muestra de la importante relación funcional entre ambos distritos. 
A partir de la aplicación de criterios morfológicos, estas rutas se han agrupado en 7 recorridos 
estructurantes (del RE 13), cuyas características de describen a continuación. 

 
Recorrido Estructurante 13:  
Bajo este recorrido estructurante se han agrupado las 9 empresas, que tienen como misión el 
enlace entre Piura y el Bajo Piura. Las características a destacar son su paso por la Avenida  
Sánchez Cerro, Av. Gullman, la carretera a La Unión. 
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Grupo 9: Relaciones funcionales entre  Piura y  La Legua  

Recorrido Estructurante 14:  
Bajo este recorrido estructurante se presenta la Empresa de Transporte Y servicios Afines 
San José de la Legua SA., que tienen como misión el enlace entre Piura y el Bajo Piura. 

 

 

 

 

Grupo 10: Relaciones funcionales entre Piura Y Catacaos 
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Recorrido Estructurante 15:  
Bajo este recorrido estructurante se han agrupado las 6 empresas, que tienen como misión el 
enlace entre Piura y el Bajo Piura. Las características a destacar son su paso por la Avenida  
Sánchez Cerro, Av. Gullman, la carretera a Catacaos. 

 

Grupo 11: Relaciones funcionales entre Catacaos Chulucanas  y Piura  

Recorrido Estructurante 16:  

Realiza el  recorrido estructurante  la Empresa de Transporte  y Srvicios Generales 6M SRL., 
(ICCHHP M - 01),  que tienen como misión el enlace entre Sur, Este con el distrito de Piura. 
Las características a destacar son su paso por la  Carretera Catacos, El Progreso, 
Panamericana Norte, Av. Sánchez Cerro, La Av. Gullman al Extremo Sur. 

 

 

Grupo 12: Relaciones funcionales de Piura y Monte Castillo 

Recorrido Estructurante 17:  
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Este trecorrido presta cobertura a los trayectos que enlazan, El Sur de Piura 
Con el Centro  de la Ciudad, la ruta presenta el recorrido en la Av. Gullman, Carretera a La 
Legua, y  pertenece a la Empresa de Transporte Huamantanga Melachorita SAC. 

 

Grupo 13: Relaciones funcionales de Pura y Tabanco 

Recorrido Estructurante 18:  
Este recorrido presta cobertura a los trayectos que enlazan, El Sur de Piura Con el Centro  de 
la Ciudad, la ruta presenta el recorrido en la Av. Gullman, Carretera a La Legua, y  pertenece 
a la Empresa de Transporte de Pasajeros rosa Isabel SRL. 
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En esta sección se analizara las Empresas de Transporte que realizan su 
servicio a las zonas que se encuentran a los extremos de los distritos, a los centros poblados 
ubicados en las periferias de la ciudad. 
Estas empresas de transporte utilizan como unidad de traslado los autos como vehículos de 
servicio, este tipo de vehículo no cumple los requisitos técnicos para la prestación de servicio 
según el reglamento nacional del Ministerio de Transporte 
A continuación detallaremos los recorridos existentes y que prestan servicio de traslado de 
pasajeros  actualmente:  

Grupo 1: Recorrido  en el Distrito de Piura  

Recorrido Nº 01 Se ha identificado como recorrido de enlace representado por la empresa de 
transporte Los Algarobos SA. (RPN C -01), las cuales tienen en común la vocación de enlazar 
el sector de Norte con el centro de la ciudad de Piura. El recorrido se sirve  al A.H Los 
Algarrobos - Mercado – Centro de la ciudad.   

 

Recorrido Nº 02 Se ha identificado como el recorrido esta definido por la empresa de 
Transporte Monterrico SRL. (RPN C – 01), las cuales tienen en común el servicio entre el 
Mercado, Urb. Upis hacia zona de Monterrico. 
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Recorrido Nº 03 Dentro de esta categoría se han incluido la Empresa de Transporte y Servicio 
Sol de Oro SRL. (RPN C – 03), lo cual refleja probablemente una importante demanda entre 
los distritos de Piura y La Zona Norte de La Ciudad como el centro poblado Curumuy. 
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Recorrido Nº 04 La Empresa de Transporte Celestes y servicios SA. (RPS C-01), que integran 
El la zona Oeste con el Centro de la ciudad de Piura, tienen el trazado a través del Cercado 
de Piura a conectar con La Urb. Micaela  Bastidas, la Ciudad del sol. 
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Recorrido Nº 05 Este recorrido está formado por la Empresa de Transporte y 
Servicios Generales Miguel Grau SA.(RPS C – 02), que dadas las condiciones de su itinerario 
representa por sí sola un recorrido que conecta El AH. Nueva Esperanza Hacia el Centro de 
La Ciudad de Piura. Desde el terminal Pesquero hasta el Jr. Los Naranjos. 

 

 

Recorrido Nº 06 La Empresa de Transporte Y Servicio Suva SRL. (RPS C – 03) que integran 
este recorrido tienen en común un trazado a través del Cercado para conectar la Zona Sur 
Hacia el Centro de Piura desde el  A.H.  Consuelo Velasco hacia San Pedro, y el mercado de 
la Ciudad. 
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Grupo 2: Recorrido en el Distrito de Piura  

Recorrido Nº 07  Este recorrido está formado por la las Empresas de Transporte Palmer SAC 
y La Empresa Sermu Almirante Grau – Piura SRL. (RPS C – 03 y RPS C – 04), que dadas las 
condiciones de su recorrido. Las empresas conecta el Centro de Piura con el AH. Palmeras. 

 

Grupo 3: Recorrido en el Distrito de Piura  

Recorrido Nº 08  La Empresa de Transporte Servicio Ets Ceune SRL. (RPC C – 01), que 
integra este recorrido y cubren el trayecto entre centro  con el AH. San Sebastián y AH. Luis A 
Sánchez.  
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Recorrido Nº 09  La Empresa de Transporte y Servicios Nueva Esperanza 
SRL. (RPC C – 02), que componen este recorrido conectan los el centro con  el AH Nueva 
Esperanza del distritos de Piura,  y rea liza el siguiente recorrido Mercado - Av. Circunvalación  
- A.H. San Martin.    

 

Recorrido Nº 10 A diferencia del recorrido anterior, las Empresa de Transporte y Servicio 
Cristo Rey SA. (RPC C -04), forman el recorrido que une los el centro  con la Zona Norte de 
La Ciudad de Piura MERCADO - AA.HH.LOS ALGARROBOS - URB.IGNACIO MERINO - 
CENTRO  DE LA CIUDAD DE PIURA. 
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Recorrido Nº 11 Este recorrido, formado por la Empresa de Transporte y Servicios Generales 
Cosmer SAC. (RPC C – 05), une el Centro del distrito de Piura con el Este Del distrito de 
Castilla, utilizando el siguiente recorrido  MERCADO - URB POPULAR COSSIO DEL 
POMAR. 

 

 

Grupo 4: Recorrido en el Distrito de Piura  

Recorrido Nº 12 El último de los recorridos, que forman el grupo 4 con las Empresas de 
Transporte Y Servicios Generales Linea Roja SAC. Y Empresa de Transporte y Servicios 19 – 
C. (RPC C – 06 y RPC C – 07), cubren el trayecto entre el Cono Sur del distrito de castilla con 
la el centro del distrito de Piura. Presenta dos recorridos MERCADO - BOLOGNESI - AA.HH.  
CHICLAYITO - CASTILLA y  MERCADO - PUENTE SANCHEZ CERRO – CHICLAYITO.     
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Grupo 5: Recorrido en el Distrito de Piura  

Recorrido Nº 13 Este recorrido es representado por la Empresa de Transportes y servicios 
Sertepesa, (RPS C -05), tiene como misión la conexión de las zonas Sur y el Centro de la 
distrito de Piura. Es trayecto se estructura a lo largo de la Avenida Gullman, Av. Sánchez 
Cerro, Av. Loreto. 

 

Grupo 6: Recorrido en los Distritos de Piura Castilla – Castilla Piura  

Recorrido Nº 14 Las Empresas de Transporte Y Servicios Generales 28 – C y La empresa de 
Transporte 7 – C SRL. (RCE C – 01 Y RPE C – 02), que integran el 1º recorrido optimo  y que 
une los distritos Piura y Castilla integrando en forma completa a ambos distritos 
longitudinalmente. El recorrido se realiza generalmente por toda la Av. Sanchez Cerro , Av. 
Independencia , la Carretera Panamericana Norte. 
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Grupo 7: Recorrido en los Distritos  de Castilla Piura  

Recorrido Nº 15 La Empresa de Transporte Rapido negocios Generales Linea Amarilla 
SA.(RSC C – 01) que unen  los distritos de Castilla (cono sur) Y Piura (centro). Todas ellas 
acceden al Cercado de Piura y realiza el siguiente recorrido: Av. El Progreso, Av. Juni, Av. 
Bolognesi Av. Loreto.  

 

Recorrido Nº 16 Este recorrido  representa otros de los Recorridos que une la zona sur de 
Castilla con el centro del distrito de Pura por la Empresa de Transporte y Servicio Generales 
San Juan SA. ( RCS C – 02), atravesando del A.H.EL INDIO - CENTRO - MERCADO. 
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Grupo 8: Recorrido en los Distritos  de la Legua  Piura  

Recorrido Nº 17  Este recorrido que realiza la empresa de Transporte y servicios Generales 
Jesus Mi Salvador  SA. (RPL  C – 01), representa el enlace  que conectan el distrito de Piura 
con el distrito de La Legua realiza el siguiente recorrido Av. Sanchez cerro, Av. Gullman, 
Carretera hacia el Distrito de la Legua.  

 

Grupo 9: Recorrido en los Distritos  de Piura La Unión  

Recorrido Nº 18 El recorrido por la Empresa de Transporte Auto Express SRL. (RPU C -  01),  
sigue un trayecto coincidente a lo largo de la Avenida Gullman, Av. Carretera A Catacaos, La 
Arena y hacia La Unión RPU C – 01). 
La misión de este recorrido satisface las necesidades de movilidad de los distritos de Piura y 
La Unión. 
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Grupo 10: Recorrido en los Distritos  de Piura Catacaos  

Recorrido Nº 19  Las 2 Empresas que realizan este recorrido son: las Empresa de Transporte 
Bolognesi 6 – C  SA. (RPCT C – 01). La primera posibilidad identificada es el trayecto a los 
largo de las Avenidas Gullman, Carretera a Catacaos.  

 

Grupo 11: Recorrido en los Distritos  de Cura Morí Catacaos  

Recorrido Nº 20  Las Empresas de transporte Auto Express SRL. Y  Servicios Generales Dios 
es Mi Proveedor (RCMCT C – 01 y RCTCM C – 01), enlazan los distritos Catacos Y Cura Morí 
haciendo el recorrido por los centros poblados. Estas 2 Empresas parten del Catacaos la av. 
San Fernando, tal como representa el esquema gráfico asociado a este recorrido. 
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Grupo 12: Recorrido en los Distritos de Piura Tabanco  

Recorrido Nº 21 Este corredor está representado únicamente por la Empresa de Transporte  y 
Servicios generales Los Tallanes SA. (RPTAB C- 01), realizando su trayecto a lo largo de las 
Avenidas Gullman, Carretera a Tabanco. 

 

Grupo 13: Recorrido en los Distritos  de Piura Chulucanas  

Recorrido Nº 22 Análogamente al caso anterior, este recorrido está servida por una única 
empresa de transporte Cruz de Caña SRL. (RPCH C – 01), pero debido a su trayectoria 
representa un corredor con identidad suficiente para formar por sí sola recorrido. A 
continuación prosigue su trayecto por la Av. Sánchez Cerro, Av. Independencia, Carretera 
Panamericana hasta llegar al distrito de Chulucanas. 
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Grupo 14: Recorrido en los Distritos  de Tambo Grande La Loma  

Recorrido Nº 23 Recorrido formado por las empresas de transporte Virgen de la Puerta  las 
Lomas SRL. y Automóviles Señor Cautivo SRL. (RTGL C – 01 Y RTGL C – 02) que cubre el 
trayecto entre El distrito de Piura y los distritos Tambo Grande  y las Lomas. Sigue su trayecto 
por Av. Sánchez Cerro hacia La Carretera de la Panamericana hasta llegar al distrito de 
Tambo Grande y así hacia la carretera para llegar al Distrito de las Lomas, y para el retorno 
realizan el recorrido pero en retorno contrario. 

 

Grupo 15: Recorrido en los Distritos  de Piura Sullana  

Recorrido Nº 24 -El último de los recorridos  este enlace  entre el distrito de Piura y la 
provincia de Sullana (RS C – 01). El recorrido seguido conecta  y alcanza por las Siguientes 
Vía:  Av. Sanchez Cerro, carretera a la provincia de Sullana. 
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CAPITULO IV 

 

 PLANIFICACION  Y METODOLOGÍA DE PARA LA  RECOLECCIÓN 
DE  LOS TRABAJOS DE CAMPO 
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4.- Metodología de Enfoque de los Trabajos de Campo 
El equipo de especialistas cuentan con la experiencia previa del trabajo de campo para los Estudio 
técnicos del  plan regulador de rutas en el que se definió, conjuntamente con la Supervisión del 
Estudio, la localización de los puntos de aforo, y se diseñó la muestra para la realización de las 
encuestas de ocupación visual, Sube / Baja y Origen - Destino, a partir de la definición de las de 
rutas en los diferentes ejes de movilidad (Corredores Estructurantes) que conformaron la Malla-
Objetivo para aquel Estudio en la ciudad de Piura. 
 
Tras analizar los puntos de control y períodos de toma de datos, así como la tipo de aforos 
propuestos inicialmente en los Términos de Referencia, el especialista  planteó un conjunto de 
alternativas orientadas a lograr una mejor y más eficaz caracterización del ámbito de estudio para 
los objetivos que se plantean en el mismo. Los aforos inicialmente previstos, implican un notable 
esfuerzo en la realización de un conjunto de conteos de flujo de aforos vehiculares (privados y 
públicos) que se consideran sobredimensionados para los objetivos reales del proyecto, 
especialmente teniendo en consideración el importante volumen de información procedente de 
estudios previos.  
 
Ello supone la no realización de conteos de transporte privado, puesto que quedará compensado 
(según el acuerdo entre los especialistas y la Supervisión del Estudio), por el hecho de reforzar 
mediciones de flujo de transporte público en fin de semana, tal y como se detalla al final del presente 
capítulo. 
 
La limitación de los trabajos de campo iniciales, al sistema de transporte público, por tanto, no 
distiminución de la calidad de los resultados esperados sino que, por el contrario, mejora la toma de 
información prevista en los Términos de Referencia y asegura una mejor calibración del modelo 
base. La medición del flujo de transporte privado, en este contexto, puede suprimirse sin efectos 
directos sobre el Proyecto, dado que se cuenta con una extensa base de datos de conteos de 
transporte privado.  

4.1.- Estructura de los trabajos de campo 

Los trabajos de campo previstos dentro del Estudio de Corredores Complementarios, 
son básicamente seis, los cuales se pueden estructurar en dos grandes grupos, que se 
relacionan en la siguiente figura. 

 Bloque 1 

 Conteo de Flujo Vehicular 

 Aforos de Ocupación Visual 

 Control de Frecuencias 

 Velocidades 

 1º parte Uso de Suelos 

 Bloque 2: 

 2º Parte  de Uso de Suelos 

 Reconocimiento de Itinerarios de Rutas 

 Conteos Sube/Baja 

 Encuestas Origen-Destino 

 Encuestas Domiciliarias dirigidas a Hogares 

 

 

En una primera etapa, que se inicia el 6 de Octubre del 2010, se desarrollarán los 
trabajos de campo relacionados con el conteo de flujo vehicular de unidades de 
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transporte público, su ocupación y el control de frecuencias, toma de tiempo para 
velocidades, Uso de suelos.. 
 
El reconocimiento de itinerarios, así como el conteo Sube / Baja (que constituyen el 
segundo bloque), se estima que se pueda iniciar la 3º semana de Diciembre del 2010, 
una vez identificadas las rutas de interés para los objetivos del estudio. El primer bloque 
aborda tres tipos de trabajos de campo que se realizarán simultáneamente en los 
puntos seleccionados, durante: 
 

 2 DIAS LABORABLES POR PUNTO 

 EN PERIODOS DE TRES HORAS DURANTE 
                              LA PUNTA DE MAÑANA   07:00-10:00 

                              LA PUNTA DE TARDE  17:00-20:00 

4.1.1- Localización de los Puntos de Aforo para los Trabajos de Campo  
del Primer Bloque 

La propuesta contempla la localización de 22 puntos de aforo, organizados en 7 
barreras, que utilizan como punto de partida las 10 estaciones definidas en el 
Estudio de “Plan Regulador de Rutas”. Los conteos serán clasificados de 
acuerdo a su importancia de análisis y   abarcando un número significativo de 
tramos notables de interés.  
La siguiente figura muestra la localización de los puntos y de las barreras 
propuestas, así como de las estaciones ya aforadas, en estudio previo 
realizado. 

Figura Nº 1; Propuesta de Puntos de Aforo Vehiculares  
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4.2.- Equipos de trabajo y calendario de actividades del primer bloque de los trabajos de 
campo a efectuar. 

4.2.1.- Coordinación de los Trabajos 

Los coordinadores del trabajo de campo son la Srta Miriam Soledad Yovera 
Espinoza, la Srta. Lisseth Azucena Zapata Carmen, quienes se encargarán del 
buen funcionamiento y desarrollo de los mismos, y a quien se notificará 
cualquier incidencia que pueda ocurrir, y se encargará de la gestión y pago de 
los aforadores. 
Los equipos o brigadas para la realización de los diferentes trabajos de campo 
se distribuirán en los dos turnos establecidos (hora punta de mañana, hora 
punta de tarde). Cada brigada constará de  

 

 4 AFORADOR          CONTROL FLUJO VEHICULAR 

 1ó 2 AFORADORES   OCUPACIÓN VEHICULAR 

 1ó 2 AFORADORES   CONTROL DE FRECUENCIAS 

 1ó 2 AFORADORES  CONTROL DE TIEMPO PARA   VELOCIDADES 

 Entre ellos se encontrará el Jefe de Brigada, Quien se encargará de 
distribuir las planillas en el punto de aforo correspondiente, recopilar las mismas 
al final de cada período y entregárselas al coordinador del estudio.  

Existirá un jefe de brigada por punto. Los Jefes de Brigada serán los siguientes: 

 Marlon Vásquez    
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 Lindsay Chapa 

Los trabajos se irán realizando consecutivamente los Lunes Martes, Miércoles 
Jueves y Viernes de cada semana hasta su finalización. 

4.2.1.1.- Aforos Vehiculares  

En los puntos donde se realicen los aforos se definirá una muestra de los 
conteos vehiculares y  ocupación visual para cada período, a fin de garantizar 
una buena expansión de los resultados. En este caso, es conveniente identificar 
también el recorrido de cada vehículo (además de su categoría de ocupación). 

4.2.1.1.1.-  Flujos de Vehiculares de Transporte  (Primer Bloque). 

Se realizaran trabajos de Conteos de Flujo Vehicular en las intersecciones 
llamadas críticas que se encuentran ubicados en la red vial de la ciudad de 
Piura. En donde contabilizaran el volumen total que circula en dicha intersección 
(todos los movimientos existentes), durante un periodo de tres horas con 
separación cada 15 minutos, clasificando los diferentes tipos de vehículos.  

Tres o cuatro aforadores se ubicaran estratégicamente en la intersección (de 
acuerdo a las forma e la intersección) de tal manera que puedan, captar todos y 
cada uno de ellos diferenciados por tipo de vehículo   

Y los tipos de vehículos se han agrupados en las siguientes categorías:  

 Camionetas Rurales (COMBIS) 

 Microbuses (COASTER) 

 Ómnibus. 

 Moto Lineal 

 Moto Taxis  

 Autos Particular 

 Autos Taxis 

 Taxis Colectivos 

Para el conteo de unidades, dentro de cada casilla se colocará una rayita por 
cada unidad hasta completar cinco unidades (cuatro, más una inclinada que 
también contabiliza). 

Deben anotarse los períodos de 15 minutos en los que se divide el período 
(ejemplo 7:00-7:15; 7:15-7:30, etc.) 

El volumen total de unidades contabilizadas en cada período de 15 minutos se 
anotará en la columna situada a la derecha de cada categoría de vehículo. La 
siguiente tabla muestra un ejemplo de planilla propuesto para la realización de 
los conteos de aforo vehicular. 
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4.2.1.1.2.- Encuestas de Ocupación Visual 

El objetivo principal de las encuestas de Ocupación Visual del Transporte Público 
de Pasajeros en los principales Vías de la Ciudad de Piura, consiste en 
determinar, mediante la observación visual en diferentes tramos, el número total 
de pasajeros que viajan en los autobuses de las rutas de ómnibus, microbús y 
combis que circulan por dichos Vías, en otras Términos  la oferta que ofrece la vía 
en su sección vial (cantidad de vehículos) y la demanda que se traslada en la vía ( 
Nº de personas que se hacen uso de la Vía). 
Las encuestas se realizarán durante dos días laborables de la semana, en cada 
eje vial y el punto indicado, en los horarios de las Horas Punta, horas de análisis. 
Para los fines y objetivos del trabajo de campo que se trata, de asignarán 4 
encuestadores por punto de control y por sentido. La misión de dichos 
encuestadores es registrar la ocupación de la totalidad de los autobuses que 
pasan por los respectivos puntos de control, en intervalos de 15 minutos. Dos de 
ellos se encargará de anotar las ocupaciones del Transporte Publico (Micros, 
Combis) los otros dos aforadores de contabilizar los Taxis, Taxis Colectivos, y las 
Motos Taxis. 
Deben anotarse los períodos de 15 minutos en los que se divide el período 
(ejemplo 7:00-7:15; 7:15-7:30, etc.). Los encuestadores deberán también anotar 
en los formularios, la ocupación respecto a unos parámetros establecidos para 
ello, y que se describen seguidamente: 

 Full.- Los pasajeros viajan apretujados  y, hasta en las escaleras y puertas 
de los vehículos (no entra un pasajero mas) 

 Sentados 100%, De pie 50%.- Todos los asientos del vehículo están 
ocupados y la mitad del vehículo transporta pasajeros de pie. 

 Sentados 100%.- Todos los asientos están ocupados. 

 Sentado 50%.- La mitad de los asientos del vehículo está ocupado. 

 Casi Vacío.- El vehículo transporta el número mínimo de pasajeros. 

 Vacío.- En el vehículo solo está el chofer y el cobrador (Cero pasajeros). 

En referencia a los ómnibus, microbús y camionetas rurales, para efectos de 
homogenizar la capacidad de los vehículos de transporte público, así como el 
registro de datos de los aforos, serán utilizados los parámetros de CAPACIDAD 
ESTÁNDAR definidos por el Equipo Técnico y utilizados en el Plan Regulador de 
Rutas Urbanas e Interurbanas de Rutas en el ámbito de Influencia del Estudio. 

CUADRO Nº 2; EQUIVALENCIA DE OCUPACION VISUL POR TIPO DEVEHICULOS 

Capacidad utilizada por los diferentes vehículos de transporte 

Modo Full Sentados 100% 

De pie 50% 

Sentados 

100% 

Sentados 

50% 

Casi 

Vacío 

Vacío 

Omnibus 77 50 33 17 8 0 

Microbus 37 30 23 12 4 0 

Combi 15 15 15 8 2 0 

En la siguiente tabla se muestra un ejemplo propuesto de planilla de ocupación 
visual, para dos intervalos de tiempo. 
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4.2.1.1.3.- Control de frecuencias 

Este control es de una gran importancia, dado que permitirá identificar la 
frecuencia de paso de las unidades de una misma ruta por el tramo analizado. 
Consiste en anotar para cada una de las tipologías de buses establecidas: 

 La hora de paso 

 El tipo de unidad (Ómnibus, Microbús, o Camioneta Rural) 

 Taxi Colectivos 

Requiere una gran concentración, rapidez y destreza en la anotación de la 
información. Conviene estar muy atentos a las llegadas de los buses.  

En los puntos en  los que se prevé mayor dificultad, los aforos de control de 
frecuencias serán realizados por dos personas por sentido de circulación en cada 
punto. Una de ellas se encargaría de anotar las frecuencias de paso de Ómnibus 
y Microbús, mientras que la segunda se ocuparía solo de las Camionetas Rurales 
o combis. 

4.2.1.1.4.- Reconocimiento de itinerarios de rutas de transporte, Encuestas 
Sube/Baja y Encuestas O/D (Segundo bloque de trabajos) 

Dada la atomización y desregulación que caracteriza el sector del transporte 
público de la ciudad de Piura, y la consecuente competencia por captar el mayor 
número de pasajeros, puede provocar que los chóferes decidan variar los 
itinerarios inicialmente establecidos por la Oficina de Transporte y Circulación Vial. 

Por otra parte, constantemente se producen variaciones en el total de rutas 
autorizadas, dado que muchas de ellas pueden no superar los requisitos para la 
renovación de permisos (muchos de los cuales vencieron en 2008).  

La OTYCV dispone de una actualización de las rutas actualmente legales que, sin 
embargo, está en proceso de ser digitalizada en formato TransCAD®. Una vez, 
dicha digitalización, y la base de datos asociada (con los itinerarios, paradas, etc.) 
esté disponible se iniciará el proceso de mapeo de rutas que permitirá: 

 Identificar los itinerarios por donde circulan las rutas formales de transporte 
público en estudio y compararlos con los otorgados por la OTYCV. 
 

 Determinar los tramos notables para el diseño de la metodología de 
levantamiento de información de ascenso y descenso de viajeros. 
 

 Identificar el grado de superposición de las rutas formales, lo cual permitirá, 
en un primer nivel, identificar posibles rutas candidatas a ser fusionadas. 
 
Para ello, un aforador en un autobús de cada ruta seleccionada, realizará el 
recorrido en el vehículo y dispondrá de una hoja con un esquema del itinerario de 
la ruta y el recorrido de la misma. Las posibles irregularidades o variaciones sobre 
el recorrido previsto deberán ser anotadas en una columna que se incluirá en la 
hoja a tal fin. 
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4.2.1.1.5.- Reconocimiento de Itinerarios de Rutas de Transporte Público. 

Con la finalidad de estudiar el comportamiento y determinar el volumen de 
pasajeros, a lo largo de todo el recorrido de la línea, se establecerán los tramos 
notables dentro de los itinerarios de las rutas, identificados a partir de la 
identificación de los paraderos notables. 

Para ello, es necesario realizar un reconocimiento del recorrido de las rutas a ser 
analizadas, con el fin de chequear cual es el itinerario real que hacen así como los 
tiempos de recorrido. 

El encuestador subirá a una unidad de la ruta elegida, y recorrerá todo su 
itinerario, anotando los tramos por los que va circulando y la hora en la que pasa 
por ellos. 

La hora de inicio se anota en la parte superior de la planilla, En la columna “DE” 
se anota el punto de partida de cada tramo (paradero o Terminal inicial, en la 
primera fila), y en la columna “A”, cada una de las paradas que hace el autobús 
(ubicación) o, en su defecto, uno de los puntos clave que resulte fácil identificar. 
Los tramos no deberían superar los 500 metros.  

Estos puntos clave se seleccionarán, a modo de ejemplo, considerando los 
principales puntos de generación y atracción de viajes, la intersección de grandes 
avenidas y otros puntos notables del área metropolitana de Piura. 

Igualmente, se anotará la hora de paso en cada tramo. 

Por otra parte, cada encuestador, junto a la tabla modelo en la que se anotarán 
los tramos y la hora de paso, dispondrá de una hoja en la que anotará 
características referentes al 

 tipo de vehículo (marca, modelo, número de asientos, estado de 
mantenimiento, etc.),  

 así como la frecuencia de salidas de la ruta (deberá preguntar al conductor o 
algún responsable en la Terminal) 

 cualquier incidencia destacable relacionado con el itinerario de la ruta, en 
especial relacionado con las apreciaciones que observe a lo largo de su trabajo 
(recorrido muy lento, puntos de máxima subida y bajada de pasajeros, modo de 
conducción del coger, tarifas de billete, demoras en la conducción, autorregulación 
de la frecuencia, etc..) 

Las siguientes tablas resumen la tabla modelo que se utilizará para el 
reconocimiento de los itinerarios de las rutas, así como las anotaciones, 
incidencias y observaciones que los aforadores detecten. 

 

4.2.1.1.6.- Encuestas Sube-Baja y OD de Pasajeros 

La medición sube/baja sirve para conocer la ocupación de un vehículo a lo largo 
de su recorrido. Para ello, un encuestador subirá al vehículo al inicio del recorrido 
y registrará, para cada parada o tramo, la cantidad de pasajeros que suben y 
bajan.  
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Los criterios adoptados para la selección de las rutas tienen en consideración su 
paso por los  puntos de aforamiento de vehículos identificados previamente. El 
concepto general que guía el muestreo del Sube / Baja es que las rutas 
seleccionadas deben representar a todos los tramos de la red que conforma el 
área de influencia de los Ejes de Movilidad. En este sentido, se pretende que al 
finalizar las encuestas de Sube / Baja, la muestra de rutas permita reproducir el 
resto de los recorridos mediante una tramitación que estará relacionada con el 
control de frecuencias registrado en las diferentes pantallas.  
De acuerdo con lo anterior, es posible distinguir dos grupos iniciales de rutas en 
función de su representatividad dentro del conjunto de la red-objetivo. En el primer 
caso se trata de rutas que se seleccionarán exclusivamente en función del criterio 
de cobertura espacial, independientemente del volumen de pasajeros que 
transporten. La representatividad de estas rutas es fundamental para completar 
con datos reales todos los tramos de la futura red alimentadora.  
En el segundo grupo se considera a la mayor parte de las rutas a seleccionar, y 
dada la gran variedad de recorridos existentes – en muchos casos sobre posición 
o en gran medida coincidentes – se adoptará un muestreo basado en la jerarquía 
del volumen de pasajeros transportados, siempre respetando el criterio de 
representatividad de los tramos espaciales por grupos de rutas típicas. 
Como ya ha sido mencionado, las rutas muestreadas se someterán a un análisis 
de tarifas, a partir del cual – y junto con los datos obtenidos del control de 
frecuencias y ocupación visual – se procederá a la restitución del resto de los 
recorridos que conforman el universo de rutas del ámbito de estudio. 
En este caso, debe considerarse que la ocupación de los buses a lo largo de un 
período tiene una variación relativamente baja, lo que es consistente con la 
definición de períodos de modelación a lo largo de un día. La amplitud del número 
de rutas involucradas hace que no sea posible medir por separado cada una de 
las líneas de transporte público que operan en el ámbito de análisis; por lo que se 
ha considerado necesario determinar una muestra representativa de éstas.  
En este contexto, es necesario definir en primer lugar una serie de categorías de 
recorridos que sean similares entre sí, en cuanto tanto en cuanto a su trazado 
físico y representatividad espacial, y a su nivel medio de ocupación (que será 
determinada a partir de las encuestas de ocupación visual). Con esta información 
de partida, se define la muestra total a obtener en cada categoría mediante la 
fórmula (Smith, 1979): 

2 2

2

CV Z
N

E


 

Donde E es el grado de exactitud, CV el nivel de confianza y 
Z es el valor crítico 

de la variable normal estándar para el nivel de confianza definido. En este caso, si 
se considera (en forma relativamente conservadora) que cada categoría tiene un 
coeficiente de variación del 20% (esto es, la ocupación varía en un 20% dentro de 
los vehículos de una misma categoría), y se acepta un 10% de error al 90% de 
confianza, es preciso efectuar las mediciones por categoría o grupo de rutas.  

Es importante notar que, dado que una misma categoría puede incluir varias rutas, 
estas 11 mediciones son representativas de ese conjunto; por esta razón, es 
importante que las mediciones cubran razonablemente el período a fin de 
aumentar su representatividad. 

En el momento de redactar el Informe de Inicio, el Especialista está determinando 
la propuesta de categorías de rutas de acuerdo con los criterios de 
representatividad espacial y demanda definidos previamente, 
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En cada uno de los grupos se medirá el Sube/Baja en un número de rutas 
representativas, tanto espacialmente, como en cuanto al volumen demanda. 
Siguiendo este procedimiento es posible asegurar una muestra confiable, que 
permita determinar cual es el perfil de demanda en todos los tramos de la red 
actual en el entorno de los objeto de estudio.  

Se espera poder iniciar el trabajo de campo sobre estas rutas, la semana del 14 
de Diciembre sienta fecha casi comportamientos atípicos puesto la fecha se 
encuentra cercana a la fiestas navideñas  y de fin de año, por lo cual los trabajos 
de campo se postergarían hasta la segunda semana de enero. 

Una vez seleccionadas las rutas, las cuales  dependen también del criterio de 
volumen de pasajeros. Una vez que se tenga una propuesta de rutas completa y 
representativa, ésta se consensuará con la Supervisión del Proyecto. 
Seguidamente se asignará el personal necesario, el cual contará con experiencia 
en encuestas sube y baja.  

Los Sube/Baja se realizarán, como mínimo, mediante dos vueltas por ruta a 
analizar, en la hora punta de mañana, en un día típico laborable (martes, 
miércoles o jueves), en normal funcionamiento de todas las actividades de la 
ciudad, tanto laborables como educacionales. El número de vueltas a realizar en 
cada ruta vendrá determinado por el flujo estimado de pasajeros en la hora punta 
de la mañana. En este sentido, se esperará a contar con los resultados de los 
aforos para establecer la jerarquía de las rutas y, consecuentemente, la muestra 
de recorridos a encuestar. 

En consecuencia, se abordarán al menos dos vehículos (uno por sentido), con el 
objeto de obtener una muestra que permita simular el comportamiento operacional 
de la flota, válida para la hora punta de la mañana – principal objetivo de la 
simulación – aunque expandible a la totalidad del flujo diario de pasajeros. 

Para evitar un posible sesgo de la información, no se considera conveniente 
realizar el seguimiento a una sola unidad, por lo que se procederá  a realizar el 
conteo de la unidad que se encuentre próxima a salir en el sentido opuesto de la 
ruta (cuando el encuestador finalice un sentido, embarcará en una unidad en 
sentido contrario. 

Complementariamente, y de forma simultánea a la realización del Sube/Baja, se 
llevará a cabo una encuesta que permita determinar el origen y destino de los 
pasajeros, para las diferentes rutas representativas seleccionadas. Dichas 
encuestas se aplicarán sobre una muestra representativa de los viajeros en 
aquellas unidades en las que la ocupación vehicular sea muy alta, y sobre la 
totalidad del pasaje en el resto de los casos. Como norma general, los 
encuestadores a bordo de la unidad intentarán cubrir la totalidad de los ocupantes 
del vehículo, aunque en caso de no ser posible, identificarán el porcentaje de 
usuarios consultados en la planilla. 

La realización de la encuesta OD se llevará a cabo mediante el método de reparto 
de tarjetas a la entrada del autobús y de recogida en la parada de descenso del 
pasajero. Los encuestadores escribirán en la planilla tanto la parada de acceso 
como la parada final del recorrido de cada pasajero, el cual solamente tendrá que 
conservar la tarjeta mientras dure su trayecto. 

Las tarjetas de la encuesta OD se procesarán conjuntamente con los resultados 
del Sube/Baja, y el procedimiento de expansión seguirá el mismo procedimiento 
de contraste por tramos con la frecuencia de unidades identificada en los aforos 
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vehiculares. A partir de los datos obtenidos se preparará una matriz OD de las 
rutas asociadas al corredor Viales, que permitirá una mayor precisión en la 
modelización. Esta sub matriz se asimilará a la matriz general de la simulación 
mediante el algoritmo de Nielsen, y servirá como base para el proceso de 
calibración. 

La realización de la encuesta OD y del Sube/Baja se llevará a cabo mediante el 
método de reparto de tarjetas a la entrada del autobús y de recogida en la parada 
de descenso del pasajero. Los encuestadores escribirán en la planilla tanto la 
zona correspondiente a la parada de acceso como la de la parada final del 
recorrido de cada pasajero, el cual solamente tendrá que conservar la tarjeta 
mientras dure su trayecto. 

Un encuestador se colocará en la entrada de la unidad vehicular entregando las 
tarjetas a los usuarios (quienes no deberán escribir nada en ella). Otro 
encuestador, las recogerá en la salida. En caso de que la unidad disponga de más 
de dos puertas, se habilitarán tantos encuestadores como sea necesario. 

Mediante la utilización de tarjetas, se logrará, por una parte, tener un conteo de 
los pasajeros que suben y/o bajan en cada zona de transporte, mientras que, por 
otra parte, se logrará identificar el origen-destino de los mismos. 

La siguiente figura muestra un ejemplo de planilla a utilizar: 

 

Cuadro Nº5; Planilla de medición de Sube/Baja y Origen-Destino 

Municipalidad Provincial de Piura 
Ofician de Transporte y Circulación Vial 
Por favor, no escribir nada 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
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La planilla modelo que los encuestadores utilizarán, dispone de una numeración 
de zonas simplificada para facilitar su labor, pero que tiene una equivalencia con 
la numeración de las zonas incluidas en el modelo de transporte. Durante el 
proceso de digitación, se realizará la conversión de las zonas “de campo”, a las 
zonificación útil para la calibración del modelo de transporte. 
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Las encuestas O/D y el Sube/Baja se realizarán, como mínimo, mediante dos 
vueltas por ruta a analizar, en la hora punta de mañana, en un día típico laborable 
(martes, miércoles o jueves), en normal funcionamiento de todas las actividades 
de la ciudad, tanto laborales como educacionales. El número de vueltas a realizar 
en cada ruta vendrá determinado por el flujo estimado de pasajeros en la hora 
punta de la mañana. 
Las tarjetas de la encuesta OD se procesarán conjuntamente con los resultados 
del Sube/Baja, y el procedimiento de expansión seguirá el mismo procedimiento 
de contraste por tramos con la frecuencia de unidades identificada en los aforos 
vehiculares. A partir de los datos obtenidos se preparará una matriz OD de las 
rutas asociadas a los Corredores Viales, que permitirá una mayor precisión en la 
modelización. Esta sub matriz se asimilará a la matriz general de la simulación 
mediante el algoritmo de Nielsen, y servirá como base para el proceso de 
calibración. 

4.2.1.1.7.- Encuestas Dirigidas a Hogares 

Las Encuestas Dirigidas a Hogares sigue el siguiente procedimiento: 
a.- Zonificación del Área de estudio para las encuestas Domiciliarias 
b.- Cálculo de la Población del Área de estudio por Macro zonas, zonas  Para el 

Plan Regulador de Rutas Urbanas interurbanas. 
c.-  El Cálculo de los Números de Muestras por Macro zonas, zonas. 
d.-  Descripción de la Red Vial 
e.-  Encuestas Dirigidas a Hogares, Centros Comerciales 

 POSIBLE ENCUESTAS DIRIGIDAS A HOGARES 

 

1.- De donde viene y a donde se dirige? 
 
De la Avenidas Origen _________________________________________ 
A la Avenida Destino___________________________________________ 
 
2- Cual es su motivo de viaje? 
a) Trabajo     b) Estudio     c) Compras    d) Diversión    e) Hogar    
 
3.- Cuantos vehículos y que tipo de Vehiculo utiliza para llegar a su Destino? 
 
a) Uno   b) Dos    c) Tres  d)  Cuatro  e) otros ______________________ 
a) Bus   b) Micro   c) Combi   d) Moto taxi 
 
4.- Cuantos integrantes conforman su familia – cuanto Trabajan y cuantos Estudian? 
 
a) tres     b) cuatro   C) cinco  d) seis   e) mas ……………. 
a) Uno     b) Dos   C) Tres  d) Cuatro   e) mas …………… 
a) Uno     b) Dos   C) Tres  d) Cuatro   e) mas …………… 
  
5.- Cuanto es el ingreso que percibe la familia a la Semana  o al Mes? 

 

FASES GENERALES DE LA PLANEACION DEL TRANSPORTE 

Continuación indicaremos las Fases de Modelación, que aplicaremos en 
la asignación de rutas de transporte:  
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Generación de viajes. Se relacionan la atracción y producción de viajes a 
los usos del suelo y a ciertas variables socioeconómicas de las zonas en 
que se haya dividido la región urbana estudiada. 
 
Distribución geográfica de viajes. Mediante este proceso se enlazan 
producciones de viajes de una zona dada con atracciones de viajes de 
otras zonas. Uno de los productos de este modelo es la matriz de origen y 
destino de los viajes. 

Selección de medio de transporte. Se distribuyen entre los medios de 
transporte disponibles los intercambios zonales de viajes obtenidos del 
modelo de distribución geográfica.  

 
Asignación de viajes a las redes vial y de transporte público.  
 
 
Los viajes en automóvil particular se convierten a volúmenes de tránsito y 
se asignan a la infraestructura vial disponible; los viajes en transporte 
público se asignan a los diversos medios de transporte existentes.  

En la Grafico Nº 2, se ilustra el proceso de la planeación del transporte 
basado en los cuatro modelos convencionales. Aun cuando existen 
comprobaciones o validaciones de cada modelo, la principal verificación 
del proceso global del desarrollo de los modelos básicos consiste en 
comparar los flujos vehiculares y de pasajeros pronosticados por el 
modelo de asignación de viajes con los medidos en el sistema de 
transporte urbano. Esta comprobación sólo es posible al concluir el 
desarrollo de todos los modelos.  Una vez que se han validado los 
modelos para el año base, se pueden realizar análisis de escenarios 
futuros de planeación del transporte, siempre y cuando se disponga de 
pronósticos de las variables socioeconómicas requeridas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 2; DIAGRAMA DE MODELACION 
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REDES, ZONIFICACION Y PERIODIZACION 

Uno de los problemas más relevantes que debe ser resuelto por el 
analista de transporte al comenzar un estudio es el nivel de solución o 
detalle que debe adoptarse 

Una vez iniciado la elaboración de un Estudio de modelación de Oferta 
y Demanda, el problema que deberá resolver el Analista de Transporte 
es de adoptar el nivel de solución en forma detallada, porque dicho el 
problema, tiene múltiples dimensiones, como por ejemplo la simulación, 
el comportamiento de variable, el tratamiento del tiempo, entre otros; 
para ello se definirá la red vial, el sistema de zonificación y sus periodos 
de análisis. 

Por lo tanto la decisión final reflejara un compromiso entre objetivos 
conflictivo 
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Es posible obtener mayor exactitud utilizando un sistema de 
zonificación y una red más detallados; en el límite se puede pensar en 
reconocer cada hogar, su localización y distancia de acceso a la red. 

 Usos del suelo y variables socioeconómicas 
Las variables correspondientes a esta categoría se utilizan 
principalmente en el desarrollo del modelo de generación de viajes. Es 
importante contar con datos de estos parámetros para la situación 
actual, así como de pronósticos oficiales para los escenarios futuros 
que requieran ser analizados. 
En el caso de los usos del suelo, la información básica se puede 
obtener en el Departamento Administrativo de Planeación Distrital y 
está representada en una serie de planos. Asimismo, se deberán 
consultar los planes y las políticas para los usos del suelo en los años 
futuros. En la actualidad, también es indispensable contar con 
cartografía digital de la zona urbana que será analizada, la cual resulta 
sumamente útil en la zonificación, así como en la definición de las redes 
vial y de transporte público. A manera de resumen, a continuación se 
indica la información requerida sobre usos del suelo: 

 Planos de usos del suelo. En éstos de deberá mostrar la intensidad 
de los desarrollos habitacionales, comerciales e industriales. Mediante 
colores o simbología especial se deberán indicar los diferentes usos del 
suelo, según las categorías establecidas oficialmente para la Zona 
Metropolitana de la ciudad de Piura y Castilla. 

 Cartografía digital de la zona de estudio. Como parte de esta 
representación gráfica, deberán aparecer los límites de las manzanas y 
se deberá identificar claramente la red vial. Complementariamente, se 
requiere el contorno de las unidades estadísticas a las que estén 
ligados los datos socioeconómicos oficiales de la población. 

El punto de partida para obtener la información socioeconómica son los 
organismos gubernamentales a cargo del manejo de estos datos. En el 
caso de la ciudad Piura y Castilla, se puede recurrir al Gerencia de 
Desarrollo Urbano Area de Catastros. 

Normalmente existe una unidad estadística a la que queda referida toda la 
información oficial sobre diversos aspectos socioeconómicos de la 
población. Para fines de planeación del transporte ésta será también la 
unidad que servirá de base para definir la zonificación de la región 
estudiada. En general, las unidades estadísticas abarcan cierto número 
de manzanas. 

Para cada una de las unidades estadísticas se requiere información sobre 
los aspectos siguientes: 

 Población total. 

 Distribución de la población por las características siguientes: edad, 
sexo, ocupación y nivel de estudios.. 

 Población económicamente activa 

 Número total de empleos. 

 Número total de viviendas. 

 Distribución de las viviendas por estrato socioeconómico. 

ZONIFICACION 
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La zonificación, desde el punto de vista de la planeación del transporte, 
puede ser definida como la división de una región urbana en zonas 
homogéneas, con respecto a la generación de viajes. En este proceso 
normalmente se toman en cuenta los factores siguientes: usos del suelo, 
número de viviendas, población total, número total de empleos, red vial 
existente, medios de transporte disponibles. 

La zona de análisis de transporte es la unidad más pequeña para la que 
se efectúan análisis de generación y distribución geográfica de viajes. En 
la zonificación, las Zona de Análisis de Transporte se identifican por medio 
de un número específico. 

 Las Zonas de Análisis de Transporte corresponden al nivel de análisis 
más detallado de primeros modelos de la secuencia convencional del 
proceso de planeación del transporte. Existe otro nivel menos detallado, 
establecido al agregar Zona de Análisis de Transporte. Las unidades 
resultantes de la agregación de Zona de Análisis de Transporte 
normalmente se denominan distritos. 

Uno de los primeros pasos del proceso de planeación del transporte 
consiste en dividir la región de estudio en zonas aproximadamente 
homogéneas. En las Zona de Análisis de Transporte, las características 
de generación de viajes pueden ser consideradas como uniformes. 
Normalmente se busca mantener aproximadamente homogéneo el uso 
del suelo y, generalmente, las Zona de Análisis de Transporte son más 
pequeñas en donde se presenta una mayor actividad de viajes o del 
tránsito vehicular. 

Al establecer la zonificación se debe buscar el equilibrio entre la 
precisión de los análisis de planeación del transporte y el costo de la 
recolección de datos. Asimismo, se debe tomar en cuenta el nivel de 
precisión de los datos socioeconómicos que serán utilizados para los 
pronósticos en los escenarios futuros de análisis. No tendría mucho 
sentido utilizar una zonificación muy fina cuando, por ejemplo, los datos 
socioeconómicos correspondieran solamente a cuatro sectores de la 
región de estudio. Como regla general, se puede mencionar que a 
mayor número de zonas mayor costo de recolección y análisis de datos. 

En la etapa inicial de la zonificación normalmente se utilizan planos de 
usos del suelo para proponer la ubicación de las Zona de Análisis de 
Transporte.  A su vez, estas zonas normalmente corresponden a una 
agregación de unidades estadísticas básicas para las que se dispone 
de información socioeconómica ordenada y actualizada por organismos 
oficiales. Constantemente, se deberán consultar datos de las 
agregaciones de unidades estadísticas básicas, principalmente número 
de viviendas y de habitantes, para establecer de manera definitiva una 
o más Zona de Análisis de Transporte. Este procedimiento se simplifica 
notablemente si se dispone de un sistema de información geográfica o 
de un banco de datos socioeconómicos. 

En general, el menor tamaño posible de las Zona de Análisis de 
Transporte corresponderá a las unidades estadísticas oficiales, ya que 
no se dispondrá de datos socioeconómicos para una zonificación más 
fina. Este aspecto es particularmente importante en el caso de los 
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pronósticos para escenarios futuros de planeación del transporte, los 
cuales se basan normalmente en la información socioeconómica oficial. 

Desde el punto de vista de la generación de viajes, también se deberá 
considerar la ubicación de las redes vial y de transporte público en el 
establecimiento de las Zonas de Análisis de Transporte. En el proceso 
de planeación del transporte todas las producciones y atracciones de 
viajes de las Zona de Análisis de Transporte se realizan a través de un 
centroide, con el que se representa esquemáticamente toda la 
generación de viajes. Posteriormente, los centroides se unen a las 
redes vial y de transporte público a través de arcos ficticios 
denominados "conectores de centroides", tal como se explica en una 
sección posterior. En la GRAFICO Nº 3 los círculos en que se encierran 
los números de las ZAT podrían ser considerados como una 
representación esquemática de los centroides. 

Alrededor de la región de estudio normalmente se establecen zonas 
externas con una extensión significativamente mayor a las Zona de 
Análisis de Transporte internas. Es precisamente a través de estas 
zonas externas por donde entran y salen todos los viajes que no tienen 
como origen y/o destino la región de estudio. 

Con el fin de conformar rápidamente la zonificación y avanzar con gran 
certidumbre hacia el desarrollo de los modelos básicos de planeación 
del transporte, se recomienda hacer participar en esta actividad a los 
principales especialistas a cargo de los trabajos subsecuentes. 
Además, se deberán revisar los conectores de centroides, aunque sólo 
se disponga de una versión preliminar de las redes vial y de transporte 
público. 
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Movilidad urbana 

El concepto de movilidad urbana, tal como se utiliza en este tomo del 
Marco Conceptual, se refiere al intercambio de viajes entre todas las 
Zona de Análisis de Transporte de la región estudiada. 

Entre los principales datos para predecir la distribución geográfica de 
viajes se encuentran los resultados del modelo de generación de viajes; 
en particular se utilizan la producción y atracción totales de viajes en 
cada una de las Zona de Análisis de Transporte. 

Dependiendo del método empleado para predecir la distribución 
geográfica de viajes puede variar la información adicional requerida. De 
manera general, a continuación se indican algunos datos 
complementarios para modelos del tipo de "gravedad": 

Distribución de frecuencia de la duración o de la longitud de los 
viajes. Esta información se obtiene normalmente al efectuar análisis 
estadísticos de los datos recopilados en entrevistas domiciliarias. Se 
deberá obtener una distribución de frecuencia para cada uno de los 
propósitos de viaje considerados en el desarrollo de los modelos 
básicos de la planeación del transporte. Esta distribución es muy útil 
para la validación del modelo de distribución geográfica de viajes. 
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Distancias entre todos los pares de centroides de las Zonas de 
Análisis de Transporte. 

Costos de los viajes efectuados en la región estudiada. Son los 
datos necesarios para establecer las funciones que definen la utilidad 
negativa ("disutility") o el costo generalizado de los viajes realizados 
entre dos Zona de Análisis de Transporte dadas. Se toman en cuenta 
aspectos como el costo de las tarifas, los medios de transporte 
empleados, el tiempo de espera en las paradas y el tiempo de recorrido 
a bordo de los vehículos de transporte. Es importante tener ordenada 
esta información en un banco de datos, con el fin de agilizar los análisis 
para la derivación de los coeficientes de las ecuaciones de la utilidad 
negativa de los viajes. 

Es conveniente indicar que en una sección posterior se explicará el 
procedimiento seguido para el desarrollo de los modelos de distribución 
geográfica de viajes, incluyendo la utilización de los datos mencionados 
en esta sección. 

 

                              Redes vial y de transporte público 

Estas redes son representaciones esquemáticas de la infraestructura 
vial y de los itinerarios de las rutas de transporte público, tal como se 
ilustra en las GRAFICO Nº 4 Y 5, respectivamente. Son elementos que 
corresponden a la oferta de transporte en una zona urbana.  

Los nodos y arcos de la red vial esquemática representan a las 
intersecciones y los tramos viales, respectivamente, de la 
infraestructura vial. Las características geométricas (sección 
transversal, número de carriles, pendiente longitudinal, etc.) son 
aproximadamente constantes en un arco dado. En la GRAFICO Nº 4, 
también se  observan unos arcos ficticios que unen al centroide de una 
Zonas de Análisis de Transporte con la red vial adyacente y a los que 
se les conoce como conectores de centroide. 

Las redes vial y de transporte público normalmente se definen a partir 
de la cartografía digital de la zona urbana estudiada. Es importante que 
esta cartografía esté referida a un sistema de coordenadas, ya que los 
nodos son ubicados por medio de sus coordenadas específicas. 

En el caso de los nodos, los datos que deberán ser recopilados son los 
siguientes: 

Tipo: normal o centroide. 

Número de identificación. 

Abscisa y ordenada de ubicación, en el sistema de coordenadas 
utilizado. 

Castigos para vueltas prohibidas o que no son posibles físicamente. 
Normalmente se especifica este castigo al indicar los nodos de donde 
proviene y hacia donde se dirige el movimiento en cuestión. El castigo 
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se basa en una función que asigna un costo o un tiempo muy alto a la 
maniobra no deseada. 

 

 

Enlace o Arco

Centroide
Conector de

Centroide

Nodo

 

GRAFICO Nº  4  Ejemplo de la represetación esquemática de una red vial urbana. 

Los datos que deben ser obtenidos para cada uno de los arcos, sobre 
las características físicas de la red vial, son comúnmente los siguientes: 

 

 Identificación de los nodos ubicados en ambos extremos. 

 Longitud. 

 Número de carriles de circulación y de estacionamiento. 

 Sentidos de circulación permitidos. 

 Clasificación funcional; por ejemplo, tramo vial primario, 
secundario o local. 

Medios de transporte que pueden circular en los arcos. 

Adicionalmente, para cada arco es posible definir una función para el 
cálculo de las detenciones a partir de los volúmenes de tránsito 
(funciones volumen-detención). Este dato realmente corresponde a los 
parámetros de operación y las funciones en cuestión generalmente se 
derivan para cada una de las categorías utilizadas de arcos. 

Tal como se ha aclarado previamente, una gran parte de los medios de 
transporte público utilizan la infraestructura vial existente al prestar su 
servicio. Ciertos medios de transporte, tales como el metro o el tren 
ligero, pueden tener infraestructura exclusiva para prestar su servicio. 
En el segundo caso, se deberá dar de alta la infraestructura del 
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transporte público de la misma manera que la red vial normal, pero 
indicando que es exclusiva para un medio de transporte dado. 

Convencionalmente se aprovecha la red vial para especificar una 
sucesión de nodos que definen el itinerario de cada una de las rutas de 
transporte público. Los nodos se identifican por el número único que les 
fue asignado en la carga de la red vial. En la GRAFICO Nº 5, se 
presenta un ejemplo de una red de transporte público, en la que se 
resumen los datos generales requeridos para su representación 
esquemática. En este caso, también existen conectores de centroide que 
representan la trayectoria que los usuarios caminan para llegar a las 
paradas del transporte público.  

GRAFICO Nº 5;  Ejemplo de la representación esquemática de una red 
de transporte público 
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El itinerario de las rutas normalmente se indica como una sucesión de 
nodos de la infraestructura vial y/o de transporte público. Los datos 
generales de identificación de cada ruta de transporte público son los 
siguientes: 

 Nombre de la ruta. 

 Tipo de vehículo utilizado en la ruta. 

 Intervalo de paso entre vehículos sucesivos. 
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En lo que respecta a las unidades o vehículos de transporte público, se 
requiere la información siguiente: 

 Tipos de vehículo para un medio de transporte dado. 

 Tamaño de la flota. 

 Capacidad de los vehículos; número de asientos y número máximo 
de pasajeros. 

 Número de automóviles equivalentes del vehículo. 

 Coeficientes para las funciones de costo y consumo de energía. 
Para la validación de los modelos de asignación de viajes a la red de 
transporte público, en cada uno de los segmentos que definen una ruta 
de transporte público, puede ser necesario recolectar la información 
siguiente: 

 Tiempo de parada. Es el tiempo total que se destina en un segmento 
para el ascenso y descenso de pasajeros. 

 Tiempos de espera de las unidades en cierres de circuito o 
terminales. 

 Número total de pasajeros a bordo de las unidades de transporte 
público. 

 Tiempo de recorrido. 

 Número de ascensos de pasajeros en el nodo inicial de cada 
segmento. 

La información anterior generalmente se recolecta en estudios de 
operación de rutas de transporte público y resulta muy útil en la última 
etapa del desarrollo de los modelos secuenciales de planeación del 
transporte. 

Preferencias o datos específicos de los usuarios 

En general, esta sección se refiere a datos que se recopilan mediante 
entrevistas directas a los usuarios del sistema de transporte urbano y 
que sirven para el desarrollo de los modelos de selección de medio de 
transporte. De acuerdo con Ortúzar y Willumsen (1994, p.188), los 
factores que influyen en la selección de un medio de transporte pueden 
ser clasificados en los tres grupos siguientes: 

Características del usuario, entre las que se encuentran: 

 Disponibilidad de un automóvil particular. 

 Posesión de una licencia de conductor. 

 Estructura familiar; por ejemplo, matrimonio joven, familia con niños, 
jubilados, etc. 

 Percepciones económicas. 

 Actividades indirectas; por ejemplo, llevar a los niños a la escuela o 
necesidad de utilizar el automóvil en el trabajo. 

Características del viaje. La selección del medio de transporte 
depende en buena medida de los aspectos siguientes: 

 Propósito del viaje. 

 Hora del día cuando se hace el viaje. 
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Características de los medios de transporte. Éstas incluyen factores 
cuantitativos y cualitativos, entre los que se encuentran los 
indicados a continuación: 

 Duración del viaje, dividida en componentes tales como: tiempo a 
bordo del vehículo, tiempo de espera y tiempo de recorrido a pie. 

 Costos del viaje; por ejemplo: tarifas y combustible. 

 Disponibilidad y costo del estacionamiento. 

 Comodidad y accesibilidad del servicio. 

 Confiabilidad y regularidad. 

 Protección y seguridad. 

Los datos de los parámetros anteriores deben ser ordenados en una 
forma eficaz para que puedan ser aprovechados directamente en el 
desarrollo de los modelos de selección de medio de transporte. Se debe 
poner especial cuidado en las preguntas relacionadas con aspectos 
cualitativos del transporte o con parámetros técnicos que un usuario 
normal no percibe correctamente. 
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4.3.- Procesamiento de la información y Control de Calidad 

En el presente capítulo se describen las principales directrices que han guiado el 
procesamiento de la información de campo así como el control de calidad 
efectuado tanto en el momento de realizar los aforos como en el de su 
procesamiento. 

Es imprescindible una supervisión rigurosa de todas las etapas del trabajo de 
campo, desde su organización hasta el procesamiento de la información final, ya 
que de ella dependerá la fiabilidad de la información que constituirá los insumos 
para la calibración del modelo de demanda.  

Por este motivo se ha prestado una especial atención al control de la calidad de 
los trabajos a realizar en las distintas fases que estructuran los trabajos de campo. 

4.3.1.- Durante la Preparación y Ejecución de los Trabajos de Campo 

La realización del trabajo de campo ha requerido de un esfuerzo en 
recursos organizativos y humanos que ha sido debidamente controlado y 
supervisado, de modo que los resultados que se obtengan sean fiables, en 
cuanto a la digitalización de la información recopilada. 

El control de calidad del trabajo de campo comenzó desde el mismo 
momento en que se reclutaron los encuestadores, previa revisión de sus 
currícula vitarum, de forma coordinada con al Supervisión del Estudio. Los 
encuestadores seleccionados tenían experiencia previa en encuestas 
similares a las efectuadas, aunque se reforzó su preparación, mediante 
sendas sesiones de entrenamiento o capacitación, una para cada uno de 
los dos bloques en los que se estructuraron los trabajos de campo. 

Por otra parte, se preparó cuidadosamente el material de recogida de 
datos. Las planillas donde se anotaron los conteos manuales eran lo 
suficientemente claras y concisas para que los encuestadores adquirieran 
rápidamente un mecanismo de anotación que permitiera registrar con 
rapidez la información solicitada. Por otra parte, se proporcionó a todos los 
encuestadores material suficiente para su trabajo durante cada jornada. 

Junto a estos aspectos, se efectuó un control in situ durante la realización 
de los trabajos de campo en cada punto. En este sentido, se contó con un 
equipo de supervisores cuya función fue la de controlar la ubicación de los 
encuestadores y la supervisión continua, a lo largo de toda la jornada, del 
trabajo que se realizó. En este contexto, se desplazaron por los distintos 
puntos controlando la corrección del trabajo de los encuestadores. 

Respecto a los encuestadores, se comprobó la permanencia en sus 
puestos durante el horario establecido, así como la correcta anotación en 
sus planillas no sólo de los datos requeridos sino también la información 
adjunta en la tablilla (nombres, día, fecha, período, lugar, etc.), ya que una 
planilla con buenos registros de conteos pero sin esos otros datos no 
tendría ningún valor al no poder ser identificada.  
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Al final de cada jornada los supervisores recogieron por separado el 
material de cada encuestador y los registros de cada estación de conteo 
mecánico, y los almacenaron sin mezclarlos en diferentes bloques, uno por 
cada día de trabajo. 

Durante la realización de los trabajos de campo se presentaron pequeñas 
incidencias que no tuvieron una repercusión importante en el desarrollo de 
los levantamientos. 

correspondiente a la supervisión del trabajo de campo realizado por 
Gerencia de Transporte Urbano el día 6 de octubre al 15 Noviembre para 
el Plan Regulador de Rutas Urbanas e interurbana, un encuestador fue 
sustituido por otro del equipo, en otro caso un supervisor de brigada 
(capacitado y tiene la disponibilidad de tiempo para realizar los aforos 
correspondientes en caso de inasistencia o retardo de algún encuestador), 
lo sustituyó, cumpliendo también como sus funciones de supervisión, como 
parte del plan de contingencia establecido por Equipo Técnico para estos 
casos.  

En relación a la supervisión del trabajo de campo realizado por Oficina de 
Transporte y Circulación Vial los días 13, 18, 1 y de octubre, en la cual se 
indica que algunos encuestadores fueron sustituidos por otros.  

En conclusión de un total de 132 personas-punto-turno supervisados por la 
Gerencia de Transporte, fueron reemplazados (sin dejar ninguna plaza 
vacante) 8 personas-punto-turno, lo cual representa un 6,5% del total de la 
muestra inspeccionada y se observó una inasistencia real (subsanada por 
los supervisores en el campo), en 3 personas-puntos-turno que representa 
sólo un 2.3% del total de la muestra inspeccionada.  

El total de puntos donde se levantó información de flujos vehiculares de 
transporte público, ocupación visual y frecuencia del trabajo de campo 
implicó una dedicación de 320 personas-punto-turno.  

Por otra parte, el Equipo Técnico, (Grupo Consultor) considera que el 
impacto de las festividades religiosas sobre los trabajos de campo 
efectuados en dichas fechas es fueron afectados, dado que los puntos 
analizados en los citados días se postergaron a los días típicos como son 
Marte, miércoles, y Jueves. 

En cuanto a los conteos de embarque-desembarque, no se produce 
incidencia de carácter remarcable, puesto que caen días festivos para el 
levantamiento de campo por tal motivo se realizaran dichos trabajos en 
enero del 2011, salvo los trabajos de reconocimiento de rutas que se 
precederá a iniciar las labores correspondientes. 

Como inspectores del trabajo de campo garantizamos que los resultados 
de los flujos vehiculares de transporte público, ocupación visual y 
frecuencia son confiables y adecuados para su utilización como input para 
la modelación del estudio de corredores complementarios, y no afectan 
sus resultados. 

Para las encuestas domiciliarias se procederán al inicio del levantamiento 
de información (encuestas domiciliarias), puestos dichos días festivos no 
afectan el comportamiento de los hogares. 
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           4.3.2.- Durante el procesamiento de datos 

Una última fase del control de calidad se ha llevado a cabo durante el 
procesamiento de la información de campo. Al realizarse un efectivo 
control durante las etapas previas, se dispone de toda una recopilación de 
datos de conteos bien clasificados, ordenados y fiables.  

Inicialmente se procedió a chequear la información de campo observando 
que todos los formatos estuvieran completamente diligenciados, para 
luego ser transcrita a una base de datos previamente diseñada. 

Los supervisores controlaron la correcta trascripción de la información, 
haciendo comprobaciones continuas para detectar posibles errores de 
tipeo o de criterio (éstas últimas más peligrosas pero relativamente fáciles 
de detectar). Además, controlaron que a medida que se iba transcribiendo 
la información ésta se guardara respetando el mismo orden con que se les 
entregó, por puntos de conteo, horas y fechas. 

La información, ya en medio magnético, fue impresa para su revisión 
visual, efectuando una revisión lógica de los datos. Durante la revisión se 
examinó la continuidad de la información (es decir el número de cuartos de 
hora de los formatos de campo, coincida con la cantidad de campos de los 
archivos magnéticos), y cantidad de la misma. En caso de encontrar algún 
tipo de inconsistencia se realizaron los diversos ajustes tanto en la 
información impresa como en la magnética. 

Se han aplicado diferentes procedimientos encaminados a determinar y 
cuantificar los valores esperados de flujo vehicular, demanda de pasajeros, 
frecuencias de paso y conteos sube/baja. En los próximos apartados se 
avanzan algunos de estos resultados. 

Finalmente, el Grupo Consultor quiere agradecer el apoyo de las 
Empresas de transportes que están dispuestos a ayudar con la toma de 
datos, permitiendo el abordaje  a la unidad de la empresa. 

4.4.- Principales Resultados Obtenidos de los Trabajos de   Campo 

En los siguientes apartados se presentan los principales resultados obtenidos en 
los diferentes trabajos de campo realizados, los cuales permiten caracterizar los 
datos referentes a la demanda de pasajeros de transporte público en diferentes 
períodos horarios así como en las rutas de transporte más representativas.  

En primer lugar se presentan los principales resultados extraídos de los aforos 
vehiculares para posteriormente analizar los resultados derivados de los contos de 
ocupación visual, el control de frecuencias y los conteos de embarque-
desembarque en las rutas seleccionadas. 

4.4.1.- Resultados Aforos Vehiculares 

Los volúmenes vehiculares que se obtendrán los resultados de los conteos 
de flujo vehicular, permiten distinguir el comportamiento de la demanda en 
los 20 puntos analizados, a lo largo de los dos períodos horarios 
establecidos, y según la tipología de unidad (ómnibus, microbús y 
camioneta rural, Autos Taxis, Colectivo, Moto, Moto taxi). 
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Una primera aproximación global a los resultados obtenidos, muestran  
importantes tendencias: 

 La escasa variación del flujo vehicular entre la hora punta de tarde 
(HPT), en la mayoría de los puntos, lo cual denota una oferta bastante 
continuada a lo largo del día (aunque ligeramente reforzada durante el 
período punta de la mañana). 

 La importante presencia de las camionetas rurales (combis), en los 
puntos más alejados del centro de ciudad de Piura (en los supuestos 
conos). 

 El mayor predominio de Taxis, Colectivos se da en los puntos más 
próximos a las zonas central de la ciudad. 

Los resultados que se presentan son un promedio de los datos obtenidos 
durante dos días laborables de aforo en cada uno de los puntos, durante 
los períodos establecidos. Los valores obtenidos en los distintos trabajos 
de campo se adjuntaran en formato magnético. 

Los puntos con mayor número de unidades registradas son los 
correspondientes a las Av. Sánchez Cerro, Av. Panamericana, la Av. A. 
Cáceres, así como la Av. Don Bosco, En un segundo Av. Loreto, Av. 
Sullana, Av. Grau, Av. Gulman.  

4.4.2.- Resultados Control de Frecuencias 

Junto con los aforos de ocupación visual y la medición de los flujos 
vehiculares, en los puntos seleccionados se controló la frecuencia de paso 
de las unidades de transporte público que circulaban por los puntos 
seleccionados, a partir de la anotación de la ruta y la hora de paso de cada 
unidad dentro de los periodos establecidos. 

Los intervalos de paso de las unidades no siguen una pauta estable sino 
que reflejan la informalidad de la oferta y se ven afectadas por la 
denominada “guerra del centavo”, de modo que en ocasiones las unidades 
muestran frecuencias muy elevadas (incluso separadas entre ellas apenas 
dos o tres minutos), aunque sin seguir una regularidad que refleje una 
programación y un monitoreo operacional del servicio. 

En términos generales, los resultados obtenidos de controlar la frecuencia 
de paso de las unidades de transporte público en los períodos establecidos 
y en dos días laborables, indican que entre 5 y 6 rutas circulan con 
intervalos de paso inferiores a los 10 minutos entre sus unidades, cifra que 
supone cerca del 70% de las rutas del Área de Influencia del estudio, 
porcentaje que se amplia a un 85% si se incluyen todas las rutas que 
circulan con intervalos de paso menores de 20 minutos. 

Los porcentajes mencionados no han considerado un aspecto detectado 
en los puntos analizados y consistentes en la identificación de una ruta que 
únicamente es registrada una vez dentro de un período. Por otra parte, 
dichos porcentajes hacen referencia únicamente a los 20 puntos de 
control, lo que permite estimar intervalos de paso aun menores en caso de 
considerar toda la red. 
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Las frecuencias analizadas ruta a ruta se adjuntaran en el Anexo 4.3, 
incluyendo un análisis de frecuencia promedio ruta a ruta, e indicando el 
número de puntos en el que fue identificada dicha ruta, así como los 
valores máximos y mínimos de frecuencia de paso que hubieran podido 
ser detectados en los distintos puntos por los que circuló. 

         4.4.5 Resultados de los Conteos Sube/Baja: Perfiles de Demanda por 
Ruta 

El procesamiento de la información de la encuesta sube-baja se ha basado 
en expandir la muestra obtenida en terreno, de manera que representen al 
total de líneas de la Malla-Objetivo. Para esta tarea es fundamental, como 
se mencionó en el punto previo, que la muestra escogida sea lo más 
representativa del universo de líneas representado. 

El supuesto fundamental en el procesamiento de la información de 
Sube/Baja es que todas las líneas toman cantidades similares de 
pasajeros en un sector determinado, esto es, la cantidad de subidas y 
bajadas no depende de la línea sino de las características urbanas de 
cada sector de la ciudad. 

Para ello, la información obtenida en las encuestas de sube y baja debe 
asociarse en primer lugar a tramos de recorrido. Cada tramo es una 
sección de ruta en que existe una cierta confluencia de recorridos, como 
se ilustra en la siguiente figura. se adjuntaran en el Anexo 4.3 

Para cada tramo se ha estimado un perfil único de subidas y bajadas. Este 
valor se ha obtenido como la cantidad promedio de pasajeros que subieron 
o bajaron a cada vehículo a lo largo de éste, independientemente de la 
categoría a la que se asocie el vehículo. 

En los resultados además obtendremos el tramo crítico de la ruta asignada 
los que nos permitirá realizar el análisis la capacidad instalada de vehículo, 
y la demanda insatisfecha dentro del vehículo y fuera de ella para así 
dimensionar la flota vehicular previo análisis de la frecuencia o la 
capacidad del vehículo en el peor de los casos. 

Para estimar el perfil de flujo de cada una de las líneas existentes en el 
área (restitución de datos), se determinó en primer lugar la secuencia de 
tramos que cada uno de éstos atraviesa durante su desplazamiento por la 
ciudad. Es importante señalar que los trazados de ida y vuelta de una 
misma línea deben manejarse por separado. 

Llamando is  al total de subidas y ib
 al total de bajadas en el tramo i-ésimo 

de una línea L , y is  al promedio de subidas y ib
 al promedio de bajadas 

observadas en el tramo i durante la medición sube – baja, se tiene que en 
principio se podría suponer: 

i is s
 

i ib b
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Sin embargo, debido a la variabilidad del muestreo, es poco factible que 
para un recorrido cualquiera, el total de subidas coincida con el número de 
bajadas si se aplica esta fórmula (en la práctica, todos los pasajeros que 
suben a un vehículo tienen que bajar en algún momento). De esta forma, 
se define una versión “corregida”, en la que los totales de subidas y 
bajadas son iguales al promedio de ambos valores: 

2

j j

j L j L

i i

j

j L
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Es importante notar que en la expresión anterior, los totales de subidas y 
bajadas tienen igual ponderación, lo que en la práctica significa que ambos 
datos tienen la misma confiabilidad. En caso que los datos no tengan la 
misma confiabilidad, se tomará un promedio ponderado de ambos. 

A partir de las encuestas Sube/Baja efectuadas, se han podido determinar 
los distintos perfiles de demanda existentes en la red objeto de estudio, 
identificando entre las rutas investigadas, un total de seis perfiles de 
características de comportamiento distintas. El Anexo 4.4 incluye los 
resultados de los aforos de embarque y desembarque de pasajeros así 
como los perfiles de carga asociados a las rutas analizadas. 

 

 

 

 

4.5.-   Actividades Desarrolladas 

A la fecha, el Equipo Técnico ha dado inicio a los trabajos previstos con la presencia 
en en la ciudad de Piura de los responsables del Estudio (el Ing. de Transportes 
Clay Sena Caya del mismo, el Ing. de Transportes Pedro Ángel Vargas Lavado 
encargado de la parte Legal del Plan regulador, y el Coordinador del Plan Regulador 
Ing. de Transportes Bartolomé Cuya Conde). 

Seguidamente se resumen los principales trabajos realizados hasta el momento de 
escribir el Informe de Inicio, así como aquellos de inminente ejecución, cuyos 
resultados serán determinantes para la realización del Primer Informe o Informe de 
Avance. 
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         4.5.1.- Recopilación de Información 

Como punto de referencia para el presente estudio se están evaluando y 
considerando aquellos aspectos relevantes de los estudios realizados 
anteriormente relativos al Transporte Público en la ciudad de Piura, 
prestando una  especial atención a los contenidos de los estudios: 

 Levantamiento de información de los puntos críticos en la ciudad de 
Piura, realizados en el periodo setiembre – octubre 2010, elaborado para la 
Municipalidad de Piura. 

 Plano plan vial de la ciudad de Piura, actualizado y digitalizado por 
la gerencia de ordenamiento Territorial de la Municipalidad de Piura. 

 Plano de zonificación digitalizado por el Área de catastros de la 
Municipalidad Provincial de Piura  

 Plan Regulador del año 2005 – 2006, elaborado por la municipalidad 
Provincial de Piura.  

4.5.2.- Síntesis de Estudios analizados 

En el siguiente apartado se sintetiza muy brevemente parte de la 
información analizada, especialmente aquella relativa a 

 Plan Regulador del año 2005 – 2006, elaborado por la municipalidad 
Provincial de Piura.  

Junto a esta información se han revisado todos los archivos facilitados en 
forma magnética conteniendo información relativa a las rutas de la Base de 
datos de Piura y Castilla, el padrón de empresas y la relación de rutas 
multiempresa.  
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CAPITULO V 
CARACTERISTICAS DE LA OFERTA DE TRANSPORTE EN EL 

DISTRITO DE PIURA 
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5.- CARACTERISTICAS DE LA OFERTA DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE PIURA 

El Objetivo primordial  del presente estudio es el análisis de las principales características de las 
rutas, en la recolección de un conjunto de procedimientos que permitan evaluar, para actualizar, 
indicar un diagnostico sobre la oferta actual del Transporte Público, urbano e Interurbano ya sea por 
las diferentes tipos de vehículos existentes en la ciudad de Piura, por ejemplo las motos lineales, los 
moto taxis, los autos que prestan servicio de taxi colectivo, las camionetas rurales o combis, y los 
micros de menor cantidad.    
    

 Motos lineales <   Taxi-Colectivos <  Camionetas rurales, <Taxi, < Moto taxi 

El capítulo se estructura en cinco puntos que hacen referencia a:  

 Identificación de los prestatarios del servicio y contexto organizativo del sector 

 Características físicas y operacionales 

 Identificación de las infraestructuras y equipos de apoyo 

 Comprensión del esquema tarifario actual 

 Capacidad de la oferta viaria en los 2 ejes viales  

5.1.- Organización del sector: Identificación de los prestatarios del servicio. 

En los últimos 15 años el sector transporte en  la ciudad de Piura a inicia un proceso de cambio, 
así como en la ciudad de Lima luego de la aplicación de políticas de desregulación y la libre 
importación de vehículos usados (el Decreto Legislativo N° 651, promulgado de Julio de año 
1991, declaró el libre acceso a las rutas de transporte urbano e interurbano y la libre 
competencia de las tarifas. Posteriormente dicha ley fue ratificada bajo el “Decreto Legislativo 
No. 25477” el 28 de Abril de 1992). 
Cabe mencionar que esta Decreto Legislativo N° 651, en algunas provincias fue lo mejor por el 
inicio de las creación de nuevos empresas de transporte y el incremento de las unidades para 
satisfacer las necesidades de traslados de zonas no servidas, pero a medida que fue pasando 
el tiempo, fue empeorando tanto desde el punto de vista de la calidad como de la organización 
operacional y racional del sistema, que ha ayudado a incrementar la congestión vehicular de la 
ciudad, los niveles de contaminación y de accidentalidad, puesto que las entidades reguladoras  
no se encontraban preparadas para asumir la solución de dicho problema, por la falta de 
personal profesional especializada sobre el tema.       
En la actualidad, el desorden en el servicio de Transporte ha generado anomalías como la 
aparición de servicios de moto lineales unidades que no están establecidas para dicho servicio, 
así mismo  deteriorado la forma de gerenciar a las Empresas de Transporte, los cuales tienen 
como principal objetivo, el de obtener "el mayor número de unidades afiliadas", implicando la 
desintegración progresiva de las auténticas empresas de transporte (propietarias de los 
vehículos),  
El Funcionamiento del sector transporte en la actualidad estos conformados por empresas que 
es dueña de la flota, por lo cual dicha empresa adjudicatario y que solo administra de la ruta, 
puesto que las unidades son de otros propietarios,  que alquila la ruta, y cobra por ello una 
cuota por el uso de la ruta, sin unir algún vinculo empresarial con la empresa  (concesionarios 
comisionistas), y a si  se constituyen como sociedades anónimas en su mayoría, siendo 
sociedades de responsabilidad limitadas o sociedades anónimas cerradas solo en un 5% de los 
casos. 
 
Aunque estas empresas se cobijan bajo una organización, los propietarios de las unidades 
(Camioneta rural, Cuoster micro), continúan funcionando de forma individual, administrando su 
propio vehículo independientemente como una “empresa rodante”. Es decir, en la actualidad, se 
considera que los propietarios de las unidades vehiculares “asociadas” son íntegramente 
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responsables de sus activos particulares y de la calidad del servicio, sin que los representantes 
legales de las empresas tengan ningún tipo de responsabilidad. 
Bajo esta concepción, el beneficio económico de las “empresas” concesionarias o de sus 
representantes radica en las cuotas diarias que pagan los propietarios de los vehículos que 
operan en las rutas, siendo mayor el beneficio cuanto mayor sea el número de vehículos que 
opera en la ruta. A su vez, ccuanto más larga es una ruta, más autobuses requerirá, por lo que, 
más comisiones cobrará la empresa, lo cual ha ido progresivamente llevando el sector del 
transporte público de pasajeros hacia un escenario insostenible, irracional y no rentable. 
 
Los propietarios de las unidades de transporte intentan obtener el máximo ingreso de forma 
inmediata minimizando las pérdidas, puesto que dicha ingreso (Pasajeros Trasladados) se 
distribuye diariamente de la siguiente manera: en la empresa como comisionista, Chofer, 
cobrador, combustible, reparaciones. Menor beneficio para el propietario produciéndose a si la 
denominada “Lucha por el pasajero” o “la lucha por el centavo”. Esta situación se observa en 
las vías por donde realizan sus recorridos generándose los siguientes: 
Las carreras de las unidades de transporte de la misma empresa y o de diferentes empresas 
con el misma ruta. La espera de las unidades de transporte en los paraderos autorizados y no 
autorizados, por llenar de los asientos de pasajeros,  generando una cola de las misma 
unidades y ocupando por su estacionamiento un carril de circulación, reduciendo a si la 
operatividad de la vía, congestionado así a la ciudad adicionando la informalidad de los otros 
tipos de servicio, todo esto agrava el sector del transporte Publico todo esto conlleva, una 
creciente informalidad en el manejo empresarial del sector,  las empresas están perdiendo el 
principal objetivo que debe regir su funcionamiento y que debe centrarse en la calidad del 
servicio prestado al pasajero, el cual ha, y perdiendo el rumbo del negocio, sin enfocar su 
actividad hacia el cliente y la calidad del servicio como factores vitales en un ambiente 
competitivo como lo haría un negocio moderno. 
En el marco de este sistema, las empresas de transporte se agrupan en gremios de 
transportes, conformados en su mayoría por representantes de las actuales empresas 
operadoras. En la actualidad, sus funciones se circunscriben a la coordinación entre autoridad y 
operador por solicitudes efectuadas por este último. Sin embargo, estas pueden generar una 
presión en la autoridad competente, con la amenaza de paros o huelgas que perjudiquen a la 
población. 
Las principales asociación o gremio de empresas identificadas que operan en el sector son: 

 ASETURP Asociación de Empresas de Transporte Unificado de la Región Grau. 
  
Rutas en el ámbito de estudio 

El ámbito de estudio se centra en las 41 rutas operativas que, dentro del Área Metropolitana de 
Piura Castilla, pertenecen a la Municipalidad de Piura, en la que adicionalmente se estima que 
existen Zonas sin servicio y desiertas.  

En el sector del transporte, se distinguen dos tipos de rutas en función de si éstas han sido 
otorgadas o no mediante una licitación. Las rutas “licitables” son aquellas que circulan o pueden 
circular por vías de acceso restringido (VAR), como por ejemplo, tuene destinado a convertirse 
vías de acceso restringido la Vía Sánchez Cerro mientras que las rutas que se otorgan por 
adjudicación tienen autorización para operar por el resto de vías. De las 41 rutas operativas que 
pertenecen al ámbito de estudio: 

 7 son de Interconexión Piura Castilla  

 6 son Interconexión Castilla Piura   

 5 son rutas exclusivamente de distrito Piura 

 4 son exclusivamente de distrito de Castilla 

 6 son interurbanas Catacaos Piura 

 2 son Unión Piura 

 2 son Piura La Unión 

 2 son Piura Leguía  

 6 son Piura vario 

 1 son Castilla  varios 
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El Anexo 5.1 incluye los recorridos actuales de las 54  rutas en formato electrónico (PPOINT), y 
las mismas se encuentran en el modelo de transporte, que será descrito en el capítulo 6. 

Por otra parte, en el Área Metropolitana de Piura,  detectan un conjunto de rutas con una serie 
de particularidades o variaciones respecto a itinerario original, ya sea a través de bifurcaciones 
en sus cabeceras (a pesar de tener un tronco común), o bien porque hayan sido divididas o 
rutas especiales creadas. El conjunto afecta a 42 rutas y 31 recorridos, que suponen 73  
recorridos,  

Tabla 5.1. Rutas con variaciones y otras particularidades 

Concepto Rutas Ida Vuelta 

Rutas Urbanas 23 23 23 

Rutas Inter Urbanas 18 18 18 

Recorridos Urbanos 19 19 19 

Recorrido Inter urbanos 12 12 12 

 72 72 72 

Las rutas analizadas cuentan con un bajo nivel de capitalización, consecuencia del contexto 
empresarial descrito anteriormente que, junto con la cultura de consecución del mayor y rápido 
beneficio, conlleva al deterioro progresivo de las unidades vehiculares. 

5.2.- Flota Requerida, Autorizada y Padrón en el ámbito de estudio 

Las 29 rutas de transporte operativas Y 26 recorridos que realizan las empresas de taxi 
colectivo, que actualmente cubren el servicio de transporte público en el área metropolitana de 
Piura y Castilla y los otros distritos, están servidas por una flota de microbuses camionetas 
rurales en las rutas urbanas y autos en las recorridos. 

Según la información contenida en el registro de la Municipalidad provincial de Piura  para el 
Plan Regulador de Rutas la Oferta de Transporte Público en los Distritos de Piura y Castilla, se 
cuenta con una flota requerida de 1607 unidades, como indica el cuadro siguiente. 
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Tabla 5.4. Flota Requerida bajo competencia de la MMP 

 

Fuente: Municipalidad Distrital de Piura 
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Tabla 5.5. Flota Requerida bajo competencia de la  Municipalidad Provincial de Piura                                                             

 

Fuente: desde la información de la Municipalidad Distrital de Piura 
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Definición: 

 Flota Requerida: el número de unidades de transporte publico establecido para atender 
una demanda de pasajeros en una frecuencia determinada. 

 Flota Autorizada: Numero de unidades de transporte público que cumpliendo con los 
requisitos establecidos por la autoridad, cuenta con una Tarjeta de Circulación. 

 Padrón de Vehículos, relación de las unidades inventariadas en campo. 

Este reparto porcentual de la flota, entre los distintos tipos de unidades, no se corresponde 
exactamente al reparto porcentual de rutas en función del tipo de unidad más representativo 
(ver Tabla anterior), lo cual denota que las rutas con camionetas rurales operan un mayor 
número de unidades, que las rutas operadas mediante Camionetas Rurales. 

5.3.- Características  físicas y Operacionales de la oferta 

De forma complementaria a los parámetros de flota analizados para el escenario actual, a si 
como conjunto de parámetros relacionados con la operación de las rutas. Fundamentalmente, 
las características analizadas hacen referencia a: 

 Longitud del recorrido, la velocidad media de los vehículos, el tiempo requerido para 
completar el recorrido, y la frecuencia de servicio.   

 El segundo grupo se centra en características de las flotas de vehículos que sirven estos 
trayectos (tamaño de la flota y asientos disponibles para los usuarios del transporte 
público en la ciudad de Piura). Estos parámetros permitirán determinar la capacidad del 
sistema actual en términos de pasajeros por día. 

Longitud, velocidad y tiempo de recorrido 

Una de las particularidades de la red de transporte público urbano del Distrito de Piura y Castilla 
es la longitud o extensión de recorrido de gran parte de sus rutas. La longitud de recorrido 
promedio supera los 30 km para el ciclo competo de una ruta, si bien esta distancia se ve 
superada notablemente especialmente por aquellas rutas que prácticamente atraviesan la 
ciudad de Norte a Sur o bien transversalmente. En este sentido, el 45% de las rutas superan las 
longitudes de recorrido de30 km por ciclo, mientras que, en el extremo opuesto, solo un 9% de 
las rutas cuentan con longitudes de ciclo inferiores a los 30 km. 

El  junto con las condiciones de congestión vehicular que presenta las vías importantes y que 
se forma parte en sus itinerarios que se producen en la ciudad, en horas de máxima demanda 
de en los horarios mañana y tarde, son las principales  causas por que dichas rutas realizan 5 
vueltas de promedio, en un afán por captar el máximo de demanda, en un sistema muy 
competitivo, recorriendo kilómetros en congestión sin considerar en los efectos que ello tiene 
sobre el mantenimiento de las unidades y sus costos operacionales. 
De acuerdo a la información levantada por el método de vehículo flotante,  la velocidad media 
de recorrido para el conjunto de las rutas de Camioneta Rural es de 40 km/h, aunque como 
resulta obvio, oscila sensiblemente en función de las vías observadas. En particular, un 25% de 
las rutas analizadas cuentan con velocidades próximas a los 25km/h, mientras que casi el 50% 
de las rutas circulan con velocidades inferiores al promedio, cercanas a los 17 km/h. 
El tiempo medio de ciclo de todas las rutas analizadas se sitúa entorno se encuentra entre los 
siguientes tiempos 1.57 a 2.10 h. Sin embargo se estima que un 41,4% de las rutas cuenta con 
tiempos de recorrido superiores a las 2 horas, mientras que solo un 20% de las rutas realiza su 
ciclo completo en menos de 2.10 horas. En el caso opuesto se han identificado rutas con 
tiempos de ciclo de hasta 2.15 horas, lo que implicaría un promedio de 1.55 ó 2.15 horas por 
vuelta. 
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Frecuencia 

El intervalo medio de paso de las unidades de servicio es de 8,6 minutos, a tenor de la 
información contenida en la base de datos de Campo. Sin embargo, se detectan un importante 
número de rutas con frecuencias inferiores a los 10 e incluso a los 15 minutos. 

 

5.4.-  Capacidad de la oferta viaria en los 8 corredores  

Las Vías existentes de la ciudad de Piura y Castilla son potenciales optimas para el transporte 
Público, es fácil designar algunos corredores, previo análisis de las características de las vías 
que conforman en la red vial, como por ejemplo: dimensión (ancho de calzada, numero de 
carriles por sentido), continuidad, capacidad existente de la vías. La problemática de las 
congestiones de tráfico no se debe tanto a la falta de capacidad, como al comportamiento de 
los conductores y al exceso de oferta de unidades de transporte público sino a la asignación de 
la red vial para el transporte público. 
Cabe destacar  el hecho de que la ciudad esté estructurada en corredores, hecho que 
representa una ventaja ante la posibilidad de definición de cuencas funcionales de transporte.  
Gran parte de los problemas, se deben a la falta de continuidad en algunos corredores 
principales, especialmente en los corredores como el como el conformado el anillo vial, 
conformado por las siguientes vías; la Av. Cesar Vallejo, Av. Cáceres, Av. Montero, Av. 
Progreso, presenta discontinuidad por la barrera natural Rio Piura, la Av. Panamericana Norte, 
Av. Gullman, descontinuando en la Av. Sánchez Cerro,  Av. Desde el Norte hacia el sur Av. 
Sullana, u otros ejes que presentan ciertas discontinuidades ya sea en forma de cesamiento o 
bien de variación drástica de la capacidad o calidad del trazado y pavimentación.  
El caso de las transversales Este-Oeste, Oeste-Este es particularmente significativo, dado que 
se dan pocos ejes estructurantes de primer nivel como la Av. Sánchez Cerro empalmado con la 
Av. Independencia, La Panamericana Norte, a excepción de la Av. Circunvalación, Vía 
Integración  (que se trunca en las vías transversales Av. 2, y la barrera natural rio Piura), así 
como en otros, Av. Grau (se trunca en Av. Tacna), aunque su carácter expreso se limita a su 
tramo este. Otros ejes transversales como el de las Av. 2, Av. Colonial, barrera natural rio Piura, 
Av. Tacna, etc., ven mermada su jerarquía ya que su continuidad se altera en cierto modo en 
los accesos a ambos distritos Piura y Castilla a través del Rio Piura.  

 
La caracterización de un sistema de transporte debe incluir una descripción tanto de las 
condiciones físicas como operativas de las rutas, así como de las secciones y capacidad de los 
ejes por los que circula. El objetivo de este apartado es el de desarrollar un inventario de las 
características físicas de los ocho corredores de la ciudad. 
El ámbito de estudio inicial sobre el que se estructuraba la propuesta y los Términos de 
Referencia está constituido por los siguientes 8 Ejes viales: 

 
1. Los Tallanes. 
2. Av. Sullana Norte Av. Sullana 
3. Anillo Vial conformados por la Av. Cáceres, Av. Cesar Vallejo, Vía de Integración, Puente    

Bolognesi, Av. Tacna, Av. Junín, Av. El Progreso, Av. Luis Montero. 
4. Carretera Panamericana Norte, Av. Sánchez Cerro, Av. Guardia Civil, Carretea 

Panamericana Norte. 
5. Prolongación Av. Grau, Av. Grau 
6. Av. Circunvalación, Vía Integración. 
7. Av. Gullman, Panamericana Norte, Carretera A la Legua. 
8. Av. El Progreso, Carretera a Catacaos 
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Todos ellos forman parte de la red arterial o colectora del AMPC. Las vías que integran dicha 
red expresa, arterial y colectora se relaciona a continuación. 

 

 

 

5.4.1.- Red de vías arteriales y colectoras en el AMPYC 

Vías Expresas 
Son aquellas vías que soportan importantes volúmenes de vehículos con circulación de 
alta velocidad, en condiciones de flujo libre. Unen zonas de importante generación de 
tránsito, extensas zonas de vivienda, concentraciones comerciales e industriales. 
Asimismo integran la ciudad con el resto del país. 
En estas vías el flujo es ininterrumpido; no existen cruces al mismo nivel con otras vías, 
sino a diferentes niveles ó con intercambios especialmente diseñados. Las Vías 
Expresas sirven también a las propiedades vecinas mediante rampas y vías auxiliares de 
diseño especial. 
Las Vías Expresas pueden recibir vehículos livianos y cuando sea permitido- vehículos 
pesados, cuyo tráfico debe ser tomado en consideración para el diseño geométrico, 
especialmente en el caso de las Carreteras que unen la ciudad con el resto del país. 
En caso se permita servicio de transporte público de pasajeros, éste debe 
desarrollarse por buses, preferentemente en calzadas exclusivas con paraderos 
debidamente diseñados. No se permite la circulación de vehículos menores. 
Las Vías Expresas, de acuerdo al ámbito de su jurisdicción, pueden subdividirse en: 
Nacionales/Regionales; Subregionales y Metropolitanas. 
Las Vías Expresas Nacionales son aquellas que forman parte del Sistema Nacional de 
Carreteras, que cruzan el Área Metropolitana de Piura - Castilla y la vinculan con el resto 
del país. Están destinadas fundamentalmente para el transporte interprovincial y el 
transporte de carga, pero en el área urbana metropolitana absorben flujos del transporte 
urbano. 
Las Vías Expresas Subregionales son aquellas que integran la Metrópolis con distintas 
Subregiones del país, no reciben grandes flujos vehiculares y pueden tener una menor 
longitud que las Vías Regionales. 
Las Vías Expresas Metropolitanas son aquellas que sirven directamente al área urbana 
metropolitana. 

 
Las vías de mayor jerarquía corresponden a las expresas, las cuales recorren la ciudad 
en sentido Oeste - Este, presentando características de mayor fluidez y continuidad, y 
contando con un mínimo de dos carriles de circulación por sentido, cumpliendo además 
funciones de vías colectoras y distribuidoras de los viajes que se realizan en la ciudad: 
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 Carretera A Chulucanas, Tambo Grande, Las Lomas hacia el Este 

 Carretera hacia Tabanco Hacia El Sur. 

 Carretera a Sullana hacia Norte. 

 Carretera a Paita Hacia Oeste. 

 

Vías Arteriales 

Son aquellas que también llevan apreciables volúmenes de tránsito entre áreas 
principales de generación de tránsito y a velocidades medias de circulación. A grandes 
distancias se requiere de la construcción de pasos a desnivel y/o intercambios que 
garanticen una mayor velocidad de circulación. Pueden desarrollarse intersecciones a 
nivel con otras Vías Arteriales y/o colectoras. El diseño de las intersecciones deberá 
considerar carriles adicionales para volteos que permitan aumentar la capacidad de la 
vía. 

 
En las Vías Arteriales se permiten el tránsito de los diferentes tipos de vehículos. El 
transporte público autorizado de pasajeros debe desarrollarse preferentemente por 
buses, debiendo realizarse por calzadas exclusivas cuando el derecho de vía así lo 
permita o carriles segregados y con paraderos debidamente diseñados para minimizar 
las interferencias con el tránsito directo. 
Las Vías Arteriales deberán tener preferentemente vías de servicio laterales para el 
acceso a las propiedades. En las áreas centrales u otras sujetas a limitaciones de 
sección, podrán no tener vías de servicio. 

 
Cuando los volúmenes de tránsito así lo justifiquen, se construirán pasos a desnivel entre 
la Vía Arterial y alguna de las vías que la interceptan, aumentando sensiblemente el 
régimen de capacidad y de velocidad. 
El sistema de Vías Arteriales se diseña cubriendo el área de la ciudad por una red con 
vías espaciadas entre 1,000 a 2,000 metros entre sí. 

En lo que respecta a la vialidad Arterial, el Área Metropolitana de Piura cuenta con 
corredores que cumplen funciones de conexión interurbana, y periférica, comunicando 
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diferentes centros poblados en el centro o en la periferia. Seguidamente, se presenta la 
principal red arterial, la cual ha sido aproximadamente agrupada por zonas o sectores, si 
bien muchas de estas vías atraviesan varios de ellos. 

 Carretera Panamericana Norte 

 Av. Circunvalación,  

 Vía de Integración. 

 Av. Cesar Vallejo,  

 Av. Cáceres 

 Av. Luis Montero 

 Av. El Progreso. 

 

Vías Colectoras 

Son aquellas que tienen por función llevar el tránsito desde un sector urbano hacia las 
vías Arteriales y/o vías Expresas. Sirven por ello también a una buena proporción de 
tránsito de paso. Prestan además servicio a las propiedades adyacentes. 
El flujo de tránsito es interrumpido frecuentemente por intersecciones semaforizadas en 
los cruces con vías Arteriales y otras vías colectoras. 
En el caso que la vía sea autorizada para transporte público de pasajeros se deben 
establecer y diseñar paraderos especiales. 
El sistema de Vías Colectoras se diseña cubriendo el área de la ciudad por una red con 
vías espaciadas entre 400 a 800 mts. Entre sí. 
 
En un nivel jerárquico inferior se encuentran las vías colectoras que cuya función es 
recoger los flujos vehiculares de las vías locales de cada sector y conectarlos con las 
vías arteriales relacionadas anteriormente. Las principales avenidas colectoras se 
enumeran seguidamente: 
Cuenca Norte, Cuenca Sur, Cuenca Este, Cuenca Oeste.  
 

                     Las vías colectoras que conectan el tráfico de las vías de menor rango jerárquico con  
                     las vías arteriales en este distrito-cuenca son: 

 Avenida Sánchez Cerro relaciona la Cuenca Este Con el Centro y Cuenca 
Oeste. 

 Av. Miguel Grau inter actúa la Cuenca Este Con el Centro y Cuenca Oeste. 
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 Vía Colectora Norte Relaciona la Cuenca Oeste con la cuenca Norte 

 Av. Los Tallanes relaciona la Cuenca Oeste con la Cuenca Sur. 

 Av. La Av. Montreal relaciona las Cuencas Oeste con las Cuenca Sur 

 Av. Chulucanas presenta una relación entre las Cuenca Norte y la cuenca 
Oeste 

 Av. Gulman relaciona el centro del distrito de Piura con la cuenca Sur 

 Eje Sullana interactúan los viajes de la Cuenca Norte con el centro de la 
ciudad de Piura. 

 Eje el Progreso Miguel Grau relaciona le cuenca Sur del distrito de Castilla 
con el centro del distrito de Piura 

 Avenida Miguel Grau relaciona le cuenca Sur con el centro del distrito de 
Castilla. 

  

 

 

5.4.1.2 Secciones viales y síntesis de capacidad en los 8 ejes principales de los 
Corredores Complementarios 

Se a recopilado información delas principales variables la sección vial, la capacidad 
de los corredores analizados. Las secciones fueron obtenidas de la información sobre 
sistema vial las cuales fueron por gerencia territorial y fue contrastada mediante un 
recorrido in situ que permitió comprobar la veracidad de la información representada 
en dichas secciones. 

Finalmente, la información aquí recopilada servirá de insumo para el cálculo de los 
Niveles de Servicio en el capítulo 7, así como base para un reconocimiento más 
detallado de las características de las vías e intersecciones por las que se proponga 
que circulen las rutas propuestas en el esquema reestructurado. 
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                    El corredor 1.  Av. Sullana Norte, Av. Sullana   

Figura 5.3 Ubicación del Corredor 1 

 
 

Corredor Nº 2;  Carretera Panamericana Norte, Av. Sánchez Cerro, Av. Guardia Civil, Carretera 
Panamericana Norte. 

 

 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA 
GERENCIA TERRITORIAL Y DE TRANSPORTES 

OFICINA DE TRANSPORTES Y CIRCULACIÓN VIAL 

 

 
PLAN REGULADOR DE RUTAS  URBANAS E INTERURBANAS DE PASAJEROS EN LA CIUDAD DE PIURA                            
 

121 

                     Corredor Nº 3 Av. Prolongación Miguel Grau, Av. Miguel Grau, 

 

 

Corredor Nº 4; Av. 2, Av. Circunvalación Av. Integración Vial.   
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Corredor Nº 5; Av. Gullman, Panamericana Norte 

 

 

El corredor Nº 6  El Progreso 
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9. El corredor Nº 7;  Anillo Vial conformados por la Av. Cáceres, Av. Cesar Vallejo, Vía de 
Integración, Puente Bolognesi, Av. Tacna, Av. Junín, Av. El Progreso, Av. Luis Montero. 

 

 

 

Corredor Nº 8. Carretera a Centro Poblado Mariposa 
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NEXO 
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Aprueban Reglamento de Jerarquización Vial 
DECRETO SUPREMO Nº 017-2007-MTC 

 
 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
CONSIDERANDO: 
Que, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, 
Ley Nº 27181, establece en el artículo 16º, literales a) y d), que el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones es el órgano rector a nivel nacional en materia de transporte y tránsito terrestre, 
correspondiéndole dictar los reglamentos nacionales establecidos en la ley y administrar y mantener 
la infraestructura vial nacional no entregada en concesión; Que, el artículo 23º, literal f), de la 
referida ley señala que deberá emitirse para su implementación, el Reglamento de Jerarquización 
Vial, el cual contiene los criterios de clasificación de vías destinados a orientar las decisiones de 
inversión y operación de éstas y los criterios para la declaración de áreas o vías de acceso 
restringido; 
 
Que, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Nº 27867, en el artículo 45º, literal a), establece 
que corresponde al Gobierno Nacional determinar la jerarquización de los activos, empresas y 
proyectos por su alcance nacional, regional o local, la que se aprobará mediante Decreto Supremo 
con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, previa opinión técnica del 
Consejo Nacional de Descentralización, hoy Secretaría de Descentralización de la Presidencia de 
Consejo de Ministros; 
 
Que, mediante Informes Nºs 100-2006-MTC/14, 0107- 2006-MTC/14, 191-2006-MTC/14 y 008-2007-
MTC/14.04, la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles emite opinión técnica favorable para la 
aprobación del presente Reglamento; 
Que, en tal sentido, corresponde aprobar el Reglamento de Jerarquización Vial; Con la opinión 
favorable de la Secretaría de 
Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros; 
En uso de las facultades conferidas por el numeral 8) del artículo 118º de la Constitución Política del 
Perú y por la Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre; Con el voto aprobatorio 
del Consejo de Ministros; 
 

DECRETA: 
 

Artículo 1º.- Aprobación del Reglamento 
Aprobar el Reglamento de Jerarquización Vial, que consta de cuatro (4) títulos, seis (6) capítulos, 
veinte (20) artículos y nueve (9) disposiciones complementarias finales. 
 
Artículo 2º.- Refrendo 
El presente Decreto Supremo será refrendado por la Ministra de Transportes y Comunicaciones. 
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintitrés días del mes de mayo del año dos mil siete. 
ALAN GARCÍA PÉREZ Presidente Constitucional de la República  
VERÓNICA ZAVALA LOMBARDI Ministra de Transportes y Comunicaciones 
 
 

REGLAMENTO DE JERARQUIZACIÓN VIAL 
TÍTULO PRELIMINAR 

 
DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1º.- DEL OBJETO 
Artículo 2º.- DE LAS DEFINICIONES 
Artículo 3º.- DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
 
 
 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA 
GERENCIA TERRITORIAL Y DE TRANSPORTES 

OFICINA DE TRANSPORTES Y CIRCULACIÓN VIAL 

 

 
PLAN REGULADOR DE RUTAS  URBANAS E INTERURBANAS DE PASAJEROS EN LA CIUDAD DE PIURA                            
 

126 

 
TÍTULO I 

CLASIFICACIÓN Y JERARQUIZACIÓN VIAL 
 

 
CAPÍTULO I 
 
SISTEMA NACIONAL DE CARRETERAS 
Artículo 4º.- DEL SISTEMA NACIONAL DE CARRETERAS (SINAC) 
a. Red Vial Nacional 
b. Red Vial Departamental o Regional 
c. Red Vial Vecinal o Rural 
 
CAPÍTULO II 
JERARQUIZACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CARRETERAS Y AUTORIDADES 
COMPETENTES 
 
Artículo 5º.- DEL CONCEPTO DE JERARQUIZACIÓN VIAL 
Artículo 6º.- DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES 
Artículo 7º.- DE LA DELEGACIÓN ENTRE LAS AUTORIDADES COMPETENTES 
 
CAPÍTULO III 

 
CRITERIOS DE JERARQUIZACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CARRETERAS 
Artículo 8º.- DE LOS CRITERIOS DE JERARQUIZACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE 
CARRETERAS 
 
CAPÍTULO IV 
CLASIFICACIÓN DE LAS CARRETERAS 
 
Artículo 9º.- DE LA CLASIFICACIÓN DE CARRETERAS 
Artículo 10º.- DE LA RECLASIFICACIÓN DE CARRETERAS 
Artículo 11º.- DE LOS DESACUERDOS EN LA RECLASIFICACIÓN DE CARRETERAS 
 
 

TÍTULO II 
DENOMINACIÓN DEL SISTEMA NACIONALDE CARRETERAS 

 
CAPÍTULO I IDENTIFICACIÓN, CÓDIGO DE RUTA Y SIMBOLOGÍA 
 
Artículo 12º.- DE LA IDENTIFICACIÓN DE LAS CARRETERAS 
Artículo 13º.- DEL CÓDIGO DE RUTA 
Artículo 14º.- DE LA SIMBOLOGÍA 
 
CAPÍTULO II 
CLASIFICADOR DE RUTAS, DIAGRAMAS VIALES Y REGISTRO NACIONAL DE CARRETERAS 
Artículo 15º.- DEL CLASIFICADOR DE RUTAS 
Artículo 16º.- DE LOS DIAGRAMAS VIALES 
Artículo 17º.- DEL REGISTRO NACIONAL DE CARRETERAS (RENAC) 
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TÍTULO III 

ÁREAS O VÍAS DE ACCESO RESTRINGIDO 
 

 
Artículo 18º.- DE LA DECLARACIÓN DE AREAS O VÍAS DE ACCESO RESTRINGIDO 
Artículo 19º.- DE LOS CRITERIOS PARA LA DECLARACIÓN DE ÁREAS O VÍAS DE ACCESO 
RESTRINGIDO 
Artículo 20º.- DE LAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DE REGULACIÓN Y CONTROL EN EL 
USO DE LAS VÍAS 
 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
REGLAMENTO DE JERARQUIZACIÓN VIAL 

 
 

TÍTULO PRELIMINAR 
DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1º DEL OBJETO 
 
Constituye objeto del presente Reglamento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23º, 
inciso f) de la 
Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, Ley Nº 27181, modificada por Ley Nº 28172 y Ley 
Nº 28839, lo siguiente: 

a. Establecer los criterios de clasificación de vías destinados a orientar las decisiones de 

inversión y operación de éstas en función de los roles que establece. 

b. b. Establecer los criterios para la declaración de áreas o vías de acceso restringido. 

Artículo 2º DE LAS DEFINICIONES 
Para efectos del presente reglamento se deberá tener en cuenta las siguientes definiciones: 
 
a. Áreas o Vias de Acceso Restringido.- Son aquellos tramos o partes del camino en donde la 
autoridad competente ha impuesto restricciones de acceso al tránsito y/o transporte para aislar 
externalidades negativas generadas por las actividades relacionadas con el transporte y tránsito. 
Dichas restricciones pueden ser aplicadas en forma permanente, temporal o periódica. 
 
b. Autoridad Competente.- Entidad pública encargada de la administración y gestión de la 
infraestructura vial pública. 
 
c. Camino.- Vía terrestre para el tránsito de vehículos motorizados y no motorizados, peatones y 
animales, con excepción de las vías férreas. 
 
d. Carretera.- Camino para el tránsito de vehículos motorizados, de por lo menos dos ejes, con 
características geométricas definidas de acuerdo a las normas técnicas vigentes en el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, incluyendo el derecho de vía. 
 
e. Clasificador de Rutas.- Documento Oficial del Sistema Nacional de Carreteras - SINAC, emitido 
por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que contiene las carreteras existentes y en 
proyecto, clasificadas como Red Vial Nacional, 
Red Vial Departamental o Regional y  
Red Vial Vecinal o Rural. 
 
f. Código de Ruta.- Identificación simplificada de una vía del Sistema Nacional de Carreteras 
(SINAC). 
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g. Derecho de Vía.- Faja de terreno de ancho variable dentro del cual se encuentra comprendida la 
carretera, sus obras complementarias, servicios, áreas previstas para futuras obras de ensanche o 
mejoramiento, y zonas de seguridad para el usuario. Su ancho se establece en cada caso por 
Resolución Ministerial. 
 
h. Diagramas Viales.- Documentos oficiales que grafican, de modo simple, el Sistema Nacional de 
Carreteras (SINAC) dentro de la demarcación política de cada Departamento. 
 
i. Ejes Longitudinales.- Son las carreteras que recorren longitudinalmente al país, uniendo el 
territorio nacional desde la frontera norte hasta la frontera sur. 
 
j. Ejes Transversales.- Son las carreteras transversales o de penetración, que básicamente unen la 
costa con el interior del país. 
 
k. Externalidad Negativa.- Influencia negativa, medida en costos sobre la sociedad, generada por 
las funciones de transporte y tránsito. 
 
l. Infraestructura Vial Pública.- Todo camino, arteria, calle o vía férrea, incluidas sus obras 
complementarias, de carácter rural o urbano de dominio y uso público. 
 
m. Patrimonio Vial.- Conjunto de caminos, arterias, calles o vías férreas, incluidas sus obras 
complementarias, que con su respectivo derecho de vía conforman la estructura vial de uso y 
dominio público susceptible de valorización. 
 
n. Red Vial.- Conjunto de carreteras que pertenecen a la misma clasificación funcional (Nacional, 
Departamental o Regional y Vecinal o Rural). 
 
ñ. Ruta.- Camino definido entre dos puntos determinados, con origen, itinerario y destino 
debidamente identificados 
 
o. Registro Nacional de Carreteras (RENAC).- Instrumento de gestión de carácter oficial donde se 
inscriben las vías que conforman el Sistema Nacional de Carreteras - SINAC. 
 
p. Sistema Nacional de Carreteras (SINAC).- Es el conjunto de carreteras conformantes de la Red 
Vial Nacional, Red Vial Departamental o Regional y Red Vial Vecinal o Rural. 
 
q. Tránsito.- Actividad de personas y vehículos que circulan por una vía. 
 
r. Usuario.- Persona que conduce un vehículo o se desplaza como peatón en la infraestructura vial 
pública. 
s. Vía.- Camino, arteria o calle. 
 
t. Vía de Evitamiento.- Vía que se construye para evitar atravesar una zona urbana. 
 
u. Vía Urbana.- Arterias o calles conformantes de un centro poblado, que no integran el Sistema 
Nacional de Carreteras (SINAC). 
 
Artículo 3º DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN 
El presente Reglamento rige en todo el territorio de la República del Perú y es de aplicación por los 
tres niveles 
de gobierno. Su alcance está referido a las vías que conforman el Sistema Nacional de Carreteras 
(SINAC), así como a las áreas o vías de acceso restringido. 
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TÍTULO I 

CLASIFICACIÓN Y JERARQUIZACIÓN VIAL 
CAPÍTULO I 

SISTEMA NACIONAL DE CARRETERAS 
 
Artículo 4º DEL SISTEMA NACIONAL DE CARRETERAS (SINAC) 
 
El Sistema Nacional de Carreteras (SINAC) se jerarquiza en las siguientes tres redes viales: Red 
Vial Nacional, Red Vial Departamental o Regional y Red Vial Vecinal o Rural, según los criterios 
señalados en el artículo 8º del presente Reglamento. 
 
a. Red Vial Nacional.- Corresponde a las carreteras de interés nacional conformada por los 
principales ejes longitudinales y transversales, que constituyen la base del Sistema Nacional de 
Carreteras (SINAC). Sirve como elemento receptor de las carreteras Departamentales o Regionales 
y de las carreteras Vecinales o Rurales. 
b. Red Vial Departamental o Regional.- Conformada por las carreteras que constituyen la red vial 
circunscrita al ámbito de un gobierno regional. Articula básicamente a la Red Vial Nacional con la 
Red Vial Vecinal o Rural. 
c. Red Vial Vecinal o Rural.- Conformada por las carreteras que constituyen la red vial circunscrita 
al ámbito local, cuya función es articular las capitales de provincia n con capitales de distrito, éstos 
entre sí, con centros poblados o zonas de influencia local y con las redes viales nacional y 
departamental o regional. 
 
 

CAPÍTULO II 
JERARQUIZACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE 
CARRETERAS Y AUTORIDADES COMPETENTES 

 
 
 
Artículo 5º DEL CONCEPTO DE JERARQUIZACIÓN VIAL 
La Jerarquización Vial es el ordenamiento de las carreteras que conforman el Sistema Nacional de 
Carreteras (SINAC), en niveles de jerarquía, debidamente agrupadas en las tres redes señaladas 
por el artículo 4º del presente Reglamento, sobre la base de su funcionalidad e importancia. 

 
Artículo 6º DE LAS AUTORIDADES 

COMPETENTES 
 

6.1. El Gobierno Nacional, como ente normativo, es la autoridad competente para la jerarquización 
del Sistema 

a. Nacional de Carreteras. del presente Reglamento, de conformidad con los niveles de 

Gobierno que corresponden a la organización del Estado, son las siguientes: 

a. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por el Gobierno Nacional, a cargo de la Red Vial 
Nacional. 
b. Los Gobiernos Regionales, a cargo de su respectiva Red Vial Departamental o Regional. 
c. Los Gobiernos Locales, a cargo de su respectiva Red Vial Vecinal o Rural. 
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Artículo 7º DE LA DELEGACIÓN ENTRE LAS 
AUTORIDADES COMPETENTES 

 
 
Las autoridades competentes, establecidas en el artículo 6º del presente Reglamento, podrán 
delegarse entre sí mediante convenios de cooperación, la gestión de carreteras o tramos de la red 
vial de su competencia. 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
CRITERIOS DE JERARQUIZACION DEL SISTEMA 

NACIONAL DE CARRETERAS (SINAC) 
 

Artículo 8º DE LOS CRITERIOS DE JERARQUIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DE 
CARRETERAS (SINAC) 

 
La clasificación establecida en el artículo 4º del presente Reglamento responde a los siguientes 
criterios de jerarquización vial: 
 
a. Son parte de la Red Vial Nacional, las carreteras que cumplan cuales quiera de los siguientes 
criterios: 
1. Interconectar al país longitudinalmente o transversalmente, permitiendo la vinculación con los 
países vecinos. 
2. Interconectar las capitales de departamento. 
3. Soportar regularmente el tránsito de larga distancia nacional o internacional de personas y/o 
mercancías, facilitando el intercambio comercial interno o del comercio exterior. 
4. Articular los puertos y/o aeropuertos de nivel nacional o internacional, así como las vías férreas 
nacionales. 
5. Interconectar los principales centros de producción con los principales centros de consumo. 
 
b. Son parte de la Red Vial Departamental o Regional, las carreteras que cumplan cualquiera de los 
siguientes criterios: 
1. Interconectar la capital del departamento con las capitales de provincias o estas entre sí. 
2. Facilitar principalmente el transporte de personas y el intercambio comercial a nivel regional o 
departamental y que tengan influencia en el movimiento económico regional. 
3. Interconectar capitales de distritos pertenecientes a más de una provincia o permitir la 
conformación de circuitos con otras carreteras departamentales o nacionales. 
4. Articular los puertos y/o aeropuertos de nivel regional. 
 

b. Son parte de la Red Vial Vecinal o Rural, aquellas otras carreteras no incluidas en la Red 
Vial Nacional o en la Red Vial Departamental o Regional. 
 

 
CAPÍTULO IV 

CLASIFICACIÓN DE LAS CARRETERAS 
Artículo 9º DE LA CLASIFICACIÓN DE CARRETERAS 

 
Corresponde al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la Dirección General de 
Caminos y Ferrocarriles, efectuar la Clasificación de las Carreteras que conforman el Sistema 
Nacional de Carreteras (SINAC), en aplicación a los criterios establecidos en el artículo 8º del 
presente Reglamento, considerando para tales efectos la información que proporcionen las 
autoridades competentes a que se refiere el artículo 6º del presente Reglamento. 
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Artículo 10º DE LA RECLASIFICACIÓN DE CARRETERAS 
10.1. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones en aplicación a los criterios establecidos en el 
artículo 8º del presente Reglamento, reclasificará aquellas carreteras de las diferentes redes viales, 
cuya condición haya variado con relación a su clasificación original. 
 
10.2 Las autoridades competentes establecidas en el artículo 6º del presente Reglamento podrán 
proponer de común acuerdo la reclasificación de las carreteras de cualquiera de las Redes Viales 
del Sistema Nacional de Carreteras (SINAC), ubicadas en el ámbito de su jurisdicción, con el 
correspondiente sustento técnico y en concordancia con los criterios del artículo 8º del mismo, la 
cual será aprobada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones mediante Resolución 
Ministerial e incorporada al Clasificador de Rutas y al Registro Nacional de Carreteras (RENAC). En 
caso de desacuerdo en la reclasificación de carreteras resuelve el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 
 
Artículo 11º DE LOS DESACUERDOS EN LA RECLASIFICACIÓN DE CARRETERAS 
Los conflictos de competencia que podrían generarse por desacuerdo en la reclasificación de 
carreteras entre 
las autoridades establecidas en el artículo 6º del presente Reglamento, serán resueltos de 
conformidad con la legislación vigente. 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO II 
DENOMINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL 

DE CARRETERAS 
 

CAPÍTULO I 
IDENTIFICACIÓN, CÓDIGO DE RUTA, SIMBOLOGÍA 

 
 

Artículo 12º DE LA IDENTIFICACIÓN DE LASCARRETERAS 
La identificación de las vías del Sistema Nacional de Carreteras (SINAC) es establecida y asignada 
por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de manera exclusiva y excluyente. Las vías se 
identifican con un 
Código de Ruta, el cual representa una simplificación que considera su jerarquía y ubicación 
geográfica. Asimismo, para una fácil identificación de la jerarquía de las vías se utiliza un símbolo en 
cada categoría. 
 
Artículo 13º DEL CÓDIGO DE RUTA 
13.1. En las carreteras de la Red Vial Nacional, el Código de Ruta está conformado por el prefijo PE, 
seguido de un número del 01 al 99. Los números impares corresponden a carreteras longitudinales y 
los números pares a carreteras transversales. En caso de bifurcación, el ramal conserva el mismo 
número seguido de una letra mayúscula aplicada en orden alfabético. 
13.2. En las carreteras de la Red Vial Departamental o Regional, el Código de Ruta está conformado 
por un prefijo de dos letras que identifican al Departamento donde se ubica la carretera (Cuadro Nº 
1), seguido de un número del 100 al 499. La numeración se asigna con el criterio de Norte a Sur. 
13.3. En las carreteras de la Red Vial Vecinal o Rural, el Código de Ruta está conformado por el 
mismo prefijo de dos letras que identifican al Departamento donde se ubica la carretera (Cuadro Nº 
1), seguido de un número del 500 en adelante. 
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Cuadro Nº 1 
 

Región                                     Prefi jo 
Amazonas                                  AM 
Ancash                                       AN 
Apurímac                                    AP 
Arequipa                                    AR 
Ayacucho                                   AY 
Cajamarca                                 CA 
Cusco                                        CU 
Huancavelica                             HV 
Huánuco                                    HU 
Ica                                              IC 
Junín                                         JU 
La Libertad                                LI 
Lambayeque                             LA 
Lima                                          LM 
Loreto                                        LO 
Madre de Dios                          MD 
Moquegua                                 MO 
Pasco                                        PA 
Piura                                          PI 
Puno                                         PU 
San Martín                                SM 
Tacna                                        TA 
Tumbes                                     TU 
Ucayali                                      UC 

 
 
Artículo 14º DE LA SIMBOLOGÍA 
 
Para la identificación gráfica de la jerarquía de las vías y en la señalización de éstas se utiliza los 
símbolos que se indican, dentro de los cuales se coloca el Código de Ruta: 
 
a) Red Vial Nacional : “escudo”  
b) Red Vial Departamental o Regional: “emblema” 
c) Red Vial Vecinal o Rural : “círculo” 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
CLASIFICADOR DE RUTAS, DIAGRAMAS VIALES Y 

REGISTRO NACIONAL DE CARRETERAS 
 
Artículo 15º DEL CLASIFICADOR DE RUTAS 
 
El Clasificador de Rutas es el documento oficial del Sistema Nacional de Carreteras - SINAC, 
clasificadas en Red Vial Nacional, Red Vial Departamental o Regional y Red Vial Vecinal o Rural, de 
acuerdo a la aplicación del presente Reglamento. Incluye el Código de Ruta y su definición según 
puntos o lugares principales que conecta. 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el responsable de elaborar la actualización del 
Clasificador de Rutas que se aprobará mediante Decreto Supremo. Las modificaciones serán 
aprobadas por Resolución Ministerial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
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Artículo 16º DE LOS DIAGRAMAS VIALES 
Los Diagramas Viales son documentos oficiales que grafican, de modo simple, el Sistema Nacional 
de Carreteras – SINAC dentro de la demarcación política de cada Departamento, identificando y 
diferenciando las vías según la clasificación establecida en el artículo 4º del presente Reglamento, 
con indicación de características generales de superficie de rodadura, principales puentes, 
accidentes topográficos importantes (abras, ríos, etc.); así como centros poblados y otros puntos de 
referencia por los que discurren las vías. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el 
responsable de elaborar y actualizar los Diagramas Viales en coordinación con los gobiernos 
regionales y locales, los cuales serán aprobados por Resolución Ministerial del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. 
 
Artículo 17º DEL REGISTRO NACIONAL DE CARRETERAS - RENAC 
El Registro Nacional de Carreteras – RENAC es un instrumento de gestión de carácter oficial en el 
cual se inscriben las vías que conforman el Sistema Nacional de Carreteras - SINAC. El referido 
Registro incluirá, entre otros, información relacionada con sus longitudes, características generales 
de la superficie de rodadura y su valorización. El Registro Nacional de Carreteras – RENAC será 
conducido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la Dirección General de 
Caminos y Ferrocarriles. 
 

TÍTULO III 
ÁREAS O VÍAS DE ACCESO RESTRINGIDO 

 
Artículo 18º DE LA DECLARACIÓN DE ÁREAS O VÍAS DE ACCESO RESTRINGIDO 
Para efectos del presente Reglamento son áreas o vías de acceso restringido aquellas áreas o vías 
en las que se requiere aislar externalidades negativas generadas por las actividades relacionadas 
con el transporte y tránsito terrestre. Corresponde a las autoridades competentes imponer las 
restricciones de acceso al tránsito y/o transporte en este tipo de áreas o vías, que pueden será 
aplicadas en forma permanente, temporal o periódica. 
Las limitaciones a la circulación o cualquier otra restricción adoptada así como los desvíos 
acordados, se comunicarán a las autoridades correspondientes para que implementen las medidas 
de regulación del tránsito, seguridad vial e información a los usuarios. 
 
Artículo 19º DE LOS CRITERIOS PARA LA DECLARACIÓN DE ÁREAS O VÍAS DE ACCESO 
RESTRINGIDO 
 
Para la declaración de áreas o vías de acceso restringido, la autoridad competente, dentro del 
ámbito de su jurisdicción, tendrá en cuenta los siguientes criterios: 
a. Congestión de vías. 
b. Contaminación ambiental en niveles no permisibles. 
c. Ejecución de obras en vías y áreas colapsadas. 
d. Peso de carga bruta. 
e. Tipo de vehículo. 
f. Defensa nacional y/o seguridad, debidamente sustentadas. 
g. Restricciones por características técnicas de la vía, de seguridad vial y de estacionamiento. 
h. Eventos patrióticos, deportivos y comunales o sociales, etc. 
i. Por tratarse de áreas de protección ecológica o reservas nacionales, zonas arqueológicas, 
parques de protección agrícola y turística. 
j. Inminente peligro de desastre natural. 
 
Artículo 20º DE LAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DE REGULACIÓN Y CONTROL EN EL 
USO DE LAS VÍAS 
 
La autoridad competente podrá aprobar restricciones mediante la emisión de medidas técnicas 
complementarias con la finalidad de desalentar el uso excesivo o no permisible de las carreteras que 
así lo requieran. 
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
 
Primera.- NORMAS COMPLEMENTARIAS 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones emitirá las normas complementarias necesarias para 
la aplicación del presente Reglamento. 
 
Segunda.- COMPETENCIA SOBRE CARRETERAS QUE ATRAVIESAN ZONAS URBANAS 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ejerce competencia cuando una carretera de la Red 
Vial Nacional atraviesa zonas urbanas. En caso se construya vías de evitamiento, éstas formarán 
parte de la Red Vial Nacional y la vía antigua se integrará a la Red Vial Departamental o Regional o 
a las vías urbanas, según corresponda de 
acuerdo a la normatividad vigente. Similar tratamiento se dará a las carreteras de la Red Vial 
Departamental o Regional 
 
Tercera.- INCORPORACIÓN DE NUEVAS CARRETERAS A LA RED VIAL 
Cuando se construyan nuevas carreteras, la autoridad competente correspondiente, gestionará ante 
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, su incorporación en el Registro Nacional de 
Carreteras (RENAC), Clasificador de Rutas y Diagramas Viales correspondientes.  
 
Cuarta.- ADECUACIÓN DEL ÁMBITO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL O REGIONAL Y DE 
LA RED VIAL VECINAL O RURAL 
De ser el caso, el ámbito de las carreteras de la Red Vial Departamental o Regional y de la Red Vial 
Vecinal o Rural, será adecuado a la denominación y demarcación que resultare de la 
implementación de la Ley Nº 27795, Ley de Demarcación y Organización Territorial. 
 
Quinta.- CRITERIOS DE JERARQUIZACIÓN DE VÍAS URBANAS 
Los criterios de jerarquización de vías urbanas así como los correspondientes criterios de 
declaración de áreas o vías de acceso restringido urbanas serán establecidos por los Gobiernos 
Locales Provinciales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Transporte y Tránsito 
Terrestre, Ley Nº 27181, y la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972. La Municipalidad 
Provincial del Callao hará lo propio en el ámbito de su jurisdicción. 
 
Sexta.- PLAZO PARA ACTUALIZACIÓN DEL CLASIFICADOR DE RUTAS 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones actualizará el Clasificador de Rutas, en un plazo no 
mayor de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la fecha de promulgación del presente 
Reglamento. 
 
Sétima.- PLAZO PARA ELABORACIÓN DE DIAGRAMAS VIALES 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones queda encargado de elaborar los Diagramas Viales, 
en un plazo no mayor de doce (12) meses contados a partir de la fecha de promulgación del 
presente Reglamento, los cuales serán aprobados por Resolución Ministerial. 
 
Octava.- IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE CARRETERAS 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones queda encargado de diseñar e implementar el 
Registro Nacional de Carreteras (RENAC), en un plazo no mayor de doce (12) meses contados a 
partir de la fecha de promulgación del presente Reglamento. 
 
Novena.- ENTRADA EN VIGENCIA 
El presente Reglamento entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El 
Peruano. Las autoridades competentes a que se refiere  el artículo 6º del presente Reglamento lo 
aplicarán de manera obligatoria en todas las acciones técnicas y/o administrativas que involucren al 
Sistema Nacional de Carreteras (SINAC). 
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ORDENANZA Nº 341 

  

EL ALCALDE METROPOLITANO DE LIMA 

POR CUANTO: 

El Concejo Metropolitano de Lima en Sesión Extraordinaria de fecha 13 de agosto de 2001, de 
acuerdo con el Dictamen Nº 50-2000-MML-CDU de la Comisión de Desarrollo Urbano y Nº 386-
2000-CAL/MML de la Comisión de Asuntos Legales; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo establecido por el inciso 5) del Artículo 192 de la Constitución Política 
del Estado, las Municipalidades tienen competencia, para planificar el desarrollo urbano y rural de 
sus circunscripciones y ejecutar los planes y programas correspondientes; 

Que, el inciso 5) del Artículo 65 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Nº 23853, establece como 
función municipal el mantener y, en la medida de sus recursos, construir la infraestructura urbana 
vial; 

Que, el Reglamento de Acondicionamiento Territorial Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, 
aprobado por D.S. Nº 007-85-VC en el Artículo 16 señala que los Planos Urbanos orientarán sus 
proposiciones básicamente, entre otras áreas temáticas, a Vialidad y Transportes; 

Que, mediante Resolución Suprema Nº 063-70-VI del 15 de diciembre de 1970 se aprobó el Plan 
Vial Metropolitano; 

Que, por Acuerdo de Concejo Nº 328 de 22 de noviembre de 1990 se autorizó la Actualización de la 
Zonificación General de Lima Metropolitana 1990-1996 en cuyos Planos se incluyeron las vías 
metropolitanas y, mediante el Decreto de Alcaldía Nº 199 del 14 de diciembre de 1990 se aprobó el 
Sistema Vial Metropolitano dentro del Plan de Desarrollo Metropolitano; 

Que, mediante Decreto de Alcaldía Nº 127-92-MLM se puso en vigencia el Plan de Desarrollo 
Metropolitano Lima-Callao 1990-2010, que comprende, entre otros, el Sistema Vial Metropolitano; 

Que, por Ordenanza Nº 127 del 29 de setiembre de 1997 el Concejo Metropolitano de Lima aprobó 
el Plano del Sistema Vial Metropolitano de Lima signado con el Nº SV-01A, que define la 
clasificación de vías y sus correspondientes secciones viales; 

Que, para un mejor ordenamiento y eficiencia de la administración urbana de Lima Metropolitana, es 
necesario actualizar el Sistema Vial Metropolitano teniendo en cuenta los antecedentes 
mencionados, los nuevos proyectos viales, la clasificación vial y las secciones viales actualizadas; 

Que, de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 11 de la Ordenanza Nº 127, el Instituto 
Metropolitano de Planificación está encargado de la revisión y actualización permanentes del Plan 
Vial Metropolitano, el mismo que ha desarrollado el Estudio: Actualización del Sistema Vial 
Metropolitano - 1999, que comprende una Memoria Descriptiva, las Secciones Viales Normativas y 
el Plano SVM-1999 del Sistema Vial Metropolitano-1999 con la Clasificación de Vías debidamente 
jerarquizadas; 

De conformidad con lo establecido por los Artículos 70 inciso 1), 110, y 134 incisos 4) y 16) de la Ley 
Orgánica de Municipalidades y los Artículos 10, 16 y el inciso e) del Artículo 30 del Decreto Supremo 
Nº 007-85-VC, aprobó la siguiente: 
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ORDENANZA DE LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA VIAL METROPOLITANO DE LIMA - 1999 
Artículo Primero.- Aprobar el Plano del Sistema Vial Metropolitano de Lima signado con la 
nomenclatura SVM-1999, que define la estructura vial del Area Metropolitana de Lima - Callao; la 
clasificación de vías, los Intercambios Viales y/o Pasos a Desnivel y 552 Láminas que contienen las 
Secciones Viales Normativas. 

Artículo Segundo.- La clasificación de Vías para Lima Metropolitana considera las siguientes 
categorías: 

- Vía Expresa 

        - Nacional / Regional 

        - Subregional 

        - Metropolitana 

- Vía Arterial 

- Vía Colectora 

- Vía Local 

Esta clasificación de vías es de carácter funcional, es decir, se basa en la función que cumple cada 
una de ellas dentro de la estructura urbana de la ciudad de Lima. 

Las definiciones de cada tipo de vía, de acuerdo con la clasificación indicada, se desarrolla en el 
Anexo Nº 1, Definiciones, que forma parte integrante de la presente Ordenanza. 

Artículo Tercero.- Las vías del Sistema Vial Metropolitano de Lima, las Secciones Viales 
Normativas y sus características se desarrollan en los Cuadros que constituyen el Anexo Nº 2, Vías 
del Sistema Vial Metropolitano de Lima, que forma parte integrante de la presente Ordenanza. 
Artículo Cuarto.- Las Secciones Viales Normativas se establecen con criterio de Planeamiento 
Urbano, por lo que constituyen elementos referenciales para la determinación definitiva de los 
Derechos de Vía correspondientes en los procesos de habilitación urbana y otros previstos en la 
reglamentación urbanística. 
En los casos que para la ejecución de una Sección Vial Normativa determinada existan limitaciones 
topográficas, técnicas u otras razones no previstas que limiten su ancho, el Derecho de Vía podría 
tener variaciones menores (del orden ± 10% y no mayor de 5 mts.) en relación al ancho total 
previsto para la Sección Vial Normativa. En estos casos los ajustes se aplicarán sobre los 
componentes de la Sección prioritariamente en las franjas de servicio local y en los separadores 
laterales y/o centrales, mas nunca en las calzadas ni en las veredas. 
La Dirección Municipal de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima queda 
encargada de la determinación final de los Derechos de Vía a partir de las Secciones Viales 
Normativas correspondientes. 
Artículo Quinto.- En el marco especial establecido por la legislación y reglamentación sobre la 
materia y las prescripciones del Sistema Vial Metropolitano de Lima, corresponde a la Municipalidad 
Metropolitana de Lima la definición y aprobación de las Secciones Viales Normativas y los Derechos 
de Vía de las Vías Expresas, Arteriales y Colectoras; de los Intercambios Viales y de las Vías 
Locales del Cercado de Lima; en tanto que corresponderá a las Municipalidades Distritales la 
definición y aprobación de las Secciones Viales Normativas y los Derechos de Vía de las Vías 
Locales. 
La desafectación o la reducción de las Secciones Viales Normativas o de los Derechos de Vía 
aprobados para las vías Expresas, Arteriales, Colectoras y Locales o de los Intercambios Viales de 
Lima Metropolitana, corresponde en exclusividad al Concejo Metropolitano de Lima mediante 
Ordenanza, previa consulta y opinión de la respectiva Municipalidad Distrital. 

Artículo Sexto.- Las áreas que forman parte del Derecho de Vía -tanto las vías propiamente dichas 
como los Intercambios Viales- son de uso público irrestricto, inalienables e imprescriptibles, 
quedando terminantemente prohibida su utilización para otros fines, bajo responsabilidad 
administrativa, civil y penal de los funcionarios o autoridades responsables. 
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Para el uso temporal del Derecho de Vía de las vías Expresas, Arteriales y Colectoras e 
Intercambios Viales, por la ejecución de obras u otros factores o eventos no previstos, se requiere 
en todos los casos de la autorización administrativa de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
expedida con arreglo a los procedimientos establecidos. La autorización administrativa 
correspondiente para las vías Locales corresponderá a las Municipalidades Distritales, previa 
coordinación con la Dirección Municipal de Transporte Urbano de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima. 

Artículo Sétimo.- La Municipalidad Metropolitana de Lima tiene a su cargo la ejecución, el 
mantenimiento, rehabilitación, remodelación, señalización horizontal y vertical, semaforización, 
ornato, publicidad y mobiliario urbano de las Vías Expresas, Arteriales y Colectoras del Sistema Vial 
Metropolitano, de los Intercambios Viales y de todas las vías del Cercado de Lima. Estas labores 
serán efectuadas en coordinación con las Municipalidades Distritales de la jurisdicción donde se 
localicen dichas vías, las que emitirán la opinión correspondiente. 

Las Municipalidades Distritales podrán también realizar las obras y acciones indicadas, previa 
delegación y/o autorización de la Municipalidad Metropolitana de Lima, expedida por la Dirección 
Municipal de Desarrollo Urbano o de la Dirección Municipal de Transporte Urbano, según sea el 
caso. 

Artículo Octavo.- Las Municipalidades Distritales que conforman la provincia de Lima, tendrán a su 
cargo la ejecución, el mantenimiento, rehabilitación, señalización, ornato y mobiliario urbano de las 
Vías Locales de su jurisdicción, de acuerdo con las normas establecidas por la Dirección Municipal 
de Transporte Urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

La semaforización de las Vías Locales estará a cargo de las Municipalidades Distritales, las que 
deberán coordinar con la Dirección Municipal de Transporte Urbano de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima. 

Artículo Noveno.- En los Estudios Definitivos que se efectúen para la ejecución de obras viales del 
Sistema Vial Metropolitano -Red vial metropolitana e Intercambios Viales- necesariamente deben 
incluirse los correspondientes Estudios de Impacto Urbano y/o Ambiental. 

Artículo Décimo.- Las Areas destinadas a estacionamiento ubicadas en los Derechos de Vía, son 
de uso público irrestricto, y no pueden aprovecharse de manera exclusiva por particulares, salvo que 
se autorice su concesión administrativa, de acuerdo a Ley. 

Artículo Undécimo.- El estacionamiento en las Vías Arteriales y Colectoras con sección de vía 
suficiente para garantizar la fluidez del tránsito vehicular será autorizado por la Dirección Municipal 
de Transporte Urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima y, en todos los casos, será 
administrado por la Municipalidad Distrital correspondiente. 

El estacionamiento en las Vías Locales, con sección de vía suficiente para garantizar la fluidez del 
tránsito vehicular, será autorizado y administrado por la Municipalidad Distrital correspondiente, 
previo conocimiento de la Dirección Municipal de Transporte Urbano de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima. 

Artículo Duodécimo.- Todos los proyectos y las edificaciones que se efectúen en Lima 
Metropolitana deberán respetar el alineamiento del Derecho de Vía normado. En zonas antiguas y 
consolidadas se respetará el alineamiento del Derecho de Vía Existente. 

Artículo Décimo Tercero.- La Municipalidad Metropolitana de Lima y las Municipalidades Distritales 
establecerán obligatoriamente y en el plazo más breve, mecanismos e instrumentos de Control 
Urbano permanente para la defensa y respeto de los Derechos de Vía de todas las Vías e 
Intercambios Viales del Sistema Vial Metropolitano. 

Artículo Décimo Cuarto.- Encárguese al Instituto Metropolitano de Planificación la revisión y 
actualización permanentes del Plan Vial Metropolitano y de las Secciones Viales Normativas 
correspondientes. 

Artículo Décimo Quinto.- La Municipalidad Metropolitana de Lima establecerá, a partir del Sistema 
Vial Metropolitano que se aprueba la actualización del Banco de Proyectos de Inversiones Urbanas 
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en Vialidad y Transporte, considerando tanto los proyectos de Infraestructura Vial e Intercambios 
Viales, como los referidos al Transporte Metropolitano en sus diversas modalidades, priorizando el 
Transporte Público, en especial el Transporte Rápido Masivo y el Transporte Masivo. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
Primera.- El Instituto Metropolitano de Planificación queda encargado de: 

a) Editar, difundir y distribuir a las dependencias correspondientes de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima y las municipalidades distritales, la presente Ordenanza, el plano aprobado y sus anexos; y 

b) Desempeñar las labores de autenticación del Plano SVM-1999 y de las Láminas de las Secciones 
Viales Normativas aprobadas por la presente Ordenanza. 

Segunda.- En tanto continúe el proceso de actualización del Sistema Vial Metropolitano, las 
Secciones Viales Normativas o los Derechos de Vía establecidos mediante Planes Urbanos 
Metropolitanos anteriores, que no estén considerados en la presente actualización, mantendrán su 
vigencia para todos los efectos del ordenamiento urbano. 

DISPOSICIONES FINALES 
Primera.- Derógase y déjese sin efecto cualquier disposición municipal que se oponga a la presente 
Ordenanza. 

Segunda.- La presente Ordenanza entrará en vigencia al día siguiente de su publicación. 

POR TANTO: 

Mando se registre, publique y cumpla. 

En Lima, a los nueve días del mes de noviembre de dos mil uno. 

ANEXO Nº 1. DEFINICIONES 
a. Vías Expresas 

Son aquellas vías que soportan importantes volúmenes de vehículos con circulación de alta 
velocidad, en condiciones de flujo libre. Unen zonas de importante generación de tránsito, extensas 
zonas de vivienda, concentraciones comerciales e industriales. Asimismo integran la ciudad con el 
resto del país. 

En estas vías el flujo es ininterrumpido; no existen cruces al mismo nivel con otras vías, sino a 
diferentes niveles ó con intercambios especialmente diseñados. Las Vías Expresas sirven también a 
las propiedades vecinas mediante rampas y vías auxiliares de diseño especial. 

Las Vías Expresas pueden recibir vehículos livianos y -cuando sea permitido- vehículos 
pesados, cuyo tráfico debe ser tomado en consideración para el diseño geométrico, 
especialmente en el caso de las Carreteras que unen la ciudad con el resto del país. 
En caso se permita servicio de transporte público de pasajeros, éste debe desarrollarse por 
buses, preferentemente en calzadas exclusivas con paraderos debidamente diseñados. No se 
permite la circulación de vehículos menores. 

Las Vías Expresas, de acuerdo al ámbito de su jurisdicción, pueden subdividirse en: 
Nacionales/Regionales; Subregionales y Metropolitanas. 

Las Vías Expresas Nacionales son aquellas que forman parte del Sistema Nacional de Carreteras, 
que cruzan el Área Metropolitana de Lima - Callao y la vinculan con el resto del país. Están 
destinadas fundamentalmente para el transporte interprovincial y el transporte de carga, pero en el 
área urbana metropolitana absorben flujos del transporte urbano. 

Las Vías Expresas Subregionales son aquellas que integran la Metrópolis con distintas Subregiones 
del país, no reciben grandes flujos vehiculares y pueden tener una menor longitud que las Vías 
Regionales. 

Las Vías Expresas Metropolitanas son aquellas que sirven directamente al área urbana 
metropolitana. 
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b. Vías Arteriales 

Son aquellas que también llevan apreciables volúmenes de tránsito entre áreas principales de 
generación de tránsito y a velocidades medias de circulación. A grandes distancias se requiere de la 
construcción de pasos a desnivel y/o intercambios que garanticen una mayor velocidad de 
circulación. Pueden desarrollarse intersecciones a nivel con otras Vías Arteriales y/o colectoras. El 
diseño de las intersecciones deberá considerar carriles adicionales para volteos que permitan 
aumentar la capacidad de la vía. 

En las Vías Arteriales se permiten el tránsito de los diferentes tipos de vehículos. El transporte 
público autorizado de pasajeros debe desarrollarse preferentemente por buses, debiendo realizarse 
por calzadas exclusivas cuando el derecho de vía así lo permita o carriles segregados y con 
paraderos debidamente diseñados para minimizar las interferencias con el tránsito directo. 

Las Vías Arteriales deberán tener preferentemente vías de servicio laterales para el acceso a las 
propiedades. En las áreas centrales u otras sujetas a limitaciones de sección, podrán no tener vías 
de servicio. 

Cuando los volúmenes de tránsito así lo justifiquen, se construirán pasos a desnivel entre la Vía 
Arterial y alguna de las vías que la interceptan, aumentando sensiblemente el régimen de capacidad 
y de velocidad. 

El sistema de Vías Arteriales se diseña cubriendo el área de la ciudad por una red con vías 
espaciadas entre 1,000 a 2,000 metros entre sí. 

c. Vías Colectoras 
Son aquellas que tienen por función llevar el tránsito desde un sector urbano hacia las vías 
Arteriales y/o vías Expresas. Sirven por ello también a una buena proporción de tránsito de paso. 
Prestan además servicio a las propiedades adyacentes. 

El flujo de tránsito es interrumpido frecuentemente por intersecciones semaforizadas en los cruces 
con vías Arteriales y otras vías colectoras. 

En el caso que la vía sea autorizada para transporte público de pasajeros se deben establecer y 
diseñar paraderos especiales. 

El sistema de Vías Colectoras se diseña cubriendo el área de la ciudad por una red con vías 
espaciadas entre 400 a 800 mts. entre sí. 

d. Vías Locales 
Son aquellas cuya función es proveer acceso a los predios o lotes adyacentes. Su definición y 
aprobación, cuando se trate de habilitaciones urbanas con fines de vivienda, corresponderá de 
acuerdo a Ley, a las municipalidades distritales, y en los casos de habilitaciones industriales, 
comerciales y de otros usos, a la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA 
GERENCIA TERRITORIAL Y DE TRANSPORTES 

OFICINA DE TRANSPORTES Y CIRCULACIÓN VIAL 

 

 

 

 
PLAN REGULADOR DE RUTAS  URBANAS E INTERURBANAS DE PASAJEROS EN LA CIUDAD DE PIURA                            
INFORME FINAL                                                                                         

 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA 
GERENCIA TERRITORIAL Y DE TRANSPORTES 

OFICINA DE TRANSPORTES Y CIRCULACIÓN VIAL 

 

 

 

 
PLAN REGULADOR DE RUTAS  URBANAS E INTERURBANAS DE PASAJEROS EN LA CIUDAD DE PIURA                            
 

140 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VI 
 

AJUSTE Y CALIBRACIÓN DEL MODELO DE  TRANSPORTE EN EL 
DISTRITO DE PIURA 
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6. Ajuste y Calibración del Modelo de Asignación de Transporte 

La Evolución de la capacidad de pasajeros que obtendrán en las redes de transporte propuesto el 
grado de cobertura y accesibilidad, así también de los indicadores del sistema de rutas, por los 
modelos matemáticos, esta a su vez el transporte publico propuesto y la generación de impactos al 
transporte privado y de vehículo menor, por ello es necesario el desarrollo de las etapas de 
planificación como son las cuatro etapas en el desarrollo del plan Regulador de Rutas     

6.1. Modelo de Transporte Público 

6.1.1. Introducción 
Modelar una red de transporte público consiste en reproducir matemáticamente la estructura y 
funcionamiento del sistema de transporte público así como la movilidad de sus usuarios. 
 
Después de su construcción, cuando se consigue reproducir de manera fiel la situación actual se 
considera que el modelo está calibrado y, por tanto, preparado para estimar los impactos que tiene 
sobre la demanda la introducción de diferentes remodelaciones de la oferta de la red. 
 
Para la realización de dicho modelo se ha utilizado el programa de planificación del transporte 
TransCAD®, que se caracteriza por: 

 Ser un programa sobre una base GIS (Sistema de Información Geográfica) 

 Contener de forma integrada todos los componentes que constituyen un modelo de transportes 
(generación/atracción; reparto modal; asignación). 

 Tener una fácil adaptación a sistemas gráficos, bases de datos y modelos de transporte. 

 Además ha sido utilizado por el equipo consultor en estudios anteriores en Lima con notables 
resultados.  
 
 

6.1.2. Construcción del Modelo del Transporte Público 

Introducción 

La construcción de un modelo de transporte público se estructura mediante la ejecución de cinco 
etapas: 

 Etapa 1. Recopilación de la información base sobre la red de transporte público: velocidades, 
itinerarios, paradas, características operativas 
 

 Etapa 2. Introducción en formato requerido por de Excel la información recopilada anteriormente: 
construcción del “Sistema de Rutas” 

 Etapa 3. Zonificación y Conectividad. 

 Etapa 4. Generación y Atracción de viajes 

 Etapa 5. Preparación de las matrices origen-destino actuales. 

 Etapa 6. Repartición modal 
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 Etapa 5. Asignación y calibración del modelo. 

A continuación, se explica en detalle el proceso de construcción de la red de transporte público de 

Lima, así como el proceso de calibración del sistema actual. 

Importación de la red viaria 

Los arcos representaran los itinerario de las rutas que realiza su recorrido por lo tanto la tarea 
primordial es introducir las rutas existentes en el red vial dela ciudad de Piura y Castilla  
Para ello, el equipo consultor ha utilizado la red viaria que disponía del estudio de “Inicio de la 
Racionalización de Rutas en la ciudad de Piura” 

Desde el punto de vista de modelo de transporte público la información que ha de contener la red 
viaria es: 

Velocidad Bus Representa la velocidad de circulación de los autobuses, se introduce en los 
arcos que constituyen el recorrido de las rutas. 

 
Tiempo (IVTT) Tiempo de recorrido de los arcos calculado a partir de la velocidad de los 

autobuses y de la longitud del arco. 
 
Velocidad Caminata Es la velocidad que se asigna al proceso de acceder a la red de transporte 

público o al de transferencia entre líneas durante un viaje. Se considera como 
la velocidad “a pie” fijada como 4km/h. 

 
Tiempo  (WALKT)  Tiempo de recorrido de los arcos de acceso calculado a partir de la velocidad 

de acceso y de la longitud del arco. 
 
Nº totales de Nodos: 638 
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Figura 6.1 Red viaria utilizada como base del modelo de transporte público 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Construcción de la red de transporte público 

La red de transporte público utilizada como base ha sido la generada durante el estudio de “Plan 
Regulador de Rutas en la Ciudad de Piura”  
 
Estos archivos incluían las rutas denominadas como rutas de Piura, las cuales han sido chequeadas 
contra la nueva información entregada durante el presente estudio, es decir, se ha comprobado el 
itinerario de las rutas. 
 
Estas forman un grupo de 52 rutas (104 rutas considerando los dos sentidos como rutas 
independientes) 

Figura 6.2 Rutas de Transporte  



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA 
GERENCIA TERRITORIAL Y DE TRANSPORTES 

OFICINA DE TRANSPORTES Y CIRCULACIÓN VIAL 

 

 

 

 
PLAN REGULADOR DE RUTAS  URBANAS E INTERURBANAS DE PASAJEROS EN LA CIUDAD DE PIURA                            
 

144 

Público
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Finalmente se ha obtenido un modelo con 52 rutas (104 rutas por sentido) 

Fuente: elaboración propia 

Una vez introducido los itinerarios y paradas de las rutas se ha procedido a su caracterización. 

Caracterización de las rutas 

Route ID Valor numérico dado a cada una de las rutas que coincide con el orden de 
construcción. 

 
Nombre de la Ruta Nombre dado a cada uno de las rutas. Coincide con el nombre real de la ruta 

en el sistema. 
 
Tiempo en Bus Esta información la lee el modelo desde la capa de arcos (IVTT) El tiempo de 

recorrido entre dos paradas se calcula como la suma de tiempos de los arcos 
por donde discurre su itinerario. 

 
Tiempo A Pie Esta información es leída por el modelo desde la capa de arcos. El tiempo 

total de caminata es el resultado de sumar los tiempos de cada uno de los 
arcos que es necesario recorrer para acceder a la parada desde el centroide.  

 También se considera como tiempo a pie, el utilizado para transbordar entre 
dos paradas. 
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Frecuencia Expresada en minutos representa el tiempo transcurrido entre dos servicios 

de la misma ruta. El valor introducido es la media de los valores dados 
durante el periodo analizado, hora pico mañana o día medio. 

 Inicialmente, se han considerado los valores de frecuencia de las rutas 
incluidos en las bases de datos entregadas por la OTYCV durante el 
desarrollo de este estudio. Posteriormente tras disponer de los resultados del 
trabajo de campo se actualizaron las frecuencias de las rutas observadas. 

 
 Al final de este capítulo se presentarán los resultados de la calibración de las 

frecuencias. 
 

Capacidad Este parámetro hace referencia al número de plazas ofertadas por cada ruta 
durante el periodo de asignación escogido (hora punta mañana o día medio) 

 
Éste se calcula a partir de la capacidad teórica de la unidad de transporte 
multiplicado por el número de servicios ofrecidos en el periodo de tiempo 
representado. 
 
La ocupación ofertada por una ruta dependerá del número de servicios en el 
intervalo de paso definido y del tipo de vehículo que del servicio. De esta 
manera en el sistema de transporte público de Piura se dan 5 tipos de 
vehículos con una capacidad específica. 

 

Tabla 6.1 Capacidad por Tipo de Vehículos 

TIPO DE VEHÍCULO CÓDIGO CAPACIDAD 

ÓMNIBUS 01 65 pasajeros/unidad 

MICROBÚS 02 25 pasajeros/unidad 

COMBI-CAMIONETA RURAL 03 12 pasajeros/unidad 

TAXI COLECTIVO 04 5 pasajeros/unidad 

MOTO TAXI 05 3 pasajeros/unidad 

   

Fuente: Estudio de “Rutas cimentadoras al Plan Regulador 2011” 

Tarifa En la actualidad Piura dispone de un sistema tarifario no integrado donde 
cada usuario paga por subir en un autobús. El valor medio de la tarifa 
considerado es de 1 sol. 

 
VOT Valor del Tiempo de los usuarios de Transporte Público. El valor utilizado es 

el mismo que se recogió en el estudio de “Plan Regulador de Rutas” y 
coincidente con el tomado por otros estudios hechos en Piura. 

 Así pues, el valor tomado ha sido de 6 soles/hora (0,1 sol el minuto) 

Caracterización de las paradas 

Nodo ID Cada una de las paradas se ha de referenciar al nodo de la capa viaria que 
representa su ubicación. 
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Zona ID Identificación del número de zona de transporte donde está incluida caca 

parada. 

 

 

 

 

Zonificación 

Este paso ha consistido en la construcción en formato CAD de la zonificación definida  para 
representar la movilidad del ámbito. La zonificación se basa sobre la base cartográfica, pero es una 
capa independiente. 
 
La zonificación adoptada ha sido la propuesta en el Plan Regulador de rutas del año 2006. Se trata 
de una zonificación de 43 zonas y que en la actualidad se están utilizando 87 zonas. 

Figura Nº 6.4; Zonificación de Transporte 

 

 

    Fuente: Elaboración Propia 
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La zonificación es coincidente con las zonas definidas para la matriz de movilidad origen-destino,  y 
tomando las siguientes información: 

 Las Zonas Censales que se  utilizaron el Inei  para levantar información de las últimas 
encuestas de Población y Vivienda. 
 

 La zonificación de los usos de suelos existentes en la ciudad de Piura y Castilla, fue que 
proporciono la oficina de  Ordenamiento Territorial, 
 

 La zonificación de la ciudad de Piura y Castilla en los estratos socioeconómicos existentes en 
dichos distritos. 
 

 El Plano Georefenciado de los distritos de Piura y Castilla, proporcionado por el área de 
Desarrollo Urbano.  

Conectores y Centroides 

Se determina para cada una de los 331 micros zonas un centroide, siendo el punto a partir del cual 
saldrán los conectores que unirán los centroides con las paradas de la red de transporte público. 

Los conectores son arcos por los cuales los viajeros son asignados a la red  de transporte público 
desde una zona, y los cuales no pueden ser utilizados como arcos de recorrido de definición de un 
trayecto.  
 
A los conectores se les caracteriza con una velocidad de recorrido teórica de acceso a la red, que se 
traduce en tiempo en función de esta y su longitud. Como éstos representan el acceso a la red de 
transporte público se supone que se desarrolla a pie con una velocidad media de 4Km/h. 
 
Los centroides son puntos que representan a las zonas durante el proceso de asignación. Los 
centroides se ubican, en el centro de gravedad de la movilidad de cada zona, que no tiene porque 
coincidir con el centro geométrico. Estos centroides son un conjunto de puntos (331) que pertenecen 
a la capa de nodos de la red, los cuales se diferencian del resto mediante una codificación específica. 
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Figura 6.3 Ubicación de nodos y centroides  

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Nº totales de Nodos: 638 
Nº de nodos Zonas: 262 
Nº de Nodo de Sub Zonas: 979 
 
Nº  totales de centroides  331 
Nº de conectores totales 1270 

Inicialmente, se generan unos centroides y conectores por zona que durante el proceso de calibración 
se determinará si es necesario la modificación del número de conectores o su punto de conexión a la 
red, al igual que se comprobará la correcta ubicación de los centroides de cada zona.  
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Arcos de caminado (Walking Links) 

Los conectores, como se ha comentado anteriormente, son los arcos que conectan los centroides con 
uno o varios puntos del viario, sin embargo son insuficientes para garantizar el acceso a la red de 
transporte público. 

Para garantizar la accesibilidad se define que el propio enmallado de la red pueda ser utilizado para 
acceder a las diferentes paradas del sistema de transporte público ya sea en un proceso de acceder, 
descender o trasbordar. 

De esta manera, se considera como parte del sistema de acceso/salida a la red o del sistema de 
trasbordo los arcos del propio viario, eso sí, con la caracterización de la velocidad de a pie. A este 
conjunto de arcos, viario más conectores, se le denomina “walking links”  
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Figura 6.4 Ejemplo del Sistema de Acceso – Walking Links 

 

Fuente: Elaboración Propia 

A modo de ejemplo esta figura muestra como desde las zonas seleccionadas partiendo de un 
centroide por zona y dos conectores utilizando los arcos del viario se puede acceder a todas las 
paradas. 

Para evitar errores de asignación, el programa introduce la opción de prohibir que se realicen 
desplazamientos entre dos zonas exclusivamente a pie. En este estudio como la matriz asignada es 
de usuarios de transporte público (obligatoriamente utilizan el bus) se ha utilizado esta opción. 

Matrices de movilidad en transporte público  

Las matrices de movilidad en transporte público para los periodos de hora pico de la mañana y día 
medio han sido proporcionadas por OFICINA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD correspondiendo a las 
generadas durante el estudio de (PLAN REGULADOR DE RUTAS AÑO 2OO6). 

Estas matrices están referidas a las 87 zonas de transporte. 
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1. OBJETIVOS 
 
1.1 OBJETIVO GENERAL  
Obtener información de campo referente a los flujos vehiculares y  de pasajeros en los  
modos transportes, en tramos de las vias de la red vial, que servirá como insumo en 
la  calibración del modo de transportes para el Plan Regulador de Rutas Urbanas en los 
turnos anteriormente mencionados. 

  
1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Servir de información basica complementaria a la base de datos para la calibración de 
las modelo de Asignación de Redes y Las Matriz Origen/ Destino de los viajes realizado 
en los diferentes modos de Transporte Publico y  Privado (autos).  

 
1.3 JUSTIFICACION DEL TRABAJO 
Los resultados que se obtendran en el trabajo de campo permitirán la calibración en 
los “Modelo de transportes en las Rutas urbanas de la ciudad de Piura”, como tambien 
en la aplicación de  la simulación de la demanda de transito en cualquier proyecto de 
vialidad y/o de Transporte, asi como en el sistema de transporte escencialmente para 
el sistema de Rutas de la ciudad de Piura. 
 
 

2. METODOLOGIA DE RECOLECCION DE DATOS 
 

2.1 De los Tipos de Vehículos 
Los vehículos considerados para la recolección de información, correspondientes al 
mercado de transporte de la ciudad, conformado por las siguientes tipologías de 
transporte: 
 

 Ómnibus 

 Microbús 

 Camionetas rurales (Combis) 

 Automóviles privados(incluye taxis, camionetas pick-up y station wagon ) 

 Camiones 

 Trailers 

 Autos colectivos y  

 Moto taxis 
 

Para el caso de los autos colectivos solo se ha tomado información en la Av. Sánchez 
Cerro, Av. Gullman, Av. Don Bosco, Av. Circunvalación, Av. Bolognesi, Av. Sullana, Av. 
Grau  Av. Cusching, Av. Cáceres, Av. Panamericana, Av. Vice, Av. Cesar Vallejo”. Del 
mismo modo cabe citar que la información de mototaxis, dada la focalización de este 
servicio, solo ha sido tomada en algunos tramos de Vía del distrito de la Ciudad de 
Piura. 
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2.2 Parámetros de la Capacidad de Utilización Estándar de los Modos 
de Transporte Público en la Ciudad de Piura. 

 
Para efectos de homogenizar la capacidad de los vehículos de transporte público como 
el registro de los datos de los aforos, se utilizaran los parámetros de CAPACIDAD 
ESTANDAR definidos por Equipo Técnico del Plan Regulador de Rutas de Piura y  
Municipalidad de Piura a partir de un análisis estadístico de la composición del parque 
automotor del transporte publico al año 2010, el mismo que establece los conceptos a 
utilizar y las equivalencias de capacidad expresada en números de pasajeros, cuyos 
resultados se muestran en el cuadro 1 
 

Cuadro Nº 1: Capacidad de utilización estándar de los Modos de Transporte Público y Privado 

MODO FULL 
SENTADOS 100% 

DE PIE 50% 
SENTADOS 

100% 
SENTADOS 

50% 
CASI 

VACIO 
VACIO 

OMNIBUS 77 50 33 17 8 0 
MICROBUS 37 30 23 12 6 0 
COMBIS 15 15 15 8 3 0 

AUTO 
COLECTIVO 

El Registro de la Ocupación Visual ha sido efectuado según los siguientes criterios: 

 Registro de la totalidad de los vehículos definidos como "autos colectivos" 

 La identificación ha sido por observación directa a los autos que portan un letrero fijo o 
pegado con información sobre el itinerario y destino del viaje. Ejemplo: SACHEZ 
CERRO, GULLMAN, GRAU, CACERES, DON BOSCO, ETC. 

 No ha sido contabilizado el chofer del vehículo 

AUTOS 

El Registro de la Ocupación Visual ha sido efectuado según los siguientes criterios: 

 Registro de la capacidad solo a nivel de muestra 

 Elección  de un auto al azar y contabilizar el número exacto de ocupantes 

 Incluye el chofer del auto como pasajero 

MOTO 
TAXIS 

El Registro de la Ocupación Visual ha sido efectuado según los siguientes criterios: 

 Cuantificación del número total de pasajeros 

 No incluye el chofer del vehículo 

  

 
 
 

2.3 Descripción de los Niveles de Capacidad de Transporte de los 
Modos de Transporte Público 

 
 Full.- los pasajeros viajan apretujados y, hasta en las escaleras y puertas de los 

vehículos (no entra un pasajero mas) 

 Sentados 100%, de pie 50%.- todos los asientos del vehículo están ocupados y la 
mitad del vehículo transporta pasajeros de pie. 

 Sentados 100%.- Todos los asientos están ocupados 

 Sentados 50%.- La mitad de los asientos del vehículo están ocupados 

 Casi vacío.- El vehículo transporta el numero mínimo de pasajeros 

 Vacio.- Cuando en el vehículo solo está el chofer y el cobrador (cero pasajeros). 
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2.4 Factores de Equivalencia de los Modos de Transporte 
 
Estos factores son usados para uniformar los tamaños de los vehículos a un solo tipo de 
vehículos patrón, al cual hay que transformar por equivalencia al resto de modos de 
transporte. Esta nueva unidad  representativa de todos los modos de transporte se 
denomina ‘’ Unidad de carros de Paseo’’ – UCP, cuya equivalencia es igual a la unidad. 
En el cuadro 2, se muestran los factores de equivalencias de los modos existentes en el 
mercado de transportes de la ciudad de Piura y como ejemplo, datos supuestos del 
número de vehículos , transformados luego en  Unidades de Carros de paseo – UCPs. 
 
Cuadro Nº 2; Tabla de factores de equivalencia y ejemplos de conversión a UCPs 
 

 

 

 
 
 

 
2.5 De los Puntos de Control de Periodos de Toma de Datos 
 
Los tramos de la red vial definidos para ser ‘’ aforados’’ han sido cuidadosamente 
seleccionados, según los criterios de especialidad y características del flujo circulante, 
de tal manera que sean mecánicamente adecuados para servir como insumo en la 
calibración de la Matriz Origen – Destino y de la red pública y privada. 
A continuación se citan algunos argumentos que justifican la selección de algunos de 
los puntos de Aforo: 
 
 El  tramo notable, de la Av. Sánchez cerro desde el la Ca. Lima hasta la Av. 
Gullman, es el tramo de la red vial de lima por el cual circula el mayor número de 
pasajeros de transporte público  y representa a los flujos del populoso distrito de Piura y 
otros hacia el centro de la Ciudad de Piura. 
 El tramo noble de la Av. Grau que representa a los flujos que ingresa y salen 
hacia el centro de comercio de la ciudad de Piura. 
 El tramo  de la primera cuadra de la Av. Grau que representa los flujos del área 
central de la ciudad. 
 Todos los tramos nobles sobre el Río Piura, cuyo accidente geográfico permite 
servir de la línea cortina, para medir los flujos de los distritos del cono norte con el resto 
de la ciudad. 
 
En este sentido, han sido definidos tres (3) Líneas cortinas y otros tratos nobles. En el 
cuadro 3 se muestran 8 tratos nobles de los 18 tratos de la red vial aforados en el mes 
de Octubre del año 2009 – 2010, las cuales fueron aforados en la mese antes indicado. 

ITEM TIPO DE VEHÍCULO FACTOR DE EQUIVALENCIA Nº DE VEHICULOS UCP 

1 AUTOMOVIL 1.00 200 200 

2 BUS 3.00 60 180 

3 MICROBUS 2.50 30 75 

4 CAMIONETA RURAL 1.25 120 150 

5 CAMIÓN 3.00 15 45 

6 TRAILER 6.00 8 48 

7 MOTOTAXIS 0.75 17 13 
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Los periodos de aforo  fueron duarte las tres horas de la mañana y las tres oreas de la 
tarde, en 6 horas  durante el día  llevaran a cabo según como se indica a continuación: 
 

Periodo a.m.:           07:00 a 10:00 
Periodo p.m.:           17:00 a 20:00 

 
Periodo 6 horas de  07:00 a 10:00 y 17:00 a 20:00  
Cuadro Nº 3; Relación de 18 tramos nobles de la red vial aforados a 2010 octubre noviembre de 
los año 2009 - 2010  

 
Nº VIA TRAMOS AFORADOS 

LINEA CORTINA SANCHEZ CERRO 
1 SANCHEZ CERO PUENTE SANCEZ CERRO      AV. GUARDIA CIVIL 

LINEA CORTINA RIO PIURA 
2 PUENTE BOLOGNESI PUENTE SOBRE EL RIO PIURA PEATONAL Y  VEHIUCLAR 
3 PUENTE VIEJO  PUENTE SOBRE EL RIO PIURA PEATONAL 
4 PUENTE SANCEZ CERRO PUENTE SOBRE EL RIO PIURA PEATONAL Y  VEHIUCLAR 
5 PUENTE SAN MIGUEL PUENTE SOBRE EL RIO PIURA PEATONAL 
6 PUENTE CACERES PUENTE SOBRE EL RIO PIURA PEATONAL Y  VEHIUCLAR 

LINEA CORTINA AV. SULLANA – AV.PANAMERICANA AV. LUIS MONTERO – AV. EL PROGRESO 
7 AV. SULLANA NORTE  
8 AV. PANAMERICANA NORTE  
9 AV. LUIS MONTERO  
10 AV. EL PROGRESO  

OTROS PUNTOS  DE CONTROL EN TRAMOS DE VIAS NOTABLES Y EN LINEAS CORTINAS 
11 AV. SANCHEZ CERRO  
12 AV. GUILLERMO GULLMAN  
13 AV. GRAÚ  
14 AV. CUCSHING  
15 AV. BOLOGNESI  
16 AV. SULLANA  
17 AV. CIRCUNVALACIÓN   
18 AV. DON BOSCO  
19 AV. SAN MARTIN  
20 AV. VICE  
21 AV. CESAR VALLEJO  
22 AV. PANAMERICANA  
23 AV. EL PROGRESO  
24 AV.ANDRES A. CACERES  
25 AV. MARCA VILCA  
26   

 
La definición de los tratos de la red vial para la toma de base de datos ha obedecido a 
criterios de representatividad de la Red Vial de la ciudad de Piura. Esto es,   se han 
elegido los tratos en términos de importancia de flujos y localización espacial. La figura 
1 muestra de forma grafica  algunos de los 32 puntos aforados, de los cuales 18 tramos 
han sido aforados en el año 2010  
Los tratos en color rojo representan a los aforos de todos los tramos notables de flujos 
de  transporte, incluido los de las Líneas Cortina. 
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Figura Nº 1;  Localización espacial de los tramos notables aforados al año 2010 

 
 
 
2.6.-    Datos de periodos  2010 – 2011 
 

  2.6.1.- Criterios de actualización de datos anteriores  
Inicialmente se trabajo bajo la hipótesis de que los datos de flujo vehicular del  
años 2010, provenientes de la misma fuentes, serian ‘’traídos’’ al año 2010 a partir 
de tasas de actualización. 
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La metodología consistía en calcular la diferencia porcentual entre los resultados 
de los aforos de años anteriores que no se encontró, por lo tanto se el Equipo 
Técnico  procedió ha levantar y procesar dicha información: 
 
 Tendencias definidas de crecimientos y/o decrementos de los flujos  
 Tramos de vías comunales  
 Direccionalidad de los flujos  
 Composición de los flujos  
 Área de influencia de los tratos notables aforados. 

Sin embargo, esta hipótesis de trabajo no se pudo llevar a cabo en su totalidad 
debido a la pequeña brecha existente entre los datos de los diferentes turnos del 
2010. Sólo fue posible levantar los principales datos 8 tramos de los 
correspondientes a la fuente Ítem 3 del cuadro 4, cuyas tasas obedecían a una 
tendencia coherente y a los criterios de actualización arriba definidos. 

Cuadro Nº 4; Relación de aforos de flujo de transporte (1997-2001) 

ITEM FUENTE AÑO DE 
EJUCUCIÓN 

Nº 
AFOROS 

OBSERVACIONAE
S 

1 
ACTUALIZACIÓN DE PLAN REGUALDOR 
DE RUTAS URBANAS E INTER URABANAS 
EN LA CIUDADDE PIURA 

2010 8 EN TRAMOS 
NOTABLES 

2 
ACTUALIZACIÓN DE PLAN REGUALDOR 
DE RUTAS URBANAS E INTER URABANAS 
EN LA CIUDADDE PIURA 

2010 8 
EN DIFERENTES 

PRINCIPALES 
VIAS 

3 TOTAL  8  

 
De los 8 tramos aforados en el mismo periodos e instituciones del año 2010 que 
figura en el cuadro 4, Serán utilizados en la calibración del modelo los 
correspondientes a los Ítems 2, 3,4 y 5 en numero de 18 tramos los aforos 
correspondientes al ítem 1 están incluidos en los Ítems 3 y 4. 
 
La calibración del modelo se hará bajo el pívot de los 8 tramos aforados al año 
2010. Esta decisión se toma sobre la base de que es mejor que existan tramos con 
datos a que existan tramos sin datos, de tal manera que se obtenga una mejor 
distribución de flujos de red vial. 
 

2.6. 2.- Análisis  de las tendencias de datos 
Para saber si los datos del año 2010 de este año en los tramos comunes de la red 
vial, cumplían con la cierta tendencia de crecimiento o decremento, se procedió a 
elaborar un conjunto de modelos de regresión simple, a partir de los datos de las 
variables del cuadro 5, como los descritos a continuación:  
 
Cuadro Nº  5; Datos de flujo vehiculares de transporte público y privado Y de 
pasajeros en tramos comunes de los diferentes turnos de Año 2010. 

 UCP TRANSPORTE 
PÚBLICO 

UCP TRANSPORTE 
PRIVADO 

PASAJEROS 
TRANSPORTE PÚBLICO 

Nº VIAS MAÑANA TARDE MAÑANA TARDE MAÑANA TARDE 
1 AV. SANCHEZ CERRO – AV. LIBERTAD 2528.25 2207.5 1187 8215 20.825 16.166 

2 AV. SANCHEZ CERRO – AV. LORETO 3699 3012.5 1251 1105 21.141 20.083 

3 AV. SANCHEZ CERRO – AV. GULLMAN 2896.75 2509.25 1513 1278 27.817 25.083 
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4 AV. GULLMAN – AV- DON BOSCO 1137 2692 2300 1988 17.507 34190 

5 AV. GULLMAN – AV. CADALZO 2899 2466 1452 1335 22.735 20.207 

7 AV. SULLANA – AV.GRAU 1039 1418.25 537 733.5 5122 7251 

8 AV. GRAU – AV. CUSCHING 847 928 1114 7915 4027 4166 

9 AV. DON BOSCO – AV. SULLANA 1433 2466 868 1335 9461 20207 

10        

 

 

 

Modelos de flujos de transporte público y privado en UCPs de los dos horarios Mañana y Tarde. 

Y =6821.9 -1.02951 X + ɛ 
En donde: 
Y = representa los flujos en UCPs de transporte público y privado en el turno Mañana 
X = representa los flujos en UCPs de transporte público y privado en el turno tarde 
a  = 6821.9, coeficientes de la variable X 
b = -1.02951, intercepto de la curva de regresión  
E = error de correlación del modelo  
R

2
= 0.76, coeficiente de correlación 

 

Figura Nº 5; Curva de regresión de transporte público y privado en UCPs de los dos horarios 

Mañana y Tarde. 
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De los resultados del modelo (a) representado en la figura 5, con un coeficiente de correlación 
R

2
=0.76, definido como un grado de correlación regular, lo cual indica que existe una fuerte 

dispersión de datos de las variables en los periodos analizados. De acuerdo a este indicador 
estadístico, se puede inferir que no es posible utilizar tasas de actualización de las variables 
analizadas. 

 

Modelo de flujos de transporte público en UCPs de los dos horarios Mañana y Tarde.  Y =-0.99 

+ 293579 X + ɛ En donde: 

Y = representa los flujos en UCPs de transporte público al año 1997 
X = representa los flujos en UCPs de transporte público al año 2001 
a  = 0.99, coeficientes de la variable X 
b =  293579, intercepto de la curva de regresión  
E = error de correlación del modelo  
R

2
= 0.76, coeficiente de correlación 

 

Figura Nº 6; Curva de regresión de transporte público en UCPs de los dos horarios Mañana y 

Tarde. 
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Como una forma de analizar de forma aislada el transporte público del privado se ha formulado 
el modelo (b) representado en la figura 6, cuyos resultados arrojan un coeficiente de correlación  
R

2
 = 0.48, muy pobre, lo cual indica que existe una fuerte dispersión de datos de las variables en 

los periodos analizados. De acuerdo a este indicador estadístico, se puede se confirma que no 
es posible utilizar tasas de actualización de las variables analizadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Modelo de flujos de transporte privado en UCPs de los dos horarios Mañana y Tarde 

             Y  = -0.89 + 107343  X  + ɛ 

En donde: 
Y = representa los flujos en UCPs de transporte público al año 1997 
X = representa los flujos en UCPs de transporte público al año 2001 
a = 0.797, coeficiente de la variable X 
b = 100.61, Intercepto de la curva de regresión 
E = Error de correlación del modelo 
R

2
 = 0.85, Coeficiente de correlación 
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Figura Nº 7; Curva de regresión de transporte privado en UCPs de los dos horarios Mañana y 
tarde 
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Siguiendo con la forma de analizar de forma aislada el transporte público del privado se ha 
formulado el modelo representado en la figura 7, cuyos resultados arrojan un coeficiente de 
correlación R

2
 = 0.85, tipificada como aceptable, lo cual indica que existe una fuerte correlación 

de datos de las variables en los periodos analizados. De acuerdo a este indicador estadístico, 
se puede inferir lo siguiente: 

 

 

 El transporte privado si mantiene patrones de recorrido en el espacio y en el tiempo, lo cual 
confirma el principio de equilibrio de Wardrop por el cual los usuarios definen y mantienen 
su ruta, mientras no exista un nuevo camino alternativo a costos menores. 

 A pesar de este modelo estadísticamente ser relevante no se ha tomado la decisión de 
utilizar tasas de actualización de las variables analizadas, para el transporte privado, 
debido a que no sucede lo miso con los flujos de transporte público. 

d) Modelo de flujos de transporte pasajeros de transporte público de los dos horarios 
Mañana y Tarde 

      En donde: 

ϒ = 2.084 -591496 X + Ɛ 
Y = representa los flujos en UCPs de transporte público al año 1997 
X = representa los flujos en UCPs de transporte público al año 2001 
a = 2.084, coeficiente de la variable X 
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b = 10747, Intercepto de la curva de regresión 
E = Error de correlación del modelo 
R

2
 = 0.15, Coeficiente de correlación 

Figura Nº 8; Curva de regresión de pasajeros de transporte público en los dos horarios Mañana 
y tarde 
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Finalmente se presenta el modelo que representa a los flujos de transporte público 
representado en la figura 8, cuyos resultados arrojan un coeficiente de correlación R

2
 = 0.15, 

tipificada como demasiado pobre, lo cual indica que no existe correlación de datos de las 
variables en los periodos analizados. De acuerdo a este indicador estadístico, no es posible 
actualizar esta variable mediante tasas de actualización. 

En resumen, los indicadores estadísticos de estos modelos nos han permitido tener argumentos 
para descartar el uso de las tasas de actualización en los flujos de vehículos y pasajeros. 

 

 

3.-   RESUMEN DE RESULTADOS DE LOS AFOROS VEHICULARES Y DE PASAJEROS 

3.1 .- Perfil horario de los viajes 

Para calcular el perfil horario de los viajes han sido utilizados los 6 tramos de aforos de 18 
horas comprendidos entre las 5:00 a las 23:00 horas, con intervalos de registro de cada 15 
minutos. 
El periodo punta de la mañana corresponde al intervalo horario de las 7:00 a 9:00 y en el 
periodo de la tarde al intervalo horario de la 16:00 a 20:00 horas. 
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Teniendo en cuenta los perfiles horarios de estudios anteriores, se concluye que la hora 
punta de la mañana se mantiene inalterable en el periodo de 7:00 a 9:00, mientras que el 
periodo punta de la tarde ha sufrido un desplazamiento de una hora hacia delante, ver 
figuras 9 y 10 

                          Figura Nº 9; Perfil horario de los viajes (6 horas) 
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Se propone como hipótesis de trabajo que el desplazamiento del periodo punta de la tarde en 
una hora hacia delante, se debe ciertas condiciones comporta mentales del operador y del 
usuario, las cuales se describen a continuación: 

 

 Por parte del operador, los choferes esperan a los pasajeros en los paraderos, en vez de 
que los pasajeros esperen a los vehículos como normalmente debería de ser. Esto hace 
que el tiempo de viaje del periodo de la tarde se incremente respecto al tiempo de viaje de 
la mañana. 

 Por el lado del usuario, las condiciones jurídicas laborales de los trabajadores hacen que 
estos permanezcan más tiempo en sus centros de trabajo ya sea por propia iniciativa de 
cuidar su puesto de trabajo o por imposición de los empleadores. 

 Los pasajeros en el periodo de la tarde no tienen la rigidez del tiempo de regresar a sus 
domicilios, estos pueden incluso hacer otras actividades extra laborales antes de regresar 
a sus casas, como por ejemplo: compras, relacionamiento social y actividades de diversión 
y recreación. 

 El periodo punta de la mañana (7:00 a 9:00) se mantiene inalterable desde hace mas de 20 
años debido a que los trabajadores tienen una hora fija de ingreso a sus centros laborales. 
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Figura Nº 10; Perfil horario de los viajes de los dos horarios Mañana y Tarde 
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4.-    CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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 La ocupación del número de asientos por día ofertados por el sistema de transporte público 
urbano de pasajeros de la ciudad de Piura, solo es ocupada en un 45%. El 55% de los 
asientos no es ocupado. Lo cual confirma una irracional sobreoferta del sistema de 
transporte público. 

 El modo de transporte dominante es el modo Camionetas Rurales o Combi, que 
representan el 49% de la oferta y solo transportan el 33% de la demanda del sistema de 
transporte. 

 La división modal de viajes motorizados se distribuye en un 79% para los modos de 
transporte público y 21% para el modo de transporte privado. Esta partición modal se 
mantiene casi inalterable durante los últimos 20 años. 

 En la hora punta de la tarde la relación de viajes motorizados se distancia un poco y 
representa un 77% para el transporte público y un 23% para el transporte privado. 

 La falta de registros anuales consecutivos de aforos de flujos de transporte ha sido un 
motivo por el cual no se ha podido aplicar la metodología de actualización de datos de 
otros puntos de la red vial a través de tasas de crecimiento tendencial, inicialmente 
propuestos en el presente trabajo. 

 Por lo tanto, se recomienda para el futuro, no escatimar esfuerzos ni recursos en mantener 
los atributos de la red vial actualizados, en lo que respecta a los aforos vehiculares y de 
pasajeros. En este sentido, se recomienda realizar el cada año aforos en los mismos 
tramos notables realizados en el año 2009 - 2010 e inclusive incrementar otros, con el 
objeto de obtener patrones de comportamiento en los flujos de transporte. 
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CAPITULO  VII 
 

PLANEAMIENTO DE TRANSPORTE PARA EL ANALISIS DE LA MOVILIDAD Y 
DE LA DEMANDA EN LA CIUDAD DE PIURA 
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7.- EL PROCESO DE LA PLANEACIÓN DEL TRANSPORTE 
 
La planeación del transporte tiene como objetivo básico  
 
La utilización óptima de la infraestructura vial y de los medios de transporte disponibles para hacer 
frente de manera eficaz a la demanda de transporte de una región. 
 
Asimismo, en esta disciplina se deben anticipar los cambios que se presentarán en la demanda de 
transporte como consecuencia de modificaciones en el sistema de transporte urbano. Mediante la 
aplicación de la planeación del transporte se pueden evaluar una serie de escenarios futuros del 
sistema de transporte urbano, los cuales están ligados a pronósticos de las principales variables 
socioeconómicas que son utilizadas para caracterizar la demanda de transporte. 
 
Eexiste una relación íntima entre el sistema de transporte y el sistema socioeconómico de una región. En 
este sentido, el sistema de transporte normalmente afectará la manera en que el sistema 
socioeconómico crece y cambia. Asimismo, los cambios en el sistema socioeconómico harán necesarias 
ciertas modificaciones al sistema de transporte. Esta interrelación es fundamental para el análisis de los 
sistemas de transporte. 
 
Los análisis de los sistemas de transporte y de actividades, así como de la demanda de los diferentes 
medios de transporte se puede definir por medio de las siguientes tres variables básicas: 
 

 T, el sistema de transporte. 
 A, el sistema de actividades; es decir, el patrón de las actividades sociales y económicas de la 

región analizada. 
 F, el patrón de flujos en el sistema de transporte. Esta variable generalmente engloba a los 

orígenes, destinos, rutas y volúmenes de viajes que se registran a lo largo del sistema de 
transporte. 

El patrón de flujos depende de los sistemas de transporte y de actividades. 

 El patrón actual de flujos generará con el tiempo cambios en el sistema de actividades, los 
cuales se representan por medio de un ciclo. Estos cambios se manifestarán en el patrón de los 
servicios de transporte proporcionados y en los recursos consumidos para proporcionar esos 
servicios. 

 El patrón actual de flujos también ocasionará cambios futuros en el sistema de transporte. En 
respuesta a los flujos actuales o pronosticados, los empresarios del transporte y los gobiernos 
desarrollarán nuevos servicios de transporte o modificarán los esquemas existentes. 

7.1.- Fases Generales de la Planeación del Transporte 

En este presente año utilizara en la elaboracion del Plan reguador de rutas en la ciudad de Piura en 
donde se aplicaran secuencia los principios  de planeamiento en sus cuatro etapas de modelacion 
con una  proyeción  a un horizonte de 4 años hasta el 2015, y que posteriormente realizaran la 
actualizacion del informacion referente al creciemiento del poblacion, datos socie economicos, 
demograficos, taza demotorizacion, entre otros informacion que permitira la toma de decsiciones en 
su debido momentos. A continuacion indicaremos las cuatro etapas de modelacion en Planificación 
de transporte: 

7.1.1.- Generación de viajes. Se relacionan la atracción y producción de viajes a los usos del 
suelo y a ciertas variables socioeconómicas de las zonas en que se haya dividido la región 
urbana estudiada. 

7.1.2.-Distribución geográfica de viajes. Mediante este proceso se enlazan producciones de 
viajes de una zona dada con atracciones de viajes de otras zonas. Uno de los productos de este 
modelo es la matriz de origen y destino de los viajes. 
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7.1.3.- Selección de medio de transporte. Se distribuyen entre los medios de transporte 
disponibles los intercambios zonales de viajes obtenidos del modelo de distribución 
geográfica.  

7.1.4.- Asignación de viajes a las redes vial y de transporte público. Los viajes en 
automóvil particular se convierten a volúmenes de tránsito y se asignan a la infraestructura 
vial disponible; los viajes en transporte público se asignan a los diversos medios de transporte 
existentes.  

En la Figura 7.1  se ilustra el proceso de la planeación del transporte basado en los cuatro 
modelos convencionales. Aun cuando existen comprobaciones o validaciones de cada 
modelo, la principal verificación del proceso global del desarrollo de los modelos básicos 
consiste en comparar los flujos vehiculares y de pasajeros pronosticados por el modelo de 
asignación de viajes con los medidos en el sistema de transporte urbano. 
Desafortunadamente, esta comprobación sólo es posible al concluir el desarrollo de todos los 
modelos.  Una vez que se han validado los modelos para el año base, se pueden realizar 
análisis de escenarios futuros de planeación del transporte, siempre y cuando se disponga de 
pronósticos de las variables socioeconómicas requeridas. 

Figura Nº 7.1; Representación del Proceso de Planeación del Transporte 
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7.2.- Niveles de Planeación 
 
La unidad más pequeña desde el punto de vista de la zonificación es la denominada "Micro zona de 
análisis de transporte" (la MZAT o las MZAT),  en el plan regulador del año 2006 se definieron 42 zonas 
de analisis, el equipo de ingenieros consultores tomo una decisión que para efectos de reducir la perdida 
de informacion y  obtener un mejor analisis, la ciudad de Piura fue dividio en 87 Micro zonas, 8 Zonas Y 
Cuencas y 12 Macro Zonas. Para cada una de estas zonificaciones corresponden, existe diferente 
número de detalle pero la misma cantidad de factores, en cuanto a los resultados obtenidos del proceso 
de planeación del transporte serviran  para mejor  toma de desiciones. En el inicio del desarrollo de los 
modelos de planeación del transporte normalmente se debe decidir el tamaño de las MZAT cabe 
destacar que las 87 micro zonas conforman 8 cuencas o zonas asi mismo las 12 macrozonas que 
inateractuan con las ciudad de Piura y Castilla. En general, a menor tamaño de las MZAT se puede 
lograr una mayor precisión en los análisis, pero aumenta el costo de la recolección de datos y del 
desarrollo de los modelos básicos de planeación del transporte. En este sentido, se debe buscar el 
equilibrio entre el número total de zonas y el costo total de los trabajos. Asimismo, se debe considerar el 
nivel de detalle de los datos socioeconómicos disponibles para la situación actual y para los escenarios 
futuros (pronósticos). 
 

7.2.1.-  Oferta de transporte 
 

En el caso del transporte, la oferta se refiere al servicio proporcionado para el movimiento rápido 
de las personas en una región urbana. Éste puede ser realizado en vehículos particulares o en 
unidades de transporte público, una característica particular de la oferta de transporte es que se 
trata de un servicio y no de un bien. El servicio de transporte debe ser "consumido" en el mismo 
momento y sitio en que es "producido", ya que de lo contrario se pierde su beneficio. Por tal 
motivo, es muy importante que la oferta de transporte se adapte continuamente a la demanda. 
 
En el caso de las rutas de buses, la oferta de transporte depende del itinerario y de la frecuencia 
del servicio, así como del tipo de unidades utilizadas; por la naturaleza de este servicio, la oferta 
es variable y normalmente se adapta a las variaciones de la demanda. 
Con algunas excepciones, tales como los carriles reversibles, la infraestructura vial puede ser 
considerada como un elemento constante de la oferta de transporte en una zona urbana. 
 
7.2.2.- Demanda de transporte 
 
Desde el punto de vista de la planeación del transporte, es necesario predecir los flujos que 
se presentarán en el sistema para diferentes situaciones. Al respecto, se requiere conocer el 
comportamiento humano para poder pronosticar la demanda de transporte. 
En la actualidad, la información sobre el comportamiento humano en respuesta a cambios en 
el sistema de transporte se representa por medio de funciones de demanda. Con ellas se 
intenta predecir el comportamiento de un individuo o de un grupo de individuos ante 
situaciones cambiantes del sistema de transporte. Las decisiones de las personas sobre los 
viajes que deben efectuar como parte de sus actividades cotidianas conducen directamente a 
una "demanda" o un "deseo" de viajes. De esta manera, se puede afirmar que la demanda de 
viajes es una demanda derivada: los viajes se efectúan para transportarse a ciertos lugares y 
no simplemente por el deseo de hacerlos; los viajes son un medio para realizar ciertas 
actividades humanas. 

Los enfoques utilizados para la predicción de la demanda de transporte pueden ser 
clasificados en individuales y de grupos de individuos o en desagregados y agregados, 
respectivamente. 

El Sistema de Transporte Urbano, la demanda tiene variaciones con el tiempo y la distancia, 
las cuales hacen muy difícil que se alcance una utilización óptima de la oferta de transporte. 
Por su naturaleza dinámica, la demanda también responde a cambios en los niveles de 
servicio, a tal grado que se puede presentar una competencia permanente entre los diversos 
medios de transporte disponibles en una ciudad. 
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7.2.2.1.- Modelos Matemáticos 

 
En la planificación de transporte en la ciudad depiura se utilizaran una serie de modelos 
matematicos en el desarrollo de sus diferentes etapas de la predicción de la demanda. 
En una sección posterior se describen las características básicas de los modelos 
empleados en la secuencia convencional del proceso de planeación del transporte. En la 
presente sección se tratan una serie de aspectos generales sobre los modelos. 
 
Un aspecto que no se debe perder de vista es la utilización de modelos para los que se 
disponga o se puedan recolectar los datos requeridos. En este sentido, los modelos más 
complejos no necesariamente proporcionarán los mejores resultados, a menos que se 
utilicen datos completos que reúnan las características de precisión estipuladas. Asi 
mismo, existen modelos teóricos muy avanzados que no han sido llevados a la práctica. 
 
En la especificación de los modelos de planeación del transporte se deben tomar en 
cuenta los aspectos siguientes: 

 
 Estructura del modelo. Se refiere al conjunto de expresiones básicas con las que se 

estiman las principales variables del problema analizado. Algunos procesos pueden 
ser analizados independientemente, mientras que otros se realizan en cierta 
secuencia o a través de ciclos iterativos. 

 Forma funcional. Por ejemplo, Las ecuaciones principales del modelo pueden ser 
lineal o no lineales, exponenciales, logarítmicas, etc. 

 Especificaciones de las variables. Se indican las variables que pueden ser 
utilizadas y la forma en que se consideran en el modelo. Asimismo, se pueden 
estipular restricciones en cuanto al intervalo posible de valores de las variables. 

 
La calibración de los modelos incluye la realización de pruebas de ajuste de ciertos 
parámetros, al comparar datos reales con los resultados pronosticados por los 
modelos. Las pruebas de ajuste se efectúan por medio de procedimientos 
estadísticos convencionales. 
El nivel de agregación seleccionado para la obtención de datos de campo es una 
actividad crítica en el proyecto general de un estudio de planeación del transporte. 
Cuando los modelos se refieren al comportamiento de un grupo de personas se les 
denomina "agregados"; normalmente los usuarios del sistema de transporte se 
clasifican en estratos con características aproximadamente homogéneas. Los 
modelos "desagregados" se basan en el comportamiento individual de los usuarios. 

 
7.2.2.2.- Aplicaciones típicas de los modelos de planeación del transporte 

 
Las aplicaciones de estos modelos son muy variadas, pero en el caso de la ciudad de 
Piura y Castilla podrían ser las siguientes, entre otras: 
 
Establecimiento de una Planeación Integral, precisa y eficaz del Sistema de Transporte 
Urbano. En este sentido, los modelos son la herramienta más eficaz para la planeación 
del transporte en una zona urbana. 
 
Análisis de escenarios alternos de mejoras al sistema de transporte urbano que se 
traduzcan en una operación más eficiente de los diversos medios de transporte. Por 
ejemplo: reestructuración de rutas de Camionetas Rurales; cambios en sentidos de 
circulación en la red vial básica. 
 
Evaluación de políticas de transporte y de actividad urbana en la Ciudad Entre los 
posibles estudios se encuentran los siguientes: 
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 Implementación de unas líneas de tren ligero entre las ciudades de Lima y             
Piura que el gobierno pasado designo la elaboracion de estudios del proyecto al 
Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 

 Implantación de un nuevo esquema de tarifas;  
 cambios en los usos del suelo y/o densificación de algunas zonas;  
 construcción de vías rápidas; restricciones a la circulación de vehículos 

particulares. 

7.3.- Información básica para la Planeación del transporte 

Es indispensable disponer de información confiable y actualizada para el desarrollo de los modelos 
básicos de la Planeación del Transporte. En las secciones siguientes se presenta una descripción de 
los datos requeridos comúnmente en el proceso de la planeación del transporte.  

7.3.1.-Usos del Suelo y Variables SocioEconómicas 

Las variables correspondientes a esta categoría se utilizan principalmente en el desarrollo del 
modelo de generación de viajes. Es importante contar con datos de estos parámetros para la 
situación actual, así como de pronósticos oficiales para los escenarios futuros que requieran 
ser analizados. 

En el caso de los usos del suelo, la información básica se puede obtener en el la oficina de 
desarrollo territorial y Desarrollo Urbano. Catastros y está representada en una serie de 
planos. Asimismo, se deberán consultar los planes y las políticas para los usos del suelo 
en los años futuros. En la actualidad, también es indispensable contar con cartografía 
digital de la zona urbana que será analizada, la cual resulta sumamente útil en la 
zonificación, así como en la definición de las redes vial y de transporte público. A manera de 
resumen, a continuación se indica la información requerida sobre usos del suelo: 
Planos de usos del suelo. En éstos de deberá mostrar la intensidad de los desarrollos 
habitacionales, comerciales e industriales. Mediante colores o simbología especial se deberán 
indicar los diferentes usos del suelo, según las categorías establecidas oficialmente para la Zona 
Metropolitana de Piura y Castilla. 
Cartografía digital de la zona de estudio. Como parte de esta representación gráfica, deberán 
aparecer los límites de las manzanas y se deberá identificar claramente la red vial. 
Complementariamente, se requiere el contorno de las unidades estadísticas a las que estén 
ligados los datos socioeconómicos oficiales de la población. 
 
El punto de partida para obtener la información socioeconómica son los organismos 
gubernamentales a cargo del manejo de estos datos. En el caso de la ciudad de Piura y 
Castilla, se puede recurrir al Instituto Nacional de Estadística e Informática (inei). 
Normalmente existe una unidad estadística a la que queda referida toda la información oficial 
sobre diversos aspectos socioeconómicos de la población. Para fines de planeación del 
transporte ésta será también la unidad que servirá de base para definir la zonificación de la 
región estudiada. En general, las unidades estadísticas abarcan cierto número de manzanas. 

Para cada una de las unidades estadísticas se requiere información sobre los aspectos 
siguientes: 

 Población total. 
 Distribución de la población por las características siguientes: edad, sexo, ocupación y  
       nivel de estudios. 
 Población económicamente activa 
 Número total de empleos. 
 Número total de viviendas. 
 Distribución de las viviendas por estrato socioeconómico. 
 

7.3.2.-  Zonificación 
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La zonificación, desde el punto de vista de la planeación del transporte, puede ser definida como 
la división de una región urbana en zonas homogéneas, con respecto a la generación de viajes. 
En este proceso normalmente se toman en cuenta los factores siguientes: usos del suelo, 
número de viviendas, población total, número total de empleos, red vial existente, medios de 
transporte disponibles. 
La micro zona de análisis de transporte es la unidad más pequeña para la que se efectúan 
análisis de generación y distribución geográfica de viajes. En la zonificación, dicha Zonas se 
identifican por medio de un número específico.  
 
Uno de los primeros pasos del proceso de planeación del transporte consiste en dividir la región 
de estudio en zonas aproximadamente homogéneas, las características de generación de viajes 
pueden ser consideradas como uniformes. Normalmente se busca mantener aproximadamente 
homogéneo el uso del suelo y, generalmente, las ZAT son más pequeñas en donde se presenta 
una mayor actividad de viajes o del tránsito vehicular. 
 
Al establecer la zonificación se debe buscar el equilibrio entre la precisión de los análisis de 
planeación del transporte y el costo de la recolección de datos. Asimismo, se debe tomar en 
cuenta el nivel de precisión de los datos socioeconómicos que serán utilizados para los 
pronósticos en los escenarios futuros de análisis. No tendría mucho sentido utilizar una 
zonificación muy fina cuando, por ejemplo, los datos socioeconómicos correspondieran 
solamente a cuatro sectores de la región de estudio. Como regla general, se puede mencionar 
que a mayor número de zonas mayor costo de recolección y análisis de datos. 
 
En la etapa inicial de la zonificación normalmente se utilizan planos de usos del suelo para 
proponer la ubicación de las MZAT.  A su vez, estas zonas normalmente corresponden a una 
agregación de unidades estadísticas básicas para las que se dispone de información 
socioeconómica ordenada y actualizada por organismos oficiales. Constantemente, se deberán 
consultar datos de las agregaciones de unidades estadísticas básicas, principalmente número de 
viviendas y de habitantes, para establecer de manera definitiva una o más ZAT. Este 
procedimiento se simplifica notablemente si se dispone de un sistema de información geográfica 
o de un banco de datos socioeconómicos. 

 
En general, el menor tamaño posible de las ZAT corresponderá a las unidades estadísticas 
oficiales, ya que no se dispondrá de datos socioeconómicos para una zonificación más fina. Este 
aspecto es particularmente importante en el caso de los pronósticos para escenarios futuros de 
planeación del transporte, los cuales se basan normalmente en la información socioeconómica 
oficial. 
Desde el punto de vista de la generación de viajes, también se deberá considerar la ubicación de 
las redes vial y de transporte público en el establecimiento de las MZAT. En el proceso de 
planeación del transporte todas las producciones y atracciones de viajes de las MZAT se realizan 
a través de un centroide, con el que se representa esquemáticamente toda la generación de 
viajes. Posteriormente, los centroides se unen a las redes vial y de transporte público a través de 
arcos ficticios denominados "conectores de. centroides", tal como se explica en una sección 
posterior. En la Figura 7.3 los círculos en que se encierran los números de las MZAT podrían ser 
considerados como una representación esquemática de los centroides 
Alrededor de la región de estudio normalmente se establecen zonas externas con una extensión 
significativamente mayor a las MZAT internas. Es precisamente a través de estas zonas externas 
por donde entran y salen todos los viajes que no tienen como origen y/o destino la región de 
estudio. 
Con el fin de conformar rápidamente la zonificación y avanzar con gran certidumbre hacia el 
desarrollo de los modelos básicos de planeación del transporte, se recomienda hacer participar 
en esta actividad a los principales especialistas a cargo de los trabajos subsecuentes. Además, 
se deberán revisar los conectores de centroides, aunque sólo se disponga de una versión 
preliminar de las redes vial y de transporte público. 

 
7.3.4.- Movilidad urbana 
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El concepto de movilidad urbana, se refiere al intercambio de viajes entre todas las 87 Micro 
Zonas de Análisis de Transportes de la región estudiada (Ciudad de Piura). 
 
Entre los principales datos para predecir la distribución geográfica de viajes se encuentran los 
resultados del modelo de generación de viajes; en particular se utilizan la producción y 
atracción totales de viajes en cada una de las Micro Zonas de Análisis de Transportes.  
 
Dependiendo del método empleado para predecir la distribución geográfica de viajes puede 
variar la información adicional requerida. De manera general, a continuación se indican algunos 
datos complementarios para modelos del tipo de "gravedad": 

Distribución de frecuencia de la duración o de la longitud de los viajes. Esta información se 
obtiene normalmente al efectuar análisis estadísticos de los datos recopilados en entrevistas 
domiciliarias. Se deberá obtener una distribución de frecuencia para cada uno de los propósitos 
de viaje considerados en el desarrollo de los modelos básicos de la planeación del transporte. 
Esta distribución es muy útil para la validación del modelo de distribución geográfica de viajes. 

Distancias entre todos los pares de centroides de las MZAT. 

Costos de los viajes efectuados en la región estudiada. Son los datos necesarios para establecer 
las funciones que definen la utilidad negativa ("disutility") o el costo generalizado de los viajes 
realizados entre las MZAT dadas. Se toman en cuenta aspectos como el costo de las tarifas, los 
medios de transporte empleados, el tiempo de espera en las paradas y el tiempo de recorrido a 
bordo de los vehículos de transporte. Es importante tener ordenada esta información en un 
banco de datos, con el fin de agilizar los análisis para la derivación de los coeficientes de las 
ecuaciones de la utilidad negativa de los viajes. 

Es conveniente indicar que en una sección posterior se explicará el procedimiento seguido para 
el desarrollo de los modelos de distribución geográfica de viajes, incluyendo la utilización de los 
datos mencionados en esta sección. 

7.3.5.- Redes Vial y de Transporte Público 
Estas redes son representaciones esquemáticas de la infraestructura vial y de los itinerarios de 
las rutas de transporte público, tal como se ilustra en las Figuras 7.4 Y 7.5, respectivamente. Son 
elementos que corresponden a la oferta de transporte en una zona urbana.  
 
Los nodos y arcos de la red vial esquemática representan a las intersecciones y los tramos 
viales, respectivamente, de la infraestructura vial. Las características geométricas (sección 
transversal, número de carriles, pendiente longitudinal, etc.) son aproximadamente constantes en 
un arco dado. En la Figura 7.4.  También se  observan unos arcos ficticios que unen al centroide 
de una Zona de Análisis de Transporte con la red vial adyacente y a los que se les conoce como 
conectores de centroide. 
Las redes vial y de transporte público normalmente se definen a partir de la cartografía digital de 
la zona urbana estudiada. Es importante que esta cartografía esté referida a un sistema de 
coordenadas, ya que los nodos son ubicados por medio de sus coordenadas específicas. (Tabla) 

En el caso de los nodos, los datos que deberán ser recopilados son las siguientes informaciones: 

 Tipo: normal o centroide. 
 Número de identificación. 
 Abscisa y ordenada de ubicación, en el sistema de coordenadas utilizado. 
    Castigos para vueltas prohibidas o que no son posibles físicamente. Normalmente se 
especifica este castigo al indicar los nodos de donde proviene y hacia donde se dirige el 
movimiento en cuestión. El castigo se basa en una función que asigna un costo o un tiempo 
muy alto a la maniobra no deseada. 
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Figura  7.3  Ejemplo de la zonificación para fines de planeación del transporte 
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Figura Nº 7.4; Ejemplo de la represetación esquemática de una red vial urbana. 

 

Enlace o Arco

Centroide
Conector de

Centroide

Nodo

 

Los datos que deben ser obtenidos para cada uno de los arcos, sobre las características físicas 
de la red vial, son comúnmente los siguientes: 

 Identificación de los nodos ubicados en ambos extremos. 
 Longitud. 
 Número de carriles de circulación y de estacionamiento. 
 Sentidos de circulación permitidos. 
 Clasificación funcional; por ejemplo, tramo vial primario, secundario o local. 
 Medios de transporte que pueden circular en los arcos. 

Adicionalmente, para cada arco es posible definir una función para el cálculo de las detenciones 
a partir de los volúmenes de tránsito (funciones volumen-detención). Este dato realmente 
corresponde a los parámetros de operación y las funciones en cuestión generalmente se derivan 
para cada una de las categorías utilizadas de arcos. 

Tal como se ha aclarado previamente, una gran parte de los medios de transporte público 
utilizan la infraestructura vial existente al prestar su servicio. Ciertos medios de transporte, tales 
como el metro o el tren ligero, pueden tener infraestructura exclusiva para prestar su servicio. En 
el segundo caso, se deberá dar de alta la infraestructura del transporte público de la misma 
manera que la red vial normal, pero indicando que es exclusiva para un medio de transporte 
dado. 

 
Convencionalmente se aprovecha la red vial para especificar una sucesión de nodos que definen 
el itinerario de cada una de las rutas de transporte público. Los nodos se identifican por el 
número único que les fue asignado en la carga de la red vial. En la Figura 7.5. se presenta un 
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ejemplo de una red de transporte público, en la que se resumen los datos generales requeridos 
para su representación esquemática. En este caso, también existen conectores de centroide que 
representan la trayectoria que los usuarios caminan para llegar a las paradas del transporte 
público. 
 
El itinerario de las rutas normalmente se indica como una sucesión de nodos de la infraestructura 
vial y/o de transporte público. Los datos generales de identificación de cada ruta de transporte 
público son los siguientes: 

 
 Nombre de la ruta. 
 Tipo de vehículo utilizado en la ruta. 
 Intervalo de paso entre vehículos sucesivos. 
 Velocidad promedio en los enlaces en que no se especifique algún valor para este 
parámetro. 

 

Figura  7.5  Ejemplo de la representación esquemática de una red de transporte 

público. 
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En los segmentos básicos de las rutas de transporte público puede ser necesario disponer de los 
siguientes datos: 
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 Tiempo de parada, para ascenso y descenso de pasajeros. 
 Función para el cálculo de la velocidad de recorrido. 
 Tiempo de espera en bases y cierres de circuito. 

En lo que respecta a las unidades o vehículos de transporte público, se requiere la 
información siguiente: 

 Tipos de vehículo para un medio de transporte dado. 
 Tamaño de la flota. 
 Capacidad de los Vehículos; número de asientos y número máximo de pasajeros. 
 Número de automóviles equivalentes del vehículo. 
 Coeficientes para las funciones de costo y consumo de energía. 

Para la validación de los modelos de asignación de viajes a la red de transporte público, en 
cada uno de los segmentos que definen una ruta de transporte público, puede ser necesario 
recolectar la información siguiente: 

 Tiempo de parada. Es el tiempo total que se destina en un segmento para el ascenso y 
descenso de pasajeros. 
 Tiempos de espera de las unidades en cierres de circuito o terminales. 
 Número total de pasajeros a bordo de las unidades de transporte público. 
 Tiempo de recorrido. 
 Número de ascensos de pasajeros en el nodo inicial de cada segmento. 

La información anterior generalmente se recolecta en estudios de operación de rutas de 
transporte público y resulta muy útil en la última etapa del desarrollo de los modelos secuenciales 
de planeación del transporte. 

7.3.6.- Preferencias o datos específicos de los usuarios 

En general, esta sección se refiere a datos que se recopilan mediante entrevistas directas a los 
usuarios del sistema de transporte urbano y que sirven para el desarrollo de los modelos de 
selección de medio de transporte. De acuerdo con Ortúzar y Willumsen (1994, p.188), los 
factores que influyen en la selección de un medio de transporte pueden ser clasificados en los 
tres grupos siguientes: 

7.3.6.1.- Características del usuario, entre las que se encuentran: 

 Disponibilidad de un automóvil particular. 
 Posesión de una licencia de conductor. 
 Estructura familiar; por ejemplo, matrimonio joven, familia con niños, jubilados, 
etc. 
 Percepciones económicas. 
 Actividades indirectas; por ejemplo, llevar a los niños a la escuela o necesidad 
de utilizar el automóvil en el trabajo. 

7.3.6.2.- Características del viaje. La selección del medio de transporte depende en 
buena medida de los aspectos siguientes: 

 Propósito del viaje. 
 Hora del día cuando se hace el viaje. 

7.3.6.3.- Características de los medios de transporte. Éstas incluyen factores 
cuantitativos y cualitativos, entre los que se encuentran los indicados a continuación: 

 Duración del viaje, dividida en componentes tales como: tiempo a bordo del 
vehículo, tiempo de espera y tiempo de recorrido a pie. 
 Costos del viaje; por ejemplo: tarifas y combustible. 
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 Disponibilidad y costo del estacionamiento. 
 Comodidad y accesibilidad del servicio. 
 Confiabilidad y regularidad. 
 Protección y seguridad. 

Los datos de los parámetros anteriores deben ser ordenados en una forma eficaz para 
que puedan ser aprovechados directamente en el desarrollo de los modelos de selección 
de medio de transporte. Se debe poner especial cuidado en las preguntas relacionadas 
con aspectos cualitativos del transporte o con parámetros técnicos que un usuario 
normal no percibe correctamente. 

7.4.- MODELOS BÁSICOS DE LA PLANEACIÓN DEL TRANSPORTE 
 

En las secciones subsecuentes se tratarán con cierto detalle los cuatro modelos básicos de la 
planeación del transporte, de acuerdo con la secuencia utilizada normalmente para su desarrollo.  
Los cuatro modelos de la planeación del transporte pueden ser expresados conceptualmente por 
medio de las ecuaciones indicadas a continuación: 
 

 Generación y Atraccion de Viajes 
 Distribución Geográfica de Viajes 
 Selección de Medio de Transporte 
 Asignación de Viajes a las Redes Vial y de Transporte Público 
 
7.4.1.- Generación de viajes 

 
Este modelo está relacionado con la predicción del número total de viajes atraídos y 
producidos en cada una de las 87 zonas de analisis de transporte en que haya sido dividida la 
región de estudio o cuencas de estudios.  
En la Figura 7.6 se proporciona una ilustración simplificada de los principales resultados 
obtenidos con los modelos de generación de viajes. 
En general, se utilizan procedimientos estadísticos convencionales para desarrollar las 
ecuaciones de predicción de la generación de viajes. Los datos empleados provienen 
comúnmente de entrevistas domiciliarias y de información socioeconómica oficial. 
 
En la generación de viajes en una zona urbana, los desplazamientos con un extremo en el 
hogar (EH) pertenecen a la clasificación más importante. Los demás viajes normalmente se 
agrupan en una categoría denominada "sin ningún extremo en el hogar" (NEH) y pueden 
corresponder a un recorrido del trabajo a una tienda, o de la escuela al trabajo, por ejemplo; 
en el desarrollo de los modelos, los viajes de este segundo tipo se analizan en dos o más 
subcategorías independientes. Cada extremo de los viajes se cuenta como un viaje 
producido o atraído, según el propósito. 
 
La producción de viajes puede ser definida como la suma de los extremos en el hogar de 
los viajes EH y de los orígenes de los viajes NEH. Entonces, por diferencia, la atracción de 
viajes es la suma de los extremos de los viajes EH que no corresponden al hogar y de los 
destinos de los viajes NEH. 
 
La principal clasificación de los viajes es por propósito y varía según las actividades 
realizadas en una zona urbana. A partir de la información presentada:  
 

 Al trabajo. 
 A la escuela. 
 De compras. 
 Actividades sociales o recreativas. 
 Otros propósitos 
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Figura Nº 7.6;  Representación simplificada del proceso de generación de viajes, a través de la 
producción y atracción total en las zonas de análisis de transporte. 

 
 

Normalmente los viajes EH con el propósito de ir al trabajo o a la escuela se efectúan 
diariamente con un patrón regular, mientras que los demás viajes se realizan de manera 
esporádica. 
En el caso de los viajes NEH, generalmente se utilizan una o dos categorías para su análisis. 
En los análisis de generación de viajes es común que se obtengan estimaciones de viajes 
para todo el día y para el período de máxima demanda. 
 

 
7.4.1.1.- Variables que influyen en la generación de viajes 

 
En las entrevistas domiciliarias se recopila información que resulta muy valiosa para el 
desarrollo de los modelos de generación de viajes EH.  
Principales parámetros que influyen en la generación de viajes; entre éstos se encuentran los 
siguientes datos de los usuarios del sistema de transporte urbano: 
 

 Nivel socioeconómico. 
 Edad. 
 Ocupación. 
 Disponibilidad de automóvil. 
 Características de la vivienda: valor de la propiedad, número de habitaciones y tipo de  

acabados, entre otros factores. 
 Características de los residentes de la misma vivienda; por ejemplo: número total de 

residentes; número total de familias. 
 

Las variables anteriores son las que generalmente se estudian a través de las entrevistas 
domiciliarias. En general, la vivienda es la unidad básica a la que quedan referidos los análisis 
de producción de viaje con un extremo en el hogar. 
 
Para el caso de la atracción de viajes comúnmente se emplean variables zonales. Por 
ejemplo: población total, número total de viviendas, número total de empleos, superficie total 
dedicada a usos de suelo comercial e industrial, etc. 
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7.4.1.2.- Análisis de regresión 

 
Este método estadístico es uno de los más empleados para predecir la generación de viajes, 
a partir de los datos recolectados en campo. Por la naturaleza, no se tratarán los principios de 
la regresión lineal ni de la regresión múltiple. El propósito de esta sección es presentar una 
breve descripción de la aplicación de los análisis de regresión al desarrollo de los modelos de 
generación de viajes.  
En aquellos casos en que la generación de viajes puede ser expresada como una función 
lineal de una sola variable independiente se puede utilizar la regresión lineal para encontrar la 
ecuación que proporcione el mejor ajuste posible a los datos analizados. Los indicadores 
estadísticos empleados normalmente para establecer la exactitud del ajuste logrado son el 

coeficiente de correlación (R) y el coeficiente de determinación (R2). 
Mediante transformaciones (por ejemplo, de tipo logarítmico) a las variables dependiente y/o 
independiente también se puede utilizar el método de regresión lineal y lograr un mejor ajuste 
a los datos en ciertos casos. 
En algunas ocasiones, la producción o la atracción de viajes son función de dos o más 
variables independientes. En tales casos, se puede aplicar la regresión múltiple, la cual puede 
ser considerada como una extensión de la regresión lineal. Por ejemplo, la atracción de viajes 
en una zona industrial puede ser función del número de personas empleadas, de la superficie 
total de las fábricas  y de la población total en las zonas aledañas. 
En la práctica, es común que los análisis de regresión se empleen para predecir la atracción 
de viajes que no tienen ningún extremo en el hogar. En este tipo de viajes las variables 
independientes son normalmente de tipo zonal, mientras que en el problema de la predicción 
de la producción de viajes con un extremo en el hogar generalmente se emplean valores 
promedio referidos a la vivienda. 
Algunas veces es necesario utilizar variables binarias, las cuales toman un valor de 0 ó 1 y 
sirven para representar datos de tipo cualitativo; por ejemplo, el sexo de los residentes o la 
clasificación de los mismos en dos categorías de cualquier tipo. 

 

7.4.1.3.- Clasificación cruzada 
Este método es el más utilizado actualmente para predecir la producción de los viajes con un 
extremo en el hogar. De manera breve, en la clasificación cruzada se obtienen tasas de 
producción promedio de viajes para cada una de las combinaciones en que hayan sido 
ordenadas las viviendas. 
Por ejemplo, dos criterios para clasificar las viviendas pueden ser el número total de 
habitantes y el número total de habitaciones. 
Los análisis estadísticos para establecer los valores de las tasas de producción de viajes se 
hacen normalmente para toda la región de estudio y no para cada una de las zonas en que ésta 
haya sido dividida.  
Si se conoce la distribución de las viviendas, en función de los parámetros utilizados en la 
clasificación cruzada se puede estimar con una alta precisión la producción total de viajes con un 
extremo en el hogar en cada una de las zonas de análisis del transporte. 
Es muy importante recalcar que para poder aplicar los modelos de clasificación cruzada es 
indispensable contar con información precisa y actualizada de las viviendas en cada una de las 
MZAT. Asimismo, se debe disponer de pronósticos de los atributos de las viviendas empleados 
en la clasificación cruzada, con el fin de poder realizar análisis de escenarios futuros de 
planeación del transporte. 
Un aspecto que requiere especial atención en la clasificación cruzada es la selección de la 
muestra. Se debe asegurar que se cumpla el tamaño mínimo de muestra en todas las 
combinaciones de viviendas. Si no se tiene un cuidado adecuado al respecto, es muy probable 
que la muestra no incluya algunas combinaciones o que en ciertas combinaciones las 
estimaciones obtenidas no alcancen la precisión estadística especificada en el proyecto del 
muestreo. 
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7.4.1.4.- LOS DESPLAZAMIENTO DOMICILIO – TRABAJO Y RETORNO 
 

7.4.1.4.1.- GENERACION DE VIAJES 
 

Sean realizados un cálculo de regrecion lineal: 
El numero de viajes Generados por motivo”Domicilio- Trabajo teniendo como origen el 
domicilio (eje Y)  
La poblacion economicamente ocupada, al lugar de recidencia (eje X) 
La forma de ecuacion es Y = ax + b 
 

 
Grafico Nº  ; calculo de la Generacion de viajes Domicilio – Trabajo (Poblacion Ocupada PEO) 

 
 

De los resultados del modelo (a) representado en la figura Nº 5, con un coeficiente de 
correlación R2= 1, definido como un grado de correlación regular, lo cual indica que existe 
una fuerte dispersión de datos de las variables en los periodos analizados. De acuerdo a 
este indicador estadístico, se puede inferir que no es posible utilizar tasas de actualización 
de las variables analizadas. 
 
Modelo de Generacion de viajes domicilio trabajo Retorno de los dos variables 

Poblacion Ocupada y Viaje Generado. 

 Y =0.005 x + 6229 + ɛ 
En donde: 
Y = representa la variable Viaje Generado al 2010 
X = representa la variable Poblacion Ocupada PEO al año 2010 
 
a  = 0.005, coeficientes de la variable X 
b =  6229, intercepto de la curva de regresión  
E = error de correlación del modelo  
R

2
= 1, coeficiente de correlación 
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7.4.1.4.2.- ATRACCION DE VIAJES 
 
Sean realizados un cálculo de regrecion lineal: 
El numero de viajes  Atraidos  por motivo de”Domicilio- Trabajo teniendo como lugar d 
etrabajo (eje Y)  
El numero de puestos deTrabajo (eje X) 
La forma de ecuacion es Y = ax + b 

 
 

Grafico Nº  ; calculo de la Generacion de viajes Domicilio – Trabajo (Poblacion Ocupada  PEO) 

 
 

 
De los resultados del modelo (a) representado en la figura Nº 5, con un coeficiente de 
correlación R2= 0.764, definido como un grado de correlación regular, lo cual indica que 
existe una fuerte dispersión de datos de las variables en los periodos analizados. De 
acuerdo a este indicador estadístico, se puede inferir que no es posible utilizar tasas de 
actualización de las variables analizadas. 
 
 
Modelo de Atraccion de viajes domicilio trabajo Retorno de los dos variables Poblacion 

Ocupada y Viaje Generado. 

 

 Y =0.947 x + 473.8 + ɛ 

En donde: 

Y = representa la variable Viaje Generado al 2010 
X = representa la variable Poblacion Ocupada PEO al año 2010 
 
a  = 0.947, coeficientes de la variable X 
b =  473.8, intercepto de la curva de regresión  
E = error de correlación del modelo  
R

2
= 0.764, coeficiente de correlación 
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7.4.1.5.- LOS DESPLAZAMIENTO DOMICILIO – ESCUELA Y RETORNO 
 

7.4.1.5.1.- ATRACCIÓN DE VIAJES 
 
Sean realizados un cálculo de regrecion lineal entre: 
El numero de viajes Atraidos por motivo”Domicilio – Escuela, con destino al lugar de 
Escuela (eje Y)  
El numero de Alumnos en el lugar de Enseñanza (eje X) 
La forma de ecuacion es Y = ax + b 
 

Grafico Nº  ; Cálculo de la Atracción de Viajes Domicilio – Escuela Poblacion Estudiantil PES 

 
 

De los resultados del modelo (a) representado en la figura Nº 5, con un coeficiente de 
correlación R2= 0.0696 definido como un grado de correlación corecto, lo cual indica que 
existe una fuerte dispersión de datos de las variables en los periodos analizados. De 
acuerdo a este indicador estadístico, se puede inferir que no es posible utilizar tasas de 
actualización de las variables analizadas. 
 
 
Modelo de Generacion de Viajes y Poblacion Estudiantil PES y  Retorno. 

 

 Y =2.141 x + 718.6 + ɛ 

En donde: 

Y = representa la variable Nº viajes atraidos por motivo de Domicilio Escuela al año 
2010 
X = representa la variable Nº de alumnos al lugar de enseñanza Poblacion Estudiantil 
(PES) al año 2010 
 
a  = 2.141, coeficientes de la variable X 
b =  718.6, intercepto de la curva de regresión  
E = error de correlación del modelo  
R

2
= 0.696, coeficiente de correlación 

 
 
 
 

7.4.1.5.2.- GENERACION DE VIAJES 
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Sean realizados un cálculo de regrecion lineal: 
El numero de viajes Generados por motivo”Domicilio -  Escuela y Retorno  con origen en 
domicilio (eje Y)  
La Poblacion Escolar Pes al lugar de residencia (eje X) 
La forma de ecuacion es Y = ax + b 
 

 
Grafico Nº  ; Cálculo de la Generacion de viajes Domicilio – Trabajo (Poblacion Ocupada  PEO) 

 
 

De los resultados del modelo (a) representado en la figura Nº 5, con un coeficiente de 
correlación R2= 0.963 definido como un grado de correlación corecto, lo cual indica que 
existe una fuerte dispersión de datos de las variables en los periodos analizados. De 
acuerdo a este indicador estadístico, se puede inferir que no es posible utilizar tasas de 
actualización de las variables analizadas. 
 
 
Modelo de Generado de viajes desde el Domicilio y Poblacion Estudiantil PES y  

Retorno. 

 Y =0.291 x + 27.03 + ɛ 

En donde: 

Y = representa la variable Viaje Generado al 2010 
X = representa la variable Poblacion Ocupada PES al año 2010 
 
a  = 0.291, coeficientes de la variable X 
b =  27.03, intercepto de la curva de regresión  
E = error de correlación del modelo  
R

2
= 0.963, coeficiente de correlación 

 

 

 

 

7.4.1.6.- LOS DESPLAZAMIENTO DOMICILIO – OTROS MOTIVOS 
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Cabe recordar que se trata, como en el domicilio desplazamiento que estadisticamente, no 
presenta el carácter repititivo y regular de los desplazamientos Domicilio Trabajo y Domicilio 
Escuela, y que son susceptibles de realizar por motivos decompras, tiempo libre, visita, etc. 

 

7.4.1.6.1.- GENERACION DE VIAJES 

Sean realizados un cálculo de regrecion lineal entre: 
El numero de viajes Generados por motivo”Domicilio -  Otros con origen en Domicilio (eje 
Y)  
La Poblacion total en el lugar de residencia (eje X) 
La forma de ecuacion es Y = ax + b 

 
Figura Nº  ; Cálculo de la Generacion de Viajes Domicilio – Otros Motivos Poblacion Total 
 

 
De los resultados del modelo (a) representado en la figura Nº 5, con un coeficiente de 
correlación R2= 0.030 definido como un grado de correlación corecto, lo cual indica que 
existe una fuerte dispersión de datos de las variables en los periodos analizados. De 
acuerdo a este indicador estadístico, se puede inferir que no es posible utilizar tasas de 
actualización de las variables analizadas. 
Modelo de generación de viajes y Poblacion Residencial Vijes Generados por puestos 

de Trabajo. 

Y =0.089 x + 5294 + ɛ 

En donde: 

Y = representa la variable Viaje Generado por Poblacion Residencial en domicilio al 
2010 
X = representa la variable viajes Generados por Puesto de Trabajo al 2010 
 
a  = 0.089, coeficientes de la variable X 
b =  5294, intercepto de la curva de regresión  
E = error de correlación del modelo  
R2= 0.030, coeficiente de correlación 
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7.4.1.6.2.- ATRACCION DE VIAJES 

Sean realizados un cálculo de regrecion lineal buscando la variable independiente que 
maximixa el valor del cuadro de coeficiente de correlación entre: 
El número de Viajes Atraidos por motivo”Domicilio -  Otros con destino a “Otro Lugar”  
(eje Y)  
La Nº de Puestos de Trabajo (eje X) 
La forma de ecuacion es Y = ax + b 

 
Figura Nº  ; Cálculo de la Atracción de viajes Domicilio – Otros Nº Puestos de Trabajo 

 

De los resultados del modelo (a) representado en la figura Nº 5, con un coeficiente de 
correlación R2= 0.764 definido como un grado de correlación corecto, lo cual indica que 
existe una fuerte dispersión de datos de las variables en los periodos analizados. De 
acuerdo a este indicador estadístico, se puede inferir que no es posible utilizar tasas de 
actualización de las variables analizadas. 
 
 
Modelo de Atracción de Viajes por Puestos de Trabajo y Puesto de Trabajo. 

 Y =0.806 x + 183.6 + ɛ 

En donde: 

Y = representa la variable Viaje atraido por Puestos de trabajos al 2010 
X = representa la variable Puestos detrabajo al 2010 
 
a  = 0.806, coeficientes de la variable X 
b =  183.6, intercepto de la curva de regresión  
E = error de correlación del modelo  
R

2
= 0.7649, coeficiente de correlación 
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7.4.1.7.- LOS DESPLAZAMIENTO NO LIGADOS AL DOMICILIO. 
 
Se an admitidos la hipotesis generalmente adaptada, según la cual los desplazamientos no 
ligados al Domicilio puede ser considerado como simetrico. Sabiendo que todos los 
desplazanmientos  atraidos por esa misma zona corresponde a un desplazamiento atraido por la 
misma zona. En consecuencia el aspecto generación se deducirá automaticamente en base al 
aspecto de atracción. 

 
7.4.1.7.1.- GENERACIÓN Y ATRACCION DE VIAJES 
 
Se llevo a cabo un cálculo de regrecion lineal entre: 
El número de Viajes Atraidos por motivos no ligados al domicilio (eje Y) 
El número de puestos de Trabajo (Eje X)  

Grafico Nº  ; Cálculo de la Generacion y Atracción de Viajes Motivo No Ligado a Domicilio–
Poblacion Economicamente 
Activo(PEA).

 

De los resultados del modelo (a) representado en la figura Nº 5, con un coeficiente de 
correlación R2= 0.955 definido como un grado de correlación corecto, lo cual indica que 
existe una fuerte dispersión de datos de las variables en los periodos analizados. De 
acuerdo a este indicador estadístico, se puede inferir que no es posible utilizar tasas de 
actualización de las variables analizadas. 
 
Modelo de Generacion y Atraccion de viajes y Poblacion Economicamente Activa 
PEA y Viajes Generados Designados a Domicilio. 

 Y =0.27 x + 29.93 + ɛ 
En donde: 
Y = representa la variable Viaje atraido por Puestos de trabajos al 2010 
X = representa la variable Puestos detrabajo al 2010 
 
a  = 0.27, coeficientes de la variable X 
b =  29.93, intercepto de la curva de regresión  
E = error de correlación del modelo  
R

2
= 0.955, coeficiente de correlación 

 
RESULTADO DE LAS REGRECIONES DE LOS PARAMETROS Y VARIABLES DE 
MODELO DE GENERACION Y TRACCIÓN DE VIJES (Planos) 
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7.4.2.- Distribución Geográfica de Viajes 
 
En la Figura 7.7 se proporciona una representación gráfica de los resultados del modelo de 
distribución geográfica de viajes. Las líneas rectas con anchura constante entre dos 
centroides representan el intercambio de viajes entre las zonas respectivas. Esos rectángulos 
son denominados comúnmente  "líneas de deseo" de los viajes y su anchura corresponde al 
número total de viajes por unidad de tiempo realizados entre dos ZAT.  
Otra manera de representar los intercambios zonales es a través de la matriz de origen y 
destino, de la cual se presenta un ejemplo en EL Cuadro 7.1. Los encabezados de las 
columnas de la matriz corresponden a los números de las ZAT de destino, mientras que los 
encabezados de los renglones se refieren a los números de las ZAT de origen. Los valores 
indicados en la columna de la extrema derecha y en el renglón inferior son las producciones y 
atracciones totales de las ZAT correspondientes, respectivamente. 
La diagonal de la matriz de origen y destino corresponde a los viajes intrazonales; es decir, 
aquellos viajes que tienen como origen y destino la misma zona. Entre más grandes sean las 
zonas mayor será el número de viajes que aparezcan en la diagonal de la citada matriz. 
 

Figura    7.7  Ejemplo de la representación gráfica de los intercambios zonales de viajes a través 

de las líneas de deseo. 

 

 
En el modelo de generación de viajes se obtienen producciones y atracciones totales de cada 
una de las ZAT de la región estudiada. Al contrario del Cuadro 7.1, normalmente no coinciden 
las producciones y las atracciones totales de viajes de una zona dada, por lo que se debe 
decidir en el modelo de distribución geográfica de viajes si la solución debe estar restringida 
por las producciones o las atracciones totales de viajes o por ambas. Éste es precisamente 
un aspecto crítico del modelo de distribución geográfica de viajes. 
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En general, se revisa el proceso de generación de viajes, para decidir si se deben utilizar en 
el control de la solución las atracciones o las producciones totales. Dependiendo del propósito 
del viaje, en algunos casos se seleccionan las producciones y en otros las atracciones totales 
de viajes; por ejemplo, en los viajes con un extremo en el hogar normalmente rigen en la 
solución las producciones totales de viajes, debido a que se dispone de datos bastante 
precisos de las entrevistas domiciliarias. 
Otro aspecto que debe ser recalcado es que la matriz de origen y destino que debe ser 
utilizada para fines de planeación del transporte no es la que podría ser estimada 
directamente de las entrevistas domiciliarias, sino la que se obtiene después de validar el 
modelo de distribución geográfica de viajes. Por los tamaños de muestra utilizados, la mayor 
parte de los valores indicados en la matriz de origen y destino estimada de las entrevistas 
domiciliarias no tienen validez estadística.  

 

Figura    7.8  Ejemplo de la representación gráfica de los intercambios zonales de viajes a través 

de las líneas de deseo. 
 

 
 

En realidad, el cálculo del tamaño de muestra de las entrevistas domiciliarias nunca se hace 
con base en una matriz de origen y destino, ya que se requeriría incluir a la mayor parte de 
las viviendas de una región urbana. Esto, además de impráctico, resultaría sumamente 
costoso. Por tal motivo, se aprovechan los avances logrados en la planeación del transporte 
para desarrollar modelos con tamaños de muestra relativamente pequeños, con el apoyo de 
procedimientos de cálculo con computadores de alta capacidad. En estos nuevos enfoques 
se hace necesaria la participación de personal altamente especializado en estadística y en 
planeación del transporte 

en la elaboracion del Plan Regualdor de Rutas del año 2006 se trabajo con un plano de 43 
zonas, para la elaboracion del Plan Regualdor de Rutas se ha realizado la divicion de la 
ciudad de Piura y Castilla en 87 micro zonas, afin de obtener      

Cuadro 6.1  Ejemplo de una matriz de origen y destino de los viajes. 
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 DESTINO 

ORIGEN 1 2 3 4 5  

1 300 120 120 60 140 740 

2 200 80 140 40 240 700 

3 240 260 80 180 100 860 

4 200 300 100 180 80 860 

5 300 220 120 140 60 840 

 1240 980 560 600 620 4000 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7.4.3.- Selección de Medio de Transporte 

A partir de los resultados del modelo de distribución geográfica de viajes, se determina la 
distribución por medio de transporte de los viajes realizados entre dos zonas dadas.  

En esta sección se describen los fundamentos de los modelos desagregados para predecir el 
comportamiento de los usuarios del sistema de transporte urbano y que tienen como función 
reproducir el proceso de selección de los medios de transporte. Al respecto, se toman los 
conceptos básicos expuestos por Manheim (1979, p. 91-92) y que son similares a los 
presentados en otras referencias bibliográficas conocidas sobre el tema de selección de 
medio de transporte. 

El modelo denominado "logit" puede ser representado por medio de las dos ecuaciones 
siguientes: 

p m M
e

e

U

U

m M

m

m

( : )
'

'





            

(6.9) 

U t
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d

c

ym m m

m m
      1 2 3

         (6.10) 

en donde: 

p(m: M) = probabilidad de que una persona seleccione el medio de transporte  m, de entre M 
medios disponibles; 
Um = función de costo o utilidad negativa ("disutility") de los viajes; 

tm = tiempo dentro del vehículo de transporte (por ejemplo, minutos); 

xm = tiempo de recorrido a pie (por ejemplo, minutos); 

d = distancia de recorrido a pie (por ejemplo, km); 
cm = costo directo del viaje (por ejemplo, pesos); 

y =  ingresos anuales (por ejemplo, miles de pesos); 

i = 1, 

2 3 son los mismos para dos o más medios de transporte, mientras que el coeficiente 

m es diferente para cada medio de transporte.          

La probabilidad de seleccionar el medio de transporte público T se puede expresar de la 
manera siguiente: 
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Normalmente se utilizan datos de encuestas efectuadas a los usuarios del servicio de 
transporte público para calibrar los modelos logit. El proceso de calibración consiste en 
comparar el número de viajes pronosticados por el modelo contra el número de viajes 
medidos. En algunas ocasiones se emplea la captación, expresada en por ciento o como una 
fracción, en vez del valor total del número de viajes. En la calibración se varían los 
coeficientes de las funciones de utilidad negativa hasta que se logra el ajuste especificado a 
los datos. 

Se obtiene una ecuación de selección de medio de transporte para cada uno de los 
propósitos de viaje. Asimismo, en ciertas ocasiones los modelos de selección de medio de 
transporte se estratifican por nivel de ingresos u otros parámetros con el fin de obtener un 
mejor ajuste a los datos. 

La validación consiste en comparar los volúmenes de pasajeros pronosticados por el modelo 
de selección de medio de transporte contra los volúmenes medidos. En la mayor parte de los 
sistemas de transporte público se tienen cifras sobre la captación de pasajeros, las cuales 
pueden ser utilizadas directamente en la validación. Los resultados de las encuestas a los 
usuarios son esenciales para validar las predicciones en cada uno de los estratos que hayan 
sido considerados para el desarrollo de los modelos de selección de medio de transporte. 
Otra comprobación se refiere a los valores medios de algunas variables básicas del modelo, 
entre las que se encuentran las siguientes: 

 Tiempo de recorrido a pie para llegar a la parada de transporte público. 

 Tiempo de espera en la parada de transporte público. 

 Tiempo de recorrido a bordo de las unidades de transporte público. 

 Tarifa del transporte. 

 Distancia total recorrida. 

Desde luego, el tipo y número de variables dependerán de los propios modelos desarrollados. 
Complementariamente, se puede verificar la distribución de frecuencia de la longitud o de la 
duración de los viajes. 

 

7.4.4.- Asignación de viajes a la red viale y de transporte público 

Por su naturaleza, se tratan en secciones independientes cada uno de los temas indicados en 
el título anterior. Sin embargo, se aclara que existen métodos convencionales para el 
equilibrio simultáneo de varios medios de transporte en una región urbana, los cuales han 
sido incorporados a diversos paquetes de cómputo comerciales para análisis de planeación 
del transporte. 

Para la asignación de viajes es necesario disponer previamente de redes esquemáticas que 
representen a la infraestructura vial y a los medios de transporte disponible, tal como se 
indicó en la sección 2.4. El proceso de asignación requiere múltiples cálculos, principalmente 
para el caso de redes extensas, por lo que esta actividad se efectúa a través de programas 
de cómputo. 
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El problema de la asignación de viajes a las redes vial y de transporte público es clasificado 
generalmente en la planeación del transporte como parte del equilibrio entre el servicio y la 
demanda de transporte en una zona urbana. En los sistemas de transporte comúnmente se 
dispone de varias opciones de rutas para trasladarse de un origen a un destino dados, de allí 
la complejidad de la solución del problema de la asignación de viajes. Generalmente se 
utilizan algoritmos de optimización para encontrar la ruta más corta entre dos puntos. Sin 
embargo, el tiempo de recorrido es función no solamente del viaje analizado, sino de la 
presencia simultánea de otros viajes con los que debe compartir la infraestructura existente. A 
partir de los volúmenes de tránsito o de pasajeros que utilizan esta infraestructura se pueden 
establecer los niveles de servicio proporcionados a los usuarios. De esta manera, el nivel de 
servicio depende directamente de la estructura de las redes vial y de transporte público, de 
las características de operación de los medios de transporte y de la demanda de viajes.  

Los análisis de asignación normalmente se realizan para el período de máxima demanda de 
un día hábil típico, en el cual se presentan las condiciones más críticas de operación 
caracterizadas por la congestión de elementos diversos del sistema de transporte urbano y 
los niveles de servicio más bajos. 

7.4.4.1.- Asignación de viajes a la red vial 

En la ingeniería de tránsito existen relaciones idealizadas entre el flujo vehicular y la 
velocidad de circulación. A medida que comienza a aumentar el flujo, los conductores 
ya no pueden seleccionar libremente su velocidad de circulación. El flujo no puede 
seguir aumentando indefinidamente, ya que al llegar a cierto valor es regido por las 
restricciones de capacidad de la infraestructura vial. En las inmediaciones de la 
capacidad, el flujo se torna inestable y es común que se presenten disminuciones en el 
flujo y la velocidad, típicas de situaciones de congestión. 

En el caso de la asignación de viajes a la red vial, es indispensable predecir el tiempo 
de recorrido en todos los arcos en función del volumen de tránsito. Este parámetro es 
básico para seleccionar la ruta que seguirá un vehículo para desplazarse entre dos 
puntos dados de la red vial. En general, se supone que el conductor utiliza un proceso 
racional para decidir cuál ruta tomará y que percibe la calidad de servicio que le ofrece 
la infraestructura vial. 

Los viajes se convierten a vehículos antes de efectuar la asignación de volúmenes de 
tránsito a la red vial. Para tal efecto, se utilizan las matrices de viajes del modelo de 
selección de medio de transporte y los valores promedio de ocupación (número de 
ocupantes) de los automóviles. 

Los principales métodos para la asignación del tránsito a la red vial son los siguientes: 

 "Todo o nada". 

 Métodos estocásticos. 

 Restricción de capacidad. 

El material que se presenta a continuación se apoya en el libro de texto de Ortúzar y 
Willumsen (1994, p. 297-309). 

El método más sencillo para asignar volúmenes de tránsito a una red vial es el de "todo 
o nada". En esencia, en esta metodología se supone que no existen efectos de 
congestión y que todos los conductores consideran los mismos atributos para la 
selección de rutas y que los perciben y los ponderan de una misma forma. Por lo tanto, 
los costos de los arcos son fijos. Las hipótesis de este método son razonables en redes 
viales poco densas y en las que no se presentan problemas de congestión, con pocas 
opciones de rutas y con costos muy diferentes. La matriz de volúmenes de tránsito se 
carga directamente a las rutas más cortas. 
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En los métodos estocásticos, se considera que los conductores perciben el costo de los 
viajes y buscan minimizar su tiempo de recorrido. En los procedimientos como el de 
Burrell se utiliza cierta distribución de los costos percibidos por los conductores al 
circular por un arco. Los volúmenes de tránsito de cada par origen-destino se dividen 
en un número dado de segmentos, en cada uno de los cuales se supone un 
comportamiento constante en cuanto a la percepción de los costos. Para cada uno de 
los segmentos de la población de recorridos, se calcula el costo percibido del viaje en 
cada arco de la red al obtener un valor aleatorio del costo de la distribución de 
referencia. En seguida, se construye la ruta mínima, de acuerdo con el costo percibido, 
para el par origen-destino en turno y se asignan los viajes del estrato analizado, los 
cuales deberán ser sumados a los volúmenes de tránsito previamente asignados a 
todos los arcos de la ruta mínima. 
 
Uno de los métodos más conocidos de restricción de capacidad es el de equilibrio de  
Wardrop. En este procedimiento se utilizan funciones en que se relaciona al flujo con el 
tiempo de viaje en los arcos. Según Wardrop, (1952 p. 326-362): bajo condiciones de 
equilibrio, el tránsito se distribuye por sí solo en las redes congestionadas de tal 
manera que ningún vehículo puede reducir el costo de su viaje al cambiar de ruta. Si 
todos los conductores perciben los costos de la misma manera, todas las rutas 
utilizadas entre un par dado origen-destino tienen costos iguales y mínimos, mientras 
que todas las rutas que no sean utilizadas tienen costos mayores o iguales a los de las 
rutas empleadas. Algunas veces, a esta hipótesis se le conoce como el primer principio 
de Wardrop o simplemente como el equilibrio de Wardrop. El mismo autor propuso una 
forma alterna de asignar tránsito a una red, la cual se conoce como su segundo 
principio: bajo condiciones de equilibrio social, el tránsito deberá ser distribuido en las 
redes congestionadas de tal forma que se minimice el valor promedio (o total) del costo 
de viaje. Éste es un principio de proyecto dirigido principalmente a los expertos en 
planeación del transporte quienes intentan alcanzar un  manejo del tránsito en el que 
se minimicen los costos y se logre el equilibrio social. 
 
La asignación por incrementos es otro de los métodos más conocidos de la categoría 
de restricción de capacidad. La matriz original de viajes se divide en matrices más 
pequeñas, en las que se guarda la misma proporción de intercambio de viajes. Cada 
una de estas matrices se carga sucesivamente, de tal manera que el tránsito es 
asignado por incrementos; para cada uno de los incrementos se calcula la ruta más 
corta, con base en los costos de viaje por los arcos determinados de la etapa previa de 
asignación. Existen variantes de este método como el de los promedios sucesivos, en 
los que se trata de evitar que se asigne demasiado tránsito en un incremento a los 
arcos de menor capacidad. Sin embargo, con la utilización de programas de cómputo, 
la asignación de tránsito actualmente se puede hacer en incrementos muy pequeños, 
sin que se consuman recursos excesivos en el proceso de análisis. 

 
7.4.4.2.- Asignación de viajes a la red de transporte público 
En la mayor parte de los métodos de asignación de viajes a la red de transporte público 
no se  consideran los problemas de restricción de capacidad que rigen en ciertos 
procedimientos para la asignación del tránsito a la red vial. Simplemente la asignación 
de viajes se basa en tiempos constantes de recorrido por los arcos de la red de 
transporte público; es común que estos tiempos provengan de estudios de operación 
de rutas de transporte público o de las encuestas directas a los pasajeros. 
En la asignación de viajes a la red de transporte público se deben considerar aspectos 
adicionales, propios del servicio. Entre éstos se encuentra el tiempo de recorrido a pie 
para llegar a la parada, el tiempo de espera en la parada y la eficiencia del servicio. La 
disponibilidad de múltiples líneas de transporte público aumenta el número de rutas 
posibles para viajar de un origen a un destino dados. 
En los métodos de equilibrio simultáneo entre varios medios de transporte normalmente 
se identifican las rutas más eficientes entre cada par origen-destino. Posteriormente se 
efectúa la asignación por rutas para proseguir con la carga a las líneas de transporte 
público que pasan por los segmentos que constituyen dichas rutas. 
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7.5.-  ANALISIS DE LA DEMANDA Y DE LA MOVILIDAD 
 

7.5.1.- Distribución espacial de los viajes por macro zonas 
 

7.5.1.1. Introducción 
 

En esta sección desarrollaremos un análisis de  la movilidad  urbana, para ello será 
necesario conocer el patrón de comportamiento de movilidad de sus habitantes, un factor 
determinante para la restructuración dela red de transporte publico en la ciudad de Piura, 
cabe destacar que dicho conocimiento es útil, para valorar el ajuste de la oferta actual de 
transporte Publico a la demanda  y como debe evolucionar la red para garantizar una 
cobertura y servicio deseados para la población. 
Para desarrollar este análisis se han utilizado las matrices origen/destino por modos y 
periodo pico de la mañana (de 7h a 9h) y día medio, se esta utilizando alguna 
información que se encuentra en el plan regulador  de Piura del año 2006, que 
recientemente ha sido actualizado. 
 
La zonificación de la Ciudad de Piura y Castilla encontrada y utilizada en el Plan 
Regulador anterior (año 2006),  se encontraba dividido en 43 zonas con el cual 
desarrollaron el análisis de la demanda. 
 
En la  zonificación de los distritos de Piura y Castilla, es necesario recurrir la siguiente 
información: 
 

 Las Zonas Censales que se  utilizaron el Inei  para levantar información de las últimas 
encuestas de Población y Vivienda. 

 La zonificación de los usos de suelos existentes en la ciudad de Piura y Castilla, fue 
que proporciono la oficina de  Ordenamiento Territorial, 

 La zonificación de la ciudad de Piura y Castilla en los estratos socioeconómicos 
existentes en dichos distritos. 

 El Plano Georefenciado de los distritos de Piura y Castilla, proporcionado por el área 
de Desarrollo Urbano.  

  
Por ello se dividió la ciudad de Piura y Castilla en 87 Micro zonas los que representan  
de transporte, utilizada para el desarrollo de este análisis de demanda. El criterio de 
agrupación ha sido el de obtener zonas homogéneas desde el punto de vista morfológico 
y de uso. 

a. Definición de las macro-zonas de movilidad 

Las 47 zonas de transporte, definidas durante el Plan Regulador elaborado en año 2006, 
en la actualidad se esta actualizando el Plan Regulador y se designado 87 zonas  y 
adoptadas en este estudio, se han agrupado en doce áreas homogéneas sobre las 
cuales se desarrollará un exhaustivo análisis de movilidad. 
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Figuranº  7.1 Las Zonas de Análisis de Transporte 
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Figura 7.1 Zonas de Movilidad 
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abla 7.1 Descripción de las zonas de análisis 

Orden Zona Superficie (km2) Nombre Número de zonas de transporte incluidas 

1 4,605.903 Piura Norte 1 3 

2 5,567.515 Piura Norte 2 10 

3 4,965.474 Piura Centro 17 

4 11,925.825 Piura Oeste 15 

5 4,615.026 Piura Sur 8 

6 1,987.884 Castilla Norte 1 

7 6,529.812 Castilla Sur 10 

8 6,238.389 Castilla Este 23 

Fuente: Elaboración propia 

 

a. Matrices origen - destino 

Se han elaborado matrices de origen destino, cuya descripción agrupa en 8 zonas que 
se encuentran distribuidos por los distritos de Piura y Castilla. 
El número de viajes realizados, el modo de transporte, los deseos de viajes,  
Describen la movilidad de transporte La movilidad en transporte público, incluyendo: 
combi, microbús, ómnibus así como los taxis y autos colectivos, los moto taxis, las motos 
lineales. 

Finalmente, las matrices de viajeros utilizadas son las que se recogen en la siguiente 
tabla resumen. 

 

Tabla 7.2 Movilidad Público – Privado por periodos horarios 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETALLES UCP TRANSPORTE 
PUBLICO 

UCP TRASNPORTE 
PRIVADO 

Nº PASAJEROS 
TRANSPORTE PUBLICO 

Nº VÍAS MAÑANA TARDE MAÑANA TARDE MAÑANA TARDE 
1 AV. SANCHEZ CERRO AV. GULLMAN 2,896.75 2,509.25 1,513 1,278 27,817 25,203 
2 AV. GULLMAN  AV DON BOSCO 1,137 2,692 2,300 1,988 17,507 34,190 
3 AV. GULLMAN  AV. CADALZO 2,899 2,466 1,452 1,335 22,735 20,207 
4 AV. SULLANA AV. GRAU 1,039 1,418.25 537 733.5 5,122 7,251 
5 AV. GRAU AV. GUSHING 847 928 1,114 791.5 4,027 1,466 
6 AV. BOLOGNESI AV. SULLANA 1,433 2,466 868 1,335 9,461 20,207 
7 AV. PANAMERICANA AV. SULLANA 1,486 1,258 459 789 7,895 10,892 
8 SUB TOTAL 11,737.75 13,373.5 8,243 8,250 94,564 119,416 
9 TOTAL 25,111.25 (60.36%) 16,493 (39.64%) 213,980 
10 TOTAL UCP 41,604.25  
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Se genera 41604.25 UCP, desplazamientos diariamente de los cuales utilizan el 30.36 % 
lo realizan en transporte Publico. 
Durante el período pico, de 8:00h a 9:00h de la mañana, se producen el 44% de los 
desplazamientos de un día (94, 564 viajes) El porcentaje de uso del transporte público en 
este periodo horario es del 46.74%. 
Durante el período pico, de 17:30 h a 18:30 h de la tarde-noche, se producen el 53.25% de 
los desplazamientos de un día (1119,416 viajes) El porcentaje de uso del transporte 
público en este periodo horario es del 39.64. 
El porcentaje de viajes en hora pico respecto al total diarios producidos es del 60.36 % 
para el transporte público y del 39.64% para el privado. 

7.5.1.2.- Análisis de la Movilidad por Modos de Transporte. Día Medio. 
En el siguiente apartado se analizará la movilidad en un día medio por modos mecánicos: 
auto, taxi, microbús, combi, colectivo, bus y otro bus. 
 

Tabla 7.3 Volumen de viajes por modo de transporte 
Composición Viajes Día Medio Porcentaje uso 

Auto 13309 24,45% 

Taxi 10459 19,22% 

Bus 448.75 0.82% 

Micro 576.96 1.06% 

Combi 3411 6.27% 

Camión 439.4 0.81% 

Bus Inter 897.49 1.65% 

Moto Lineal 7735.5 14.21% 

Moto Taxi 17146 31.51% 

Total Modos 544.23 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 

El 86.93% de los viajes generados en día en los distritos de Piura se realizan en un tipo de 
vehículo del sistema de transporte público.  
Los tipos de taxi colectivos, Microbús y Combi son los tipos de vehículos más utilizados 
para el desarrollo de los desplazamientos en la ciudad de Piura con un 14.67%, 6.27% y 
1.6% respectivamente. El auto tiene un porcentaje de uso similar, en torno al 9.78%. 
En un segundo grupo, en cuanto a representatividad de uso en al red, se encuentran el 
bus y el taxi, con un 0,82% y 19.22% respectivamente. 
Finalmente, clasificados como, moto, moto taxi y colectivo y en otro tipo de bus 
Interprovincial, se materializan el 14.21%, y 1,65% respectivamente de los viajes 
realizados en un día en eldistritos de Piura. 

 
 
7.5.1.3.- Análisis Movilidad en Transporte Público Hora Pico (de 7h a 9h) 
 
a. Viajes Totales por Cuencas - Zonas 
El primer análisis desarrollado a partir de la matriz de transporte público y hora pico ha 
consistido en analizar el volumen total de viajes generados y atraídos a cada Cuenca-
zona. 
 
 
 
 

Tabla 7.4 Volumen de viajes Generados porCuencas -  Zona (Producciones + Atracciones) 
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 Cuenca  Viajes 

Orden Nombre Zona Totales % Peso Zona 
1 Cono Norte Piura Norte 1 48879 9.50  42.63% 
1 Cono Norte Piura Norte 2 22695 4.41 9.50% 
2 Cono Norte Castilla Norte 10018 1.95 4.41% 
4 Centro Piura Centro 49870 9.69 1.95% 
5 Cono Oeste Piura Oeste 112822 21.93 21.93% 
6 Cono Sur Piura Sur 33160 6.45 6.45% 
7 Cono Sur Castilla Sur 18941 3.68 3.68% 
8 Cono Este Castilla Este 48606 9.45 9.45% 
 Totales 514439 1 100,00% 

Fuente: Elaboración prop 

Figura 7.3 Volumen de viajes Generados por zona (Producciones + Atracciones) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Las zonas que generan más viajes son las llamadas esla Cuenca - Zona Oeste – Piura Oeste, 
que representan el 21.93%, respectivamente, de la movilidad global en transporte público y 
hora pico. 

 A continuación hay tres zonas con un volumen de viajes generados que representan el 9.60 
%, 9.50 %y 9.45 % y son las Cuencas que son los Conos Piura Norte 1, Piura Centro y 
Castilla Este, Respectivamente. 

 Hay un tercer grupo de 3 zonas con un volumen de viajes generados que representan un 
14.50% de la movilidad total y son las zonas de Piura norte 2, Piura Sur y Castilla Sur. 

 Finalmente, hay un último grupo de zonas con un volumen de viajes generados que apenas 
representan el 1.95%, es la Cuenca Castilla Norte. 
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FIGURA. Nº 7.2; UBICAION DE CUENCAS EN LA CIUDAD DE PIURA Y CASTILLA 
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Figura Nº 7.4; Viajes Totales por Macro-Zona en H.P.  (Suma de Producciones y Atracciones) 
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b. Producidos-Atraídos por  Cuencas-zonas 

El segundo análisis desarrollado sobre la matriz de transporte público y hora pico ha consistido en la 
clasificación de las zonas según tengan un comportamiento generador y/o productor de viajes durante 
el intervalo analizado. 

Tabla 7.5 Volumen de viajes producidos y atraídos por zona 

CUENCAS VIAJES PORCENTAJES DE VIAJES TIPO 

Nº NOMBRE GENERACION ATRACCION  GENERACION ATRACCION  ZONA 

1 CENTRO 220350 232016 0,427 0,426 ATRACT/GENERAD 
2 P.NORTE 1 48879 51118 0,095 0,094 GENERADORA 
3 P.NORTE 2 22695 24175 0,044 0,044 GENERADORA 
4 C.NORTE 10018 2234 0,019 0,004 ATRACT/GENERAD 
5 OESTE 112822 78369 0,219 0,144 GENERADORA 
6 P. SUR 1 33160 50209 0,064 0,092 GENERADORA 
7 C. SUR 2 18941 55976 0,037 0,103 GENERADORA 
8 ESTE 48606 51041 0,094 0,094 GENERADORA 

9   515471 545138 1,000 1,000  

Fuente: Elaboración propia  

Independientemente del volumen total de viajes asociados a cada zona, se han identificado 3 
comportamientos claramente diferentes según el porcentaje entre los viajes generados y atraídos por 
la zona. 
 
El primero de ellos, según la tabla adjunta, se trata de un grupo de zonas que principalmente son 
atractoras y genradoras de viajes; el  porcentaje de viajes atraídos se sitúa en torno al 42.7% versus 
al 42.6% de genrados. Este es el caso de las zonas definidas como: Cuenca Centro. 
 
El segundo de ellos, se trata de un grupo de zonas donde el porcentaje de viajes atraídos y 
producidos es muy similar, aproximadamente del 21.9% generados y 14.4% atridos. En este  caso de 
las zonas definidas como: La Cuenca Este. 
 
El tercer y último grupo identificado se trata de un grupo de zonas que principalmente son 
productoras de viajes; el porcentaje de viajes genrados es 0.37%  y los viajes atraidos 10.3%. 
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Figura 7.5 Viajes Totales por Macro-Zona en H.P.  (Suma de Producciones y Atracciones) 

 

Fuente: Elaboración PROPIA
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c. Viajes Producidos por Cuencas-Zona 
El tercer análisis desarrollado sobre la matriz de transporte público y hora pico ha consistido en la 
jerarquización de las zonas según el volumen de viajes generados durante el periodo analizado. 

Tabla 7.6 Volumen de viajes Producidos por zona 

CUENCAS VIAJES % DE VIAJES PESO TIPO 

Nº NOMBRE GENERACION GENERACION ZONA 

1 CENTRO 220350 0,427 43 ATRACT/GENERAD 
2 P.NORTE 1 48879 0,095 9 GENERADORA 
3 P.NORTE 2 22695 0,044 4 GENERADORA 
4 C. NORTE 10018 0,019 2 ATRACT/GENERAD 
5 OESTE 112822 0,219 22 GENERADORA 
6 P. SUR 1 33160 0,064 6 GENERADORA 
7 C.  SUR 2 18941 0,037 4 GENERADORA 
8 ESTE 48606 0,094 9 GENERADORA 

9 TOTAL 515471 1 100   

 
Fuente: Elaboración propia  

Figura 7.6 Volumen de viajes Producidos por zona 

 

Fuente: Elaboración propia  

La zona que produce mayor volumen de viajes generados es  representando por el 42.7% del total de 
viajes y ue pertenece a la cuenca centro de la cuidad de Piura. 
 
A continuación existe la zona que ocupa el 2º grupo que presenta el mayor volumen de viajes 
generado en la cuenca Oeste del total de cuencas  y representa 21.9%  
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Figura 7.7 Viajes Producidos por Macro-Zona. Hora Pico Mañana 

 
 Fuente: Elaboración propia  
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d. Viajes Atraídos por Cuencas-Zonas 

El cuarto análisis desarrollado sobre la matriz de transporte público y hora pico ha consistido en la 
jerarquización de las zonas según el volumen de viajes atraídos durante el periodo analizado     
              

.Tabla 7.7 Volumen de viajes Atraídos por zona 
CUENCAS VIAJES % DE 

VIAJES 
PESO TIPO 

Nº NOMBRE ATRACCION  ATRACCION ZONA 

1 CENTRO 232016 0,450 43 ATRACT/GENERAD 
2 P.NORTE 1 51118 0,099 9 GENERADORA 
3 P.NORTE 2 24175 0,047 4 GENERADORA 
4 C. NORTE 2234 0,004 2 ATRACT/GENERAD 
5 OESTE 78369 0,152 22 GENERADORA 
6 P. SUR 1 50209 0,097 6 GENERADORA 
7 C.  SUR 2 55976 0,109 4 GENERADORA 
8 ESTE 51041 0,099 9 GENERADORA 

9 TOTAL 545138 1 100   

 
Fuente: Elaboración propia  

Figura 7.8 Volumen de viajes Atraídos por zona 

 
 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 7.9 Viajes Atraídos por Macro-Zona. Hora Pico Mañana 

 

 Fuente: Elaboración propia  
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e. Líneas de Deseo de la Movilidad 
El último análisis realizado ha sido la representación de las líneas de deseo de la movilidad en 
transporte público y periodo pico de la mañana. 
Este análisis nos permite identificar las relaciones con mayor volumen de desplazamientos. 
 
 
Tabla 7.8 Parejas O/D con más de 3.000 viajes en el periodo pico de la mañana 

cuenca origen cuenca destino Sentido O a D Sentido D a O Suma Flujo 

 P. Norte 1  Centro 3,441 0 3,441 

 Oeste  Centro 3,520 0 3,520 

 C. Norte 3  Centro 3,804 0 3,804 

 C. Norte 3  P. Sur 1 3,655 0 3,655 

  Totales     14,420 0 14,420 

Fuente: Elaboración propia  

En cuatro relaciones, entre ocho de las doce cuencas definidas (Centro, Cono Norte, Cono Este, 
Cono Sur, y Oeste), se concentra el 58% de la movilidad generada durante el período pico de la 
mañana. 
 
Figura 7.10 Volumen de viajes con más de 3.000. Hora Pico de la Mañana 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7.9 Parejas O/D entre 2.000 y 3.000 viajes en el periodo pico de la mañana 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
Las relaciones (8) con volúmenes de viajes entre 1.000 y 2.000 en hora pico, representan el 24% de 
la movilidad generada durante el período pico de la mañana. 

 
Tabla 7.10 Parejas O/D entre 1.000 y 2.000 viajes en el periodo pico de la mañana 

cuenca origen cuenca destino Sentido O a D Sentido D a O Suma Flujo 

 Centro   P. Sur 1 4,106 1,079 5,185 

 Centro  P. Norte 1 2,401 0 2,401 

 Centro  Oeste 7,138 17,597 24,735 

 Centro  C. Norte 3 0 9,393 9,393 

 P. Sur 1  C. Norte 3 0 1,190 1,190 

 P. Sur 1  C. Sur 2 1,048 0 1,048 

 P. Norte 2  C. Sur 2 1,117 0 1,117 

 C. Sur 2  Este 0 2,853 2,853 

 Este  Centro 1052 0 1.052 

  Totales     16,862 32,112 48,974 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 7.11 Volumen de viajes entre 2.000 y 3.000. Hora Pico de la Mañana 

 

Fuente: Elaboración propia 

cuenca origen cuenca destino Sentido O a D Sentido D a O Suma Flujo 

 Centro  P. Norte 2 2,026 2,817 4,843 

 centro  Oeste 0 2,099 2,099 

 P. Norte 1  C. Norte 3 0 2590 2,590 

 C. Norte 3  C. Sur 2 2,976 0 2,976 

  Totales     5,002 7,506 12,508 
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Figura 7.12 Volumen de viajes entre 1.000 y 2.000. Hora Pico de la Mañana 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
7.5.1.3.- Análisis Movilidad en Transporte Público Hora Pico (de 7h a 9h) 
 
f. Viajes Totales por Macro - Zonas 
El primer análisis desarrollado a partir de la matriz de transporte público y hora pico ha 
consistido en analizar el volumen total de viajes generados y atraídos a cada macro-zona. 
 

Tabla 7.4 Volumen de viajes Generados por Macro -  Zona (Producciones + Atracciones) 
Nº DISTRITOS VIAJES % 

VIA PRODUCIDOS 
1 PAITA 3350 0,09 
2 LA UNION 1446 0,04 
3 LA ARENA 1623 0,05 
4 EL TALLAN 997 0,03 
5 CURI MORI 1700 0,05 
6 PIURA 8658 0,24 
7 CATILLA 5651 0,16 
8 SULLANA 5280 0,15 
9 TAMBO GRANDE 2966 0,08 

10 CATACAOS 1750 0,05 
11 CHULUCANAS 1481 0,04 
12 LAS LOMAS 640 0,02 
13 TOTAL 35542 1 

 
 

Fuente: Elaboración prop 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 7.3 Volumen de viajes Generados por Macro Zona (Producciones + Atracciones) 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 Las Macro Zonas que generan más viajes hacia la Ciudad de Piura  y Castilla es la Provincia 
de Sullana como Macro Zona que representan el 15 %, de la movilidad global en transporte 
público y hora pico. 

 A continuación hay dos Mcro Zonas como Paita, Tambo Grande con un volumen de viajes 
que representan el 9 % y 8 %, viajes que llegan  a Piura Castilla. 

 Hay un tercer grupo de Macro Zonas como La Arena, Curi Mori, Catacos con un volumen de 
viajes generados que representan un 5% y uno grupo de cuatro mocro zonas que suman el 
13% de la movilidad total que llegan ala ciudad de Piura. 
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FIGURA. Nº 7.2; UBICAION DE CUENCAS 
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EN LA CIUDAD DE PIURA Y CASTILLA 
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Figura Nº 7.4; Viajes Totales por Macro-Zona en H.P.  (Suma de Producciones y Atracciones) 
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g Producidos – Atraidos Macro Zonas 
 
El segundo análisis desarrollado sobre la matriz de transporte público y hora pico ha consistido en la 
clasificación de las zonas según tengan un comportamiento generador y/o productor de viajes durante 
el intervalo analizado. 

Tabla 7.5 Volumen de viajes producidos y atraídos por Macro Zona 
Nº DISTRITOS VIAJES VIAJES % 

VIA GENERADO ATRAIDO PRODUCIDOS 
1 PAITA 2300 1050 3350 0,09 
2 LA UNION 756 690 1446 0,04 
3 LA ARENA 761 862 1623 0,05 
4 EL TALLAN 324 673 997 0,03 
5 CURI MORI 1032 668 1700 0,05 
6 PIURA 2864 5794 8658 0,24 
7 CATILLA 1361 4290 5651 0,16 
8 SULLANA 3164 2116 5280 0,15 
9 TAMBO GRANDE 2315 651 2966 0,08 

10 CATACAOS 1260 490 1750 0,05 
11 CHULUCANAS 1151 330 1481 0,04 
12 LAS LOMAS 483 157 640 0,02 
13 TOTAL 17771 17771 35542 1 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 

Figura 7.3 Volumen de viajes Generados por Macro Zona (Producciones + Atracciones) 
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Figura 7.5 Viajes Totales por Macro-Zona en H.P.  (Suma de Producciones y Atracciones) 
 

 

uente: Elaboración PROPIA
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g. Viajes Atraidos por Macro-Zona 
El tercer análisis desarrollado sobre la matriz de transporte público y hora pico ha consistido en la 
jerarquización de las zonas según el volumen de viajes generados durante el periodo analizado. 
 

Tabla 7.6 Volumen de viajes Producidos por Macro Zona 
Nº DISTRITOS VIAJES % 

VIA ATRAIDO 
1 PAITA 1050 0,059 
2 LA UNION 690 0,039 
3 LA ARENA 862 0,049 
4 EL TALLAN 673 0,038 
5 CURI MORI 668 0,038 
6 PIURA 5794 0,326 
7 CATILLA 4290 0,241 
8 SULLANA 2116 0,119 
9 TAMBO GRANDE 651 0,037 
10 CATACAOS 490 0,028 
11 CHULUCANAS 330 0,019 
12 LAS LOMAS 157 0,009 
13 TOTAL 17771 1 

 

 
Fuente: Elaboración propia  

Figura 7.6 Volumen de viajes Producidos por Macro Zona 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Las Macro Zona que atraen un volumen de viajes mayor representando el 11.9%  del total es la 
denominada a Sullana. 
A continuación hay un grupo formado por seis macro zonas con un volumen de viajes atraidos que 
representan el 5.9%, 4.9%, 3.9%, 3.8% y 3.7%,  son de Paita, La Arena, La Unión, El Tallan, Curi 
Mori y Tambo Grande, respectivamente. 
En tercer grupo conformado por un grupo de tres macro zonas con el menor  volumen de viajes 
atraido y representan el 2.8%, 1.9% y 0.9%, de  la movilidad total pertenecientes a Catacaos, 
Chulucanas, y Las Lomas respectivamente. 
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Figura 7.7 Viajes Producidos por Macro-Zona. Hora Pico Mañana 
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Viajes Generados  por Macro-Zona 

El cuarto análisis desarrollado sobre la matriz de transporte público y hora pico ha consistido en la 
jerarquización de las zonas según el volumen de viajes atraídos durante el periodo analizado        
           

.Tabla 7.7 Volumen de viajes Atraídos por zona 
Nº DISTRITOS VIAJES % 

  VIA GENERADOS   
1 PAITA 2300 0,129 
2 LA UNION 756 0,043 
3 LA ARENA 761 0,043 
4 EL TALLAN 324 0,018 
5 CURI MORI 1032 0,058 
6 PIURA 2864 0,161 
7 CATILLA 1361 0,077 
8 SULLANA 3164 0,178 
9 TAMBO GRANDE 2315 0,130 
10 CATACAOS 1260 0,071 
11 CHULUCANAS 1151 0,065 
12 LAS LOMAS 483 0,027 
13 TOTAL 17771 1,000 

 
 
Fuente: Elaboración propia  

 
Figura 7.8 Volumen de viajes Atraídos por Macro-zona  

 
 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
 
La zona que más viajes generado en el periodo pico de la mañana se encuentra conformado por tres 
macro zonas siendo las siguientes 12.9%, 17.8% y 13%,  son Paita, Sullana, Tambo Grande 
respectivamente. 
 
A continuación hay un grupo formado por cinco Macro Zonas con un volumen de viajes generados  
que representan el 5.8%, 7.1%, 6.5%, total. 
 
En tercer lugar hay un grupo de cuatro Macro zonas La Union, la Arena, El Tallan, las Lomas, con un 
volumen de viajes atraídos que representan un 4.3%, 1.8%, y 2.7% de la movilidad total. 
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Figura 7.9 Viajes Atraídos por Macro-Zona. Hora Pico Mañana 

  
 

Fuente: Elaboración propia  
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7.5.1.4. Análisis Movilidad en Transporte Privado. Hora Pico (de 7h a 9h) 
a. Viajes Totales por Micro-Zona 

A partir de la matriz de movilidad de transporte privado y hora pico (228,998 viajeros/hp) se ha 
calculado el volumen de viajeros totales (suma de atracciones y generaciones) y el peso que 
representa respecto el total. 

                                        Tabla 7.12 Volumen de viajes Generados por zona 

CUENCAS PRODUCCION % 
Nº NOMBRE DE VIAJES 
1 CENTRO 114512 0,500 
2 P.NORTE 1 18562 0,081 
3 P.NORTE 2 5409 0,024 
4 C. NORTE 2780 0,012 
5 OESTE 26527 0,116 
6 P. SUR 1 8952 0,039 
7 C.  SUR 2 10005 0,044 
8 ESTE 42252 0,185 
9 TOTAL 228998 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 7.14 Volumen de viajes Generados por 

 

Fuente: Elaboración propia 

Son las cuencas o zonas del Centro, segudos por la cuenca Oeste y la cuenca Este que 
representan un 50%, 11.6% y 18.5% respectivamente, que concentran un mayor volumen de 
viajeros en vehículo privado. Estas tres zonas concentran el 80% del uso del vehículo privado 
de toda la ciudad. 
En segundo se ubican las 5 cuencas retsantes como son la cuenca Piura Norte 1, Piura Norte 2 
Castilla Norte 2, Piura Sur, Castilla Sur representados por el siguiente porsentaje 8.1%, 2.4%, 
1.2%, 3.9%, 4.4% respectivamente. 
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Figura 7.15 Viajes Totales por Macro-Zona en H.P. (suma de Producciones y Atracciones) 

 
Fuente: Elaboración propia
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b. Viajes Producidos-Atraídos por Macro-zonas 

Igual que se ha desarrollado para la matriz de transporte público, se ha clasificado cada una de 
las 9 zonas en atractora, productora o atractora-productora, según la tipología de los viajes. 
De este análisis se ha identificado que la distribución entre viajes atraídos y producidos por 
zona es bastante uniforme en todas las zonas. 
 

Tabla 7.13 Volumen de viajes generados por zona (producciones+atracciones) 
CUENCAS VIAJES SUMATORIA  PORCENTAJES DE VIAJES 

Nº NOMBRE GENERACION ATRACCION  DE VIAJES GENERACION ATRACCION  
1 CENTRO 58077 56435 114512 0,549 0,458 
2 P.NORTE 1 9936 8626 18562 0,094 0,070 
3 P.NORTE 2 1291 4118 5409 0,012 0,033 
4 C. NORTE 2292 488 2780 0,022 0,004 
5 OESTE 15379 11148 26527 0,145 0,091 
6 P. SUR 1 4136 4816 8952 0,039 0,039 
7 C.  SUR 2 1456 8549 10005 0,014 0,069 
8 ESTE 13304 28948 42252 0,126 0,235 
9 TOTAL 105871 123127 228998 1 1 

Fuente: Elaboración propia 
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                                 Figura 7.16 Porcentaje de uso Privado, Público por zona 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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c. Viajes Producidos por Macro-zonas 

Después de haber identificado el carácter productor o atractor de cada una de las 9 zonas se 
ha analizado el peso que tienen los viajes producidos por cada una de la zonas respecto el 
total dado durante el periodo pico de la mañana. 

Tabla 7.14 Volumen de viajes Producidos por zona 

CUENCAS VIAJES % DE VIAJES 

Nº NOMBRE GENERACION GENERACION 
1 CENTRO 58077 0,549 
2 P.NORTE 1 9936 0,094 
3 P.NORTE 2 1291 0,012 
4 C. NORTE 2292 0,022 
5 OESTE 15379 0,145 
6 P. SUR 1 4136 0,039 
7 C.  SUR 2 1456 0,014 
8 ESTE 13304 0,126 
9 TOTAL 105871 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 7.17 Volumen de viajes Producidos por zona 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es la cuenca  centro representa un porcentaje de viajes producidos en vehículo privado más 
alto, y es el 54.9% del total, seguido por 14.5% y 12.60% de viajes producidos en vehículo 
privado, por las cuencas  Oeste y  Este centaje más alto, y es el 54.9% del total. 
Con valores inferiores al porcentaje toatal presentan las siguientes cuencas, que 
aconmtinuacion indicaremos: 
Piura Norte1, Piura Norte 2, a si como Castilla Norte, Piura Sur y Catilla Sur que representan  
9.4%, 1.2%,  asi como 2.2 , 3.9 % y 1.4 % respectivamente. 
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Figura 7.18 Viajes Producidos por Macro-Zona. Hora Pico Mañana 

 

Fuente: Elaboración propia 
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d. Viajes Atraídos por Macro-zonas 

A continuación se ha analizado el peso que tienen los viajes atraídos en vehículo privado por 
cada una de las zonas respecto el total dado durante el periodo pico de la mañana. 

Tabla 7.15 Volumen de viajes Atraídos por zona 

CUENCAS VIAJES % DE VIAJES 

Nº NOMBRE ATRACCION  ATRACCION 
1 CENTRO 56435 0,533 
2 P.NORTE 1 8626 0,081 
3 P.NORTE 2 4118 0,039 
4 C. NORTE 488 0,005 
5 OESTE 11148 0,105 
6 P. SUR 1 4816 0,045 
7 C.  SUR 2 8549 0,081 
8 ESTE 28948 0,273 
9 TOTAL 123127 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 7.19 Volumen de viajes Atraídos por zona 

 

Fuente: Elaboración propia 

Del total de viajes generados en transporte privado se encuentran entre las cuencas o zonas   
Centro y Este con porcentajes de atracción del  53.30%, 27.30% respectivamente, respecto del 
total en hora pico de la mañana. 
A continuación, hay un grupo de zonas con porcentajes de atracción de viajes en vehículo 
privado respecto el total del 10.5% al 8.1%, como es el cuencas Oeste y Cuenca Castilla Sur – 
Piura Norte 1 respectivamente. 
Finalmente, las Cuencas Piura Norte 2, Cuenca Norte, Piura Sur, son los que presentan  el 
menor porcentaje de atracción de viajes en vehículo privado de todas las zonas analizadas. 
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                                   Figura 7.20 Viajes Atraídos por Macro-Zona. Hora Pico Mañana 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO VIII: 

PLANTEAMIENTO DE LA ESTRATEGIA GLOBAL DE LA RACIONALIZACIÓN 
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8.- Planteamiento de la Estrategia Global de la Racionalización 
 
 
8.1. Condiciones de partida 
El presente apartado se dedica a la definición del Planteamiento Estratégico de la Racionalización de 
rutas para el conjunto de la Ciudad de Piura y Castilla, el cual habrá de guiar el posterior diseño 
morfológico y dimensionamiento operacional de los diferentes escenarios de servicio que se formulen. 

En el presente Estudio se define que el ámbito del estudio está definido por la denominada Area de 
Piura y Castilla, dentro del espacio funcional definido por los “ejes viales” de la ciudad, y de la red vial 
utilizada por las rutas que se encuentran en el área de influencia directa de los citados corredores. 

A fin de reforzar el alcance del proceso de racionalización y su aplicabilidad en términos reales, el 
Grupo Consultor propuso a la Municipalidad Provincial de Piura ampliar el concepto de “Corredor o 
Eje Vial”, al de “Eje de Movilidad”, teniendo en cuenta que el enfoque del Estudio no se puede 
limitar a un número predefinido de ejes segregados, sino que la afectación de cada uno de los ejes 
viales predefinidos también afecta a las principales vías que se encuentran en su ámbito de influencia 
y al resto de los corredores. 

Desde la perspectiva conceptual anterior, el Grupo Consultor formalizó en el Informe de Inicio su 
comprensión de los alcances del Estudio como un análisis del sistema racionalizado del conjunto 
de la Ciudad de Piura y Castilla, desde una visión global, que garantice la cobertura a toda la 
ciudad.  

En este contexto, se amplía el alcance del Estudio a la totalidad de la red urbana, por lo que el mismo 
puede entenderse como un Plan General de Racionalización y Modernización del servicio actual. 
De igual manera, en el Informe de Inicio se estableció que las únicas restricciones a esta Visión de 
Conjunto vienen dadas por las competencias e iniciativas que están llevando a cabo o tienen previsto 
realizar otros entes con competencias en el transporte de la ciudad, que seguidamente se 
transcriben:   

 CUENCA NORTE – SUR 

 CUENCA SUR – NORTE 

 CUENCA OESTE – ESTE 

 CUENCA ESTE  - OESTE 

 

De acuerdo con el enfoque y los alcances señalados, el Grupo Consultor entiende que la 
reestructuración de rutas de la Ciudad de Piura y Castilla debe seguir un Planteamiento Global, que 
defina el horizonte de servicio a largo plazo para el conjunto de las cuencas de demanda que 
conforman el Área Metropolitana de la ciudad de Piura, cuya ejecución permitirá mejorar la 
eficiencia y funcionamiento del sistema de transporte urbano, atendiendo a criterios de cobertura, 
eficiencia, rentabilidad y calidad del servicio. 

Tanto el concepto de cuencas de demanda o cuencas de servicio, como la definición del horizonte de 
largo plazo, requieren ser explicados detenidamente, en cuanto a que constituyen  las condiciones 
de partida para la formulación del Planteamiento Global. 

En esencia, el Planteamiento Global se define como un horizonte de propuesta a largo plazo, en el 
que el proceso de racionalización del transporte convencional de la Ciudad de Piura y Castilla se 
dinamizará a partir de la entrada en servicio de los corredores masivos, cuya definición vendrá dada 
por las condiciones de demanda y de oferta actual y potencial de cada cuenca funcional. Al respecto, 
se contempla que una vez finalizada la implantación del PROYECTO DE EJES VIALES y de sus 
rutas alimentadoras en los Conos Norte, Sur Este y Oeste, se pueda avanzar en la puesta en marcha 
de nuevos corredores segregados en aquellas cuencas cuya demanda y potencial así lo justifiquen, y 
cuya oferta vial así lo permita. 
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La implantación de la segunda generación de corredores servirá como impulsora de una segunda 
fase de reestructuración del transporte convencional a medio plazo, adaptando sus recorridos a la 
propuesta horizonte que se defina conceptualmente en el Planteamiento Global.  
A largo plazo, la extensión de los corredores masivos hacia las zonas periféricas de la demanda, 
podría comportar una tercera fase de racionalización de la red convencional, alcanzándose así la 
consecución definitiva del Planteamiento Global que se desarrolla en el presente apartado. 
En lo que respecta a la utilización de las cuencas de servicio como base topológica de la propuesta, 
se considera que las mismas representan un instrumento particularmente adaptado a la realidad de la 
Ciudad de Piura y Castilla, dado que la ciudad está estructurada en conos de demanda cerrados y 
con particularidades propias, que permiten definir un escenario único u horizonte de servicio a largo 
plazo. 
Las cuencas utilizadas para la estructuración zonal del Planteamiento Global son las mismas que 
fueron definidas en el Capítulo 2, para el análisis de la dinámica urbana, y que posteriormente 
sirvieron como base en la identificación de los recorridos estructurantes de la oferta actual. En 
términos particulares, se establecen como zonas diferenciadas las siguientes agrupaciones: 
 

a. Cono Este 
b. Cono Norte  
c. Cono Sur 
d. Cono Oeste  
e. Cono Sur – Este 
f. Centro Oeste – Norte 
g. Centro – Piura - Castilla 

 
Principales receptores de la demanda a nivel de la Ciudad de Piura y Castilla. 
 

A partir de estas definiciones topológicas y temporales básicas, resulta posible levantar el edificio 
conceptual del Planteamiento Global, el cual se plasmará en una propuesta integrada y orientada a 
largo plazo, que reconocerá las diferencias zonales. 

La base de esta estructura son los objetivos de la propuesta de racionalización, concebidos como tres 
columnas sobre las que deberá desarrollarse el Planteamiento Global y el enfoque del Proyecto. 
Estas tres columnas representan los objetivos de mejora de la calidad del servicio, incrementos de los 
actuales niveles de cobertura, y aumento de la rentabilidad de los prestatarios actuales; los cuales se 
formularán con mayor detalle en el siguiente apartado. 

El Planteamiento Global así definido se transformará en una Propuesta definitiva a partir del 
desarrollo de otros dos pilares básicos: el primero de los cuales está referido al cambio morfológico 
que debe realizarse sobre las actuales rutas en servicio, mientras que el segundo abordará, 
posteriormente, la modificación de las condiciones operacionales. La siguiente figura ilustra la 
metodología descrita: 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.2. CUENCAS DE LA CIUDAD DE PIURA Y CASTILLA 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.3. Edificio conceptual del Planteamiento Global 
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Fuente: Elaboración propia 

La definición del Planteamiento Global debe considerar tanto los patrones de movilidad que 
prevalecen en la Ciudad de Piura y Castilla, como las restricciones que imponen la configuración 
morfológica y geográfica de las diferentes zonas o cuencas de servicio. De igual manera, debe 
tenerse en cuenta la necesidad de que la propuesta pueda irse adaptando a la entrada en servicio de 
los diferentes corredores masivos, garantizando así una transición ordenada en la que se reconozcan 
las oportunidades que ofrece la malla preexistente. 

En los apartados que siguen a continuación se detallan los objetivos de la racionalización y se 
acomete la definición del escenario horizonte de “cambio morfológico” que habrá de alcanzarse 
para cada una de las cuencas de servicio. El conjunto de estos escenarios particularizados se integra, 
posteriormente, en una única visión de conjunto para la totalidad de la Ciudad de Piura y Castilla.  

La consecución de este cambio morfológico pasará necesariamente, por una racionalización a corto 
plazo de los recorridos existentes – y, particularmente, de una reducción en el número de rutas 
duplicadas – y por una progresiva reconversión de algunas rutas en expresas, semi-expresas, 
troncales o alimentadoras a medio y largo plazo, dependiendo de las dificultades que suponga esta 
adaptación y de la vocación y recorrido de cada cuenca de servicio. 

8.2. Objetivos de la racionalización de rutas en el conjunto de la Ciudad de 
Piura y Castilla 

Como ya se mencionó previamente, la definición de un conjunto estructurado de objetivos o 
lineamientos estratégicos constituye el punto de partida para el desarrollo de un Planteamiento 
Global, que guíe la transformación de la actual red de transporte público en un sistema integrado de 
altas prestaciones. Estos objetivos deberán servir, por tanto, como base para la posterior evaluación 
de la idoneidad de las diferentes alternativas que se propongan. 

Tal y como se expresa, el objetivo general básico del presente Estudio es el de evaluar desde el 
punto de vista del tránsito, operacional, económico y financiero; distintas alternativas de rutas que 
equilibren la demanda y la oferta en cada eje vial, garantizando su sostenibilidad económica, 
ambiental y financiera, y proponiendo un Plan de Reestructuración de rutas que minimice la 
sobreoferta de vehículos, y mejore los actuales niveles de servicio tanto de transporte público como 
del privado. 
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La formulación de un Plan de Reestructuración para el conjunto de las rutas de la Ciudad de Piura y 
Castilla presupone la existencia de una idea previa sobre el funcionamiento y estructura final de la 
red, que en el caso de Piura viene definida por: la progresiva implantación de corredores de 
transporte masivo, al que alimentarán un número indeterminado de líneas transversales, junto con un 
esquema de operación de rutas troncales complementarias. 

De acuerdo con el concepto previo, resulta posible concretar operacionalmente el objetivo principal de 
la reestructuración de la red de transporte público para el conjunto del AML, adoptando la siguiente 
expresión: 

 

Maximizar la accesibilidad entre las diferentes cuencas de demanda, mejorando las 
condiciones actuales de calidad del servicio, eficiencia y rentabilidad 

 

La mejora de la accesibilidad interzonal representa, por tanto, el propósito fundamental del Plan de 
Reestructuración, en tanto que la prevista reducción de los recorridos duplicados y la reorganización 
del espacio de prestación de servicios busca aumentar de forma significativa las opciones de 
desplazamiento de los usuarios, ofreciéndoles múltiples alternativas de conexión desde su origen 
hacia el conjunto de destinos de la Ciudad de Piura y Castilla. 

Este objetivo de carácter general–estratégico se detalla, a su vez, en la definición de un conjunto de 
objetivos específicos, que servirán como punto de partida para la posterior definición de los criterios 
de diseño y evaluación de la propuesta de racionalización: 

1. Mejorar las condiciones actuales de eficiencia y calidad del servicio, mediante la definición de una 
red legible que aproveche al máximo las oportunidades que ofrece la red vial de la Ciudad de 
Piura y Castilla. 

1.1. Definir diferentes tipologías de recorridos: corredores masivos, rutas troncales, 
alimentadoras y de aportación; de acuerdo con la demanda estimada y la oferta vial 
disponible 

1.2. Favorecer la coordinación entre líneas y la disponibilidad de puntos de transbordo 
eficientes, que permitan ofrecer una imagen integrada de la prestación del servicio 

2. Incrementar los niveles de cobertura existentes, diferenciando las condiciones propias de cada 
una de las áreas de servicio 

2.1. Dimensionar una malla de rutas alimentadoras que incrementen la accesibilidad de los 
usuarios a los corredores masivos y troncales 

2.2. Diseñar rutas alternativas para cada cuenca, en las que el usuario podrá optar por 
recorridos directos y de menor frecuencia, o recorridos con transbordo y frecuencias 
altas 

3. Aumentar la rentabilidad de los recorridos futuros, adaptando los parámetros de la operación a las 
necesidades reales de la demanda 

3.1. Compatibilizar las tipologías de flota a los volúmenes de demanda y a las condiciones 
físicas de cada ruta 

3.2. Dimensionar los parámetros operativos del servicio al tipo de ruta y a las necesidades de 
desplazamiento de los usuarios 
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3.3. Racionalizar los costes de operación mediante la definición de paquetes integrados de 
rutas para cada cuenca de demanda 

8.3. Oportunidades de cambio morfológico  

Como ya ha sido mencionado en los apartados previos, la construcción del escenario horizonte del 
Planteamiento Global pasa, necesariamente, por un análisis en profundidad de las oportunidades de 
cambio morfológico para el conjunto de la Ciudad de Piura y Castilla y sus diferentes sectores. Una 
vez evaluadas estas oportunidades será posible avanzar en el diseño de los posibles escenarios de 
reorganización y racionalización de rutas, como paso previo a su posterior operacionalización. 

Desde la perspectiva anterior, el desarrollo de la “columna morfológica” del Planteamiento Global ha 
de tener en cuenta dos aspectos fundamentales para la preparación de las propuestas funcionales: la 
necesidad de aprovechar al máximo la extensa oferta vial de la Ciudad de Piura y Castilla, y la 
existencia de zonas o cuencas de demanda con particularidades físicas y requerimientos de 
movilidad diferenciados. La siguiente figura muestra de forma esquemática estos conceptos: 

Figura 8.4, Columna morfológica del Planeamiento Global 

Red Racionalizada 

 

 

Cambio Morfológico 

Fuente: Elaboración propia 

El método de trabajo utilizado para el desarrollo del escenario morfológico en cada una de las 
cuencas de demanda consiste en identificar las condiciones actuales de la oferta y las oportunidades 
viales existentes en cada zona, como punto de partida para adaptar las necesidades de movilidad a 
los “itinerarios naturales” de servicio. 

La comprensión de dichos itinerarios naturales parte, por tanto, de entender las capacidades y 
condiciones de prestación de servicio que ofrecen las diferentes vías que configuran una zona en 
particular, para posteriormente elaborar un escenario horizonte por cuenca, al que debería ir 
aproximándose la propuesta de rutas en los diferentes períodos operacionales considerados. 

En concreto, la oferta vial de la Ciudad de Piura y Castilla a nivel urbano e inter urbano, permite 
distinguir hasta cuatro tipologías de recorridos para el transporte público futuro: 

1. Corredores masivos:  

En este primer grupo se incluyen aquellas vías con condiciones de máxima capacidad y máxima 
continuidad para canalizar los principales flujos de la red de transporte público a nivel del conjunto 
metropolitano.  

La definición de la red masiva ha de considerar, por tanto, no solo la capacidad y continuidad de 
estas vías, sino también, el volumen de desplazamientos que podrían atender.  

Atendiendo a sus condiciones de capacidad y continuidad, el corredor más apropiado para el 
servicio de la demanda de aportación de la Ciudad de Piura es el eje de la avenida Sánchez 
Cerro, donde podría conectarse con el recorrido de la red vial propuesta y/o ser parte de ella. 

Aprovechamiento 
máximo de la 

Infraestructura Vial de 
Piura y Castilla 

 

Existencia de 8 zonas de 
servicio  

Diferenciándolos Retos 
de Movilidad 
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El caso del Cono Este – Norte  de la cuenca de Castilla podría tratarse de forma conjunta, dada la 
continuidad del eje, creando una línea de continuidad este-oeste perpendicular a los ejes. 

En la siguiente figura puede verse el esquema completo de los corredores masivos identificados, 
entre los que no se ha incluido la Autopista Panamericana – a pesar de sus evidentes 
condiciones de continuidad y capacidad – debido a que esta vía debe compatibilizar el servicio de 
transporte público con su papel de principal eje de comunicación a nivel nacional. Esto no excluye 
la posibilidad de que existan servicios expresos de transporte público sobre la autopista, pero si 
se descarta que la misma pudiera convertirse en un corredor ad hoc. 

Finalmente, se ha incluido un eje de transporte masivo con potencial de desarrollo a largo plazo 
por el eje fronterizo entre las ciudades de Piura y Castilla. Las condiciones particulares de este 
eje sólo se justifican si el mismo se desarrolla con tecnología.  

2. Corredores troncales:  

El papel reservado al resto de los ejes troncales de la zona de la Ciudad de Piura es el de apoyo 
a los corredores masivos. La mayoría de estos corredores tienen menores niveles de capacidad 
y/o continuidad que los descritos en el punto previo, por lo que se dedicarán al servicio de rutas 
de mediana longitud y altas frecuencias, como de servicio directo con mayor longitud de recorrido 
y mayores intervalos de paso. 

La presencia de los corredores troncales es particularmente importante en las zonas más densas 
de la ciudad, pudiendo diferenciarse varios ejes complementarios. 

Las zonas periféricas de Piura, Cono Este, Cono Sur, Cono Norte, cuentan con una oferta muy 
limitada de corredores troncales, por lo que en estos casos la operatividad de los corredores 
masivos será fundamental de cara al futuro. Cuenta sin embargo, con una gran provisión de 
corredores troncales, aunque en estas zonas la demanda de transporte público es más limitada. 

Sin ánimo de presentar una relación exhaustiva de los corredores troncales, en la siguiente figura 
se presenta la red a considerar: 

3. Corredores de aportación:  

Un tercer grupo relevante de corredores son los definidos como “de aportación”, con limitaciones 
de continuidad, debido a que suelen situarse en el interior de cuencas de demanda “cerradas”. 

Normalmente, este tipo de corredores tienen una fuerte afluencia de demanda durante las horas 
pico del día, mientras que el número de pasajeros baja considerablemente durante el período 
valle. Esta tipología de operación obliga a disponer de servicios tipo “lanzadera” o “shuttle”, por lo 
que resulta conveniente que el prestatario del servicio pueda combinarlo con otras rutas más 
estables de carácter troncal. 

La figura que se presenta a continuación presenta una imagen de conjunto de los principales 
corredores de aportación identificados en el Área Metropolitana de Piura y Castilla: 

 

4. Corredores de alimentación:  

El último grupo de vías está conformado por aquellas que presentan las mayores limitaciones de 
continuidad y capacidad, por lo que su condición natural de servicio es la de servir como 
alimentadoras de la red de corredores masivos y troncales. La lista de vías bajo esta condición es 
muy extensa, por lo que su identificación estará determinada por las necesidades específicas de cada 
cuenca de servicio. 
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Las tipologías de rutas y vías descritas previamente permiten apreciar la existencia de varias redes 
complementarias, que muestran claramente la existencia de un conjunto de “itinerarios naturales” que 
serán utilizados por las diferentes tipologías de rutas que se propongan.  

La capacidad y continuidad de la red vial existente favorece, indudablemente, las oportunidades de 
desarrollar un conjunto estructurado y jerarquizado de rutas para toda el AMPC, diferenciando las 
necesidades de las diferentes cuencas, y superando las restricciones actuales a través de una 
propuesta integral que maximice la accesibilidad global. 

El resultado de unir las diferentes redes es una malla integrada, de alcance metropolitano, y 
suficientemente diversificada, que se presenta de forma simplificada en la siguiente figura. 

Figura 8.5. Malla funcional de corredores de la Ciudad de Piura y Castilla 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.4. Formulación del escenario horizonte por cuenca de servicio 

A partir del análisis de la capacidad y vocación de las diferentes tipologías de corredores realizado en 
el punto previo, resulta pertinente avanzar en la definición de los escenarios horizonte de servicio 
para las diferentes zonas o cuencas de demanda definidas en el Capítulo 2. 

A fin de simplificar la comprensión de los resultados y de sintetizar la propuesta en grandes áreas 
funcionales, en los párrafos que siguen a continuación se han agregado las 8 zonas de trabajo en 
seis grupos o macrozonas, cada uno de los cuales está constituido por dos cuencas de servicio. Es 
necesario resaltar, sin embargo, que esta agrupación no afecta el análisis individualizado de cada 
cuenca. 

La agrupación realizada incluye las siguientes macrozonas: 
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- Cono Este 

- Cono Norte / Cono Este 

- Zona Centro / Cono Oeste 

- Cono Sur 

- Cono Sur / Cono Este 

- Zona Centro / Corredores Centrales 

8.5. Definición del Planteamiento Global para el conjunto del AMPYC 

El resultado conjunto de las actuaciones formuladas para las diferentes cuencas de servicio dibujan 
un escenario único que constituye el Planteamiento Global, sobre el que habrá de desarrollarse la 
Propuesta de Racionalización y Reestructuración de rutas del AML. 

La estructura adoptada se fundamenta en el objetivo original de maximizar la accesibilidad entre las 
cuencas, a través de la creación de una malla jerarquizada de rutas y corredores masivos, troncales y 
alimentadores.  

Como ya ha sido expresado en los puntos anteriores, la clave del desarrollo futuro se basa en la 
progresiva implantación de un conjunto de corredores masivos – con tipologías morfológicas diversas 
y con plataformas tecnológicas aún por definir – en los diferentes períodos horizonte de corto (2016 - 
2017), mediano (2017-2022), y largo plazo (2022-2030). 

La siguiente figura ilustra, de forma esquemática, el Planteamiento Global resultante y su articulación 
particular para cada uno de los períodos considerados: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.19. Planteamiento global a corto plazo  
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Figura 8.20. Planteamiento global a medio plazo 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

CAPITULO IX 

CONCLUSIONES  DEL PLAN REGUALDOR DE PIURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.- CONCLUSIONES  DEL PLAN REGUALDOR DE PIURA 

Dentro del contexto del Estudio del Plan Regulador de Transporte y Rutas se identifico la 
Problemática del Transporte, sus características operacionales y de servicio que fueron 
recogidos en el diagnostico y las acciones de líneas determinantes de planificación y 
gobernabilidad para la regulación del Transporte y Transito que se estima conveniente que la 
Municipalidad Provincial de Piura pueda optar por ejecutar para el mejoramiento del Transporte 
y Transito.  El Estudio del Plan Regulador de Transporte y Rutas en par la ciudad de Piura 
corresponde  a un enfoque técnico y administrativo que tiene que ser respaldado por un 
presupuesto económico al sector de transporte, para que se facilite la implementación y la 
ejecución en el corto y mediano plazo por el área encargada de este sector. 

El objetivo principal de esta primera fase del “Estudio de Corredores” era el de proveer los 
insumos básicos, a la vez que servir como guía conceptual, para el desarrollo de las fases 
posteriores, en las que se espera poder alcanzar una propuesta integral de recorridos, que 
reconozca las necesidades específicas de la movilidad en cada una de las cuencas y 
corredores del AMPC 

En el contexto de estos requerimientos, a lo largo de los once capítulos precedentes, se han 
obtenido un conjunto de productos que serán utilizados como base de la Propuesta Final. 
Dichos productos pueden sintetizarse en las siguientes categorías: 

 

 Análisis morfológico del AMPC y de su estructura de rutas 

Este primer producto representa el punto de partida para el resto de los análisis realizados 
en la primera fase del Estudio, y constituye un insumo básico para el dimensionamiento de 
los trabajos de campo y para la posterior conceptualización del escenario horizonte de la 
racionalización. 

Los resultados obtenidos en los capítulos 2 y 3 del presente informe, incluyen un análisis 
pormenorizado de la estructura y dinámica del AMPC, tanto a nivel metropolitano, como de 
forma individualizada para las OCHO cuencas de servicio que la integran. 

Junto con este análisis de la estructura general de la red y de las actividades urbanas, se 
realizó un trabajo de identificación de los esquemas morfológicos de las rutas actuales, 
obteniéndose 11 grupos funcionales y 22 recorridos estructurantes de un total de 23 Y 46 
Recorrido de rutas. Estos recorridos constituyen la base de la propuesta evolutiva que se 
formulará en la segunda fase del Estudio, y sirvieron para identificar las rutas a encuestar 
en el sube-baja. Dichas rutas, a su vez, representan los recorridos “líderes” sobre los que 
se calibró el modelo de transporte. 

 

 Trabajos de campo y evaluación comparada de la oferta y demanda actual 

Los trabajos de campo, dimensionados a partir del análisis morfológico de rutas y 
localización de las actividades, incluyeron conteos de flujo vehicular, ocupación visual, 
control de frecuencias, y encuestas sube-baja y origen-destino sobre una muestra 
representativa de rutas. 

Los resultados obtenidos del trabajo de campo en el Capítulo 4 permitieron realizar una 
caracterización detallada de la oferta actual del servicio en el Capítulo 5 y contrastarla con 
la demanda estimada para las diferentes cuencas. El análisis de movilidad del Capítulo 7 
reveló importantes disfuncionalidades e inadecuación de la oferta actual a las necesidades 
reales de los viajeros. La mayoría de estas disfuncionalidades son conocidas por LA 
OFICINA DE TRANSPORTE Y CIRCULACION VIAL OTCV, siendo el hecho más 
característico la existencia de rutas con recorridos excesivamente largos, diseñadas como 
recolectoras de demanda a nivel metropolitano, independientemente de las necesidades 
reales de desplazamiento de los usuarios. 



Este tipo de diseño de rutas es el origen de la mayor parte de los problemas de servicio 
actuales, dado que los elevados tiempos de ciclo atentan contra la posibilidad de prestar un 
servicio eficiente, generan un sobre esfuerzo en las unidades y en los conductores, que se 
traducen en altos costos de mantenimiento y mala atención al usuario y, en definitiva, 
reducen la rentabilidad y la calidad del servicio. Cualquier propuesta técnica que se realice 
deberá, por tanto, romper con estas prácticas recolectoras, avanzando hacia un sistema 
eficiente de rutas más cortas y directas, que realmente satisfagan las líneas de movilidad 
de los pasajeros.  

 

 Actualización y calibración del modelo de transporte 

La disponibilidad de un modelo de transporte homologado y confiable constituye, en si 
mismo, un producto fundamental para el exitoso desarrollo del Estudio de Corredores. Las 
tareas realizadas para la obtención de una plataforma de simulación bajo el paquete y 
matriz OD, la introducción y contraste de los valores provenientes de los trabajos de 
campo, y la definitiva asignación y calibración para los períodos punta am y día medio.  

Los resultados obtenidos en el Capítulo 6 permitirán simular de forma eficiente las 
diferentes propuestas de red que se formulen en la siguiente fase del Estudio, y proveerán 
de los insumos necesarios para la evaluación económica y financiera de las alternativas. 

 

 Planteamiento Conceptual de la Racionalización 

La definición del Planteamiento Global para el horizonte de diseño del nuevo sistema de 
rutas del AMPYC representa un paso fundamental para la subsiguiente definición detallada 
de los escenarios de servicio. La base de la conceptualización realizada se soporta sobre 
los objetivos de la racionalización y reestructuración de rutas (Eficiencia-Calidad, 
Cobertura, Rentabilidad), y se traduce en un análisis pormenorizado de la situación del 
servicio actual en cada cuenca, como punto de partida para la evaluación de las opciones 
de futuro. 

El producto obtenido en el desarrollo del Capítulo 8 obliga a que cualquiera de las 
alternativas de desarrollo que se propongan en la segunda fase del Estudio, se adecuen a 
los “itinerarios naturales” de la demanda en cada cuenca de servicio, optimizando en todo 
caso las oportunidades de maximizar la accesibilidad para el conjunto de los usuarios de la 
red de transporte público.  

A partir de los análisis individualizados de cada cuenca se formuló, igualmente, el concepto 
de servicio para el conjunto del AMPC en los horizontes de corto, mediano y largo plazo. El 
resultado es un esquema de rutas jerarquizado y evolutivo en cada escenario, que 
prefigura una red integral y suficientemente cohesionada de sistemas masivos, troncales y 
alimentadores. 

 

 Estudio de mercado de la tecnología vehicular disponible 

Entre las tareas a desarrollar en las siguientes fases del Estudio está la necesaria 
operacionalización de la propuesta de rutas definitiva. Este proceso está íntimamente 
ligado a la identificación y evaluación de las tipologías vehiculares más adecuadas a cada 
recorrido, así como, a la necesidad de cumplir efectivamente con las políticas municipales 
en desarrollo de energías ecológicas y fomento a la industria automotriz nacional.  

El estudio de alternativas realizado en el Capítulo 10 discute las ventajas e inconvenientes 
asociados a las diferentes tecnologías, y constituye un primer paso para la reflexión sobre 
su adaptación al caso del AMPC.  

 

 Avance de la estrategia de participación de los operadores 



La dedicación del Capítulo 11 al desarrollo de la estrategia de participación de los actores 
relevantes, muestra el interés de OTYCV y el Grupo Consultor por asegurar la viabilidad 
del proceso de reforma de la red de transporte del AMPYC, mediante la consulta e 
involucración activa de los actuales prestatarios del servicio. 

Este producto, que se irá desarrollando de forma constante durante todas las fases del 
proyecto, se concretó en un evento de presentación del Estudio a los operadores durante el 
mes de Setiembre del presente año, en el que se recogieron las preocupaciones y 
necesidades del sector. Las expectativas detectadas son muy elevadas, así como la 
autocrítica en cuanto al funcionamiento de la red actual, por lo que puede considerarse que 
esta primera aproximación ha sido exitosa, aunque deberá ser continuamente alimentada 
con reuniones similares, y formalizada en un Plan de Marketing del Proyecto en las fases 
que se desarrollarán seguidamente.  

 

Los resultados obtenidos en los diferentes productos constituyen una sólida base de partida 
para la subsiguiente formulación de escenarios de servicio a corto y mediano plazo, tanto para 
el conjunto del AMPC como para cada una de las cuencas de demanda identificadas. 

El desarrollo individualizado de estos escenarios en la siguiente fase del Estudio permitirá su 
evaluación desde las perspectivas técnica, socioeconómica, financiera, y ambiental, como paso 
necesario para alcanzar una Propuesta Integrada, que mejore las actuales condiciones de 
prestación del servicio bajo criterios de eficiencia, calidad y rentabilidad. 

Junto con el desarrollo de la propuesta técnica y su evaluación, en las siguientes fases se 
profundizará igualmente, en los aspectos transversales del Proyecto, entre los que destacan la 
preparación de los términos contractuales para la concesión de los servicios en las diferentes 
cuencas y corredores, y la culminación del Plan de Marketing, como parte de la estrategia de 
participación de los operadores. Es de esperar que estas actividades transversales permitan 
viabilizar efectivamente la ejecución del Proyecto, y faciliten su rápida implantación.   

Tras una primera fase del Estudio de Corredores Complementarios, prácticamente orientada a 
la caracterización de la oferta y la demanda y la actualización de las bases de datos y del 
modelo de transporte, en este Segundo Informe se presentan los resultados de lo que 
propiamente constituye la formulación del esquema de rutas racionalizado para el Área 
Metropolitana de Piura y Castilla, junto con los paquetes de licitación preliminares para el 
sector Este de la ciudad. 

Para ello se ha desarrollado un intenso programa de trabajo que ha incluido la definición de dos 
escenarios de desarrollo, sus respectivas evaluaciones (desde el punto de vista de su 
implantabilidad, su eficacia operativa y el desempeño en términos de beneficios económicos), y 
la selección de la alternativa óptima la cual ha servido de base para la definición de unos 
paquetes de rutas sobre los que se convocarán los futuros concursos de licitación. 

En paralelo se ha avanzado en una estrategia de aproximación a los transportistas mediante un 
conjunto de presentaciones del avance del estudio, con una buena respuesta de asistencia y 
cuyas principales conclusiones se exponen en el Capítulo 12 del presente informe. 

La definición de las propuestas analizadas se ha basado en las directrices expuestas en el 
Planteamiento Global presentado en el Primer Informe las cuales, a su vez, se basan en la 
relación existente entre la oferta y la demanda de servicio, y evalúan las oportunidades de 
cambio a partir de las necesidades de la movilidad reflejadas en la matriz OD disponible, y de 
las condiciones de la oferta de acuerdo con la dinámica de los “Recorridos Estructurantes”. 

Bajo estos fundamentos básicos se ha aplicado una metodología de generación de alternativas 
que ha permitido la definición de un “Escenario Conceptual”, derivado de la aplicación estricta 
de los principios de diseño para obtener redes de transporte eficientes y rentables, y de un 
“Escenario Evolutivo”, resultante de la racionalización de las 23 rutas operativas bajo la 
jurisdicción de la Municipalidad de Piura y Castilla. 



Los capítulos 3 y 4 se dedican extensivamente a la formulación y desarrollo de ambos 
escenarios, avanzando desde el planteamiento de las diferentes rutas que los integran hasta la 
modelización y simulación de estas alternativas, tanto desde una perspectiva global, como 
individualizada para cada ruta. Como resultado de este proceso se cuenta con el detalle de los 
parámetros operacionales de cada una de las rutas consideradas, incluyendo sus niveles de 
demanda, perfiles de carga, productividad media esperada, etc. 

Desde el punto de vista de la operatividad y de la generación de mayores ahorros de costes de 
operación y tiempos de recorrido, el escenario que mejores resultados ha obtenido es el 
Conceptual. 

Sin embargo, los buenos resultados obtenidos también por el Escenario Evolutivo así como la 
dificultad de implementación del Escenario Conceptual respecto al primero, ha llevado a buscar 
maximizar el desempeño de la alternativa Conceptual, tomando a ésta como base de trabajo e 
incorporando rutas del Escenario Evolutivo, de modo que se logre definir un Escenario 
Combinado de óptima implantabilidad. 



La incorporación en el escenario Combinado de rutas rutas y modificaciones del Escenario 
Evolutivo, ha permitido balancear la presión de la demanda y mejorar la implantabilidad, 
realizando una transición más gradual desde la situación actual hacia el horizonte de 
racionalización. 

Aplicando de nuevo el proceso de evaluación comparativa a los tres escenarios, se ha 
determinado que la Propuesta Combinada es superior al resto. 

En particular, se trata de una propuesta operacionalmente óptima, y más fácilmente 
implementable que las otras dos alternativas analizadas. Tan solo desde el punto de vista 
socioeconómico la alternativa Conceptual presenta mejores resultados, aunque las diferencias 
en términos de ahorro de tiempo y costos de operación no son muy remarcables, 
especialmente en cuanto a los primeros. 

Sin embargo, se considera que el Escenario Conceptual puede ser una alternativa de 
desarrollo muy válida en el largo plazo en un contexto consolidado legal e 
infraestructuralmente. En realidad, económicamente es la más recomendable, sin embargo, su 
complejidad de implantación hace inviable su desarrollo en el corto o medio plazo. 

El escenario Combinado integra a 52 rutas urbanas e inter urbanas, gran parte de las cuales 
procedentes del escenario conceptual (que contaba con 23 rutas), y algunas adoptadas del 
escenario evolutivo. Este ultimo lo integraban 29 rutas de las cuales, 20 proceden de superar 
los distintos niveles de evaluación a los que fueron sometidas las 52 del ámbito de estudio (52 
si se considera que las rutas alimentadoras q actualmente operan en los sectores periféricos no 
fueron evaluadas, a excepción de 4 del Cono de las 8 cuencas que se incluyeron por criterio de 
cobertura). 

Una vez ajustada la propuesta se ha efectuado una estimación preliminar de la flota requerida 
para atender a los flujos de demanda estimados y definir una programación de operaciones 
consecuente con los perfiles de carga correspondientes a la Propuesta Combinada. Dicha 
estimación se ha efectuado para el primer año horizonte (2016), y será ampliada al horizonte 
del 2017 (como el resto de los aspectos relacionados en el Estudio), una vez se hayan validado 
las propuestas presentadas en este Informe. 

En esta fase del Estudio se realizó, igualmente, el análisis económico-financiero de cada una 
de las rutas presentadas en el escenario combinado. Dicho análisis debe servir para consolidar 
la propuesta de paquetes debutas presentada y contrastarla con OTYCV. Un importante 
requerimiento para ello es la necesidad de contar previamente con una definición de la 
estrategia de renovación de flota por parte de POTYCV. Este insumo es fundamental en cuanto 
a que determina el plan de inversiones de las nuevas rutas y, consecuentemente, condiciona la 
realización del análisis financiero y la programación real de las operaciones.  

Del mismo modo, se han presentado los avances efectuados en la preparación de los paquetes 
de concesión para las futuras rutas. Este conjunto incluye los términos de referencia para el 
proceso de licitación, así como un borrador de modelo de contrato de concesión y una minuta 
que describe las hipótesis adoptadas en la definición de los mencionados documentos, que se 
espera sirvan de base de discusión para la toma de decisiones que permitan ajustar la 
orientación y el contenido de los mismos, y permitan minimizar los posibles cambios futuros. 
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CAPITULO X 

RECOMENDACIONES DEL PLAN REGULADOR DE RUTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA 
GERENCIA TERRITORIAL Y DE TRANSPORTES 

OFICINA DE TRANSPORTES Y CIRCULACIÓN VIAL 

 

 

 

PLAN REGULADOR DE RUTAS  URBANAS E INTERURBANAS DE PASAJEROS EN LA CIUDAD DE PIURA                            
 

357 

 

 

11.- RECOMENDACIONES PLAN REGULADOR DE RUTAS URNAS E INTER URBNA 

El Plan regulador Recomienda realizar las siguientes indicaciones, para continuar con el 
cumplimiento del proceso de las tres etapas  como son la elaboración del  Plan Regulador de Rutas, 
licitación de rutas en paquetes y el proceso supervisión y  monitoreo de la operación de las rutas 
licitadas. 

Pero existe una serie de acciones para el cumplimiento de  las etapas; como por ejemplo 
sensibilización de las empresas de transportes existentes actualmente, en la provincia de Piura, 
posterior a esta etapa preliminar se procederá a realizar la convocatoria a las licitaciones, de 11 
rutas Urbanas y 7 rutas inter urbanas y 1 ruta presentada por la Oficina de Transporte ( dichas rutas 
se pueden apreciar en la seccion de anexos), cabe mencionar  que las autorizaciones dentran una 
vigencia de 10 años, afin de poder ayudar a las empresas  con la adquisición de vehículos nuevos. 
Luego de este periodo  prosegira con la reducción de rutas  de 12 a 8 dicha etapa será ultima y final 
racionalización de rutas. 

A continuación mencionáremos las recomendaciones: 

 
RECOMENDACIÓN PARA VIALIDAD Y TRANSPORTE 
 

 Implementación  de  señalización de Paraderos 
 Convenios con las empresas privadas tales como Mega plaza, Tottus, Plaza Vea, Metro, 

otros centros  comerciales. Afín de implementar con módulos  de Paraderos, con la 
Asistencia técnica  para ubicación del mismo. 

 Realizar convenio con el SAT  para la reducción o eliminación  de los pagos de las multas  
acumulados de los vehículos de la empresa de transporte a cambio de la implementación de 
señales  de  todos los paraderos  que se encuentran  en el recorrido de la ruta del plan 
regulador, a efectos de incrementar la  participación de los transportistas con la elaboración 
estadística de encuestas de embarque y des embarque de pasajeros trabajos que se 
realizara dentro de cada vehículo, todo esto se aplicara una vez elaborado una ordenanza  
ordenanza  Municipal  de Sub Gerencia de Transporte. 

 Realizar capacitaciones sobre los beneficios que tiene el plan regulador respecto a los 
Transportistas, Concientizar a la formación de empresa que presente, un capital social, 
terminales en ambos extremos de la ruta y lo más importante ser acreedor de financiamiento 
o créditos por parte de los bancos o  financieras. 

 La elaboración del Estudio de Dimensionamiento de paradero para el diseño de bahías en 
los corredores de transporte público. 

 Actualización o elaboración del Plan vial a fin de obtener la articulación de las vías y o zonas 
que se encuentran aisladas. 

 Realizar reuniones con la institución FONAN  a fin de orientar a la entidad reguladora 
referente al bono del chatarreo. 

 Elaborar un Plan regulador del servicio Especial de vehículos menores moto – taxi, en la 
ciudad de Piura. 

 Crear comisiones técnicas para tratar temas referentes al tránsito y transporte con entidades 
locales y del estado como son el gobierno regional y el ministerio de transporte 
comunicaciones, así mismo como las municipalidades provinciales y distritales. 

 

 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA 
GERENCIA TERRITORIAL Y DE TRANSPORTES 

OFICINA DE TRANSPORTES Y CIRCULACIÓN VIAL 

 

 

 

PLAN REGULADOR DE RUTAS  URBANAS E INTERURBANAS DE PASAJEROS EN LA CIUDAD DE PIURA                            
 

358 

 

 

 

 

RECOMENDACION AL TRANSITO 

 
 Elaborar un estudio técnico  para la optimización y la administración de la intersección AV. 

Sánchez Cerro  AV. Sullana. Eliminando los giros en U en el corredor Sánchez Cerro, e 
implementación de la señalización respectiva, así mismo tomar dicha iniciativa en la 
intersección  Av. Panamericana Norte Av. San Ramón. 

 Realizar  el ajunte semafórico en función a la carga vehicular que circula actualmente, 
mediante un estudio de transito. 

 Planificar  trabajos de campo para la elaboración del estudio técnico que presente como el 
objetivo de optimizar las olas verdes en loa corredores viales de la ciudad. 

 Elaborar un estudio técnico de impacto vial  de la puesta en marcha del nuevo terminal con 
el objetivo de identificar los impactos negativos y plantear un plan de mitigación. 

 Elaborar  expedientes técnicos para la señalización vertical y  horizontal  de las principales 
vías de la ciudad de Piura.  

 

RECOMENDACION A LA INSTITUCIONALIDAD 

 
 Crear el área de Plan regulador se encarga de supervisión de las rutas 
 Crear el Área de transito encargada de ver panes de desvíos pérmicos cierre de vías, de 

evaluar expedientes de estudios de impacto vial. 
 Adquisición de software para  transito y transporte. 
 Capacitación para los  técnicos de las áreas correspondiente, en materia de transito y 

transporte. 

  

OTROS RECOEMENDACIONES 
 

 Concientizar excesivamente a la población piurana sobre el tema de la EDUCACION VIAL. 
 Modificar su Ordenanza vigente ya que carece de fundamentos técnicos. 
 Aprobar el  Plan regulador para su inmediata implementación. 
 Crear una GERENCIA DE TRANSPORTE, por ser la institución un ORGANISMO 

GUBERNAMENTAL DE CARÁCTER PROVINCIAL. 
 Convocar a licitación la Ejecución del Plan Regulador. 
 Modificar el TUPAC , para implementar de algunos requisitos necesarios  que sirva en 

agilizar la evaluación de expedientes. 

 La Jerarquización Vial carece de muchos aspectos técnicos – legales.  Elaboración de Un Plan 
Vial. 
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CAPITULO XI. 

 
DESARROLLO DE LOS DOCUMENTOS DE CONCESIÓN 
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12.- DESARROLLO DE LOS DOCUMENTOS DE CONCESIÓN 
 

• El presente capítulo está dedicado a la presentación de los borradores de los documentos 
de bases de licitación, así como de modelo de contrato para la licitación de los distintos 
paquetes que se consensúen con LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA y la 
OFICINA DE TRANSPORTE Y CIRCULACION VIAL tras la presentación de este Segundo 
Informe. 

 

• Este capítulo se conceptualiza como una herramienta de trabajo que permita establecer un 
debate que desemboque en un conjunto de decisiones que hasta la fecha de redacción del 
informe no están suficientemente esclarecidas y que ayudarían a precisar y ajustar con 
mucho más rigor los documentos que se presentan con carácter preliminar. 

 

• En este sentido, el primer apartado incluye una minuta con las hipótesis adoptadas para la 
elaboración de los borradores que se anexan. Por otra parte, a lo largo del texto se han 
remarcado en color algunos aspectos sobre los que el Grupo Consultor cree necesario se 
puedan tomar algunas decisiones en futuras mesas de trabajo conjuntas entre éste, la 
Supervisión del Estudio y altos directivos de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA 
y la OFICINA DE TRANSPORTE Y CIRCULACION VIAL, que confieran los lineamientos 
estratégicos sobre algunos aspectos por definir. 

 

• Junto a las mencionadas minutas se adjuntan un borrador de las bases de licitación, así 
como un borrador del modelo de contrato. Finalmente se adjuntan las fichas de las rutas 
que se propone que entren a formar parte del primer grupo, y que corresponden a los 
Paquetes presentados (rutas que prestan servicio en los diferentes sectores de la Ciudad 
de Piura), 

 
CONDICIONES DE BORDE PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO 

 
Se establecen como lineamientos para el desarrollo de los contratos de concesión los 
siguientes elementos: 
 

 Establecer los mecanismos de la integración tarifaria con los otros sistemas del 
transporte en la Ciudad de Piura. 

 
 Promover la consolidación empresarial, patrimonial y gerencial de los operadores. 

 
 Promover la participación de los actuales operadores en la concesión de nuevas rutas. 

 
 Promover la participación de la industria nacional automotriz en la 

fabricación/modernización de la flota. 
 

 Establecer las condiciones para el mejoramiento de las condiciones laborales de los 
trabajadores que se incorporen a las empresas favorecidas. 

 
 Promover las condiciones contractuales y operacionales para incentivar y garantizar las 

inversiones privadas en la operación de los nuevos servicios y la reposición de 
capitales. 

 
 Promover/Incentivar la eliminación/sustitución de: 

 
 Vehículos de menos de 12 plazas por vehículos de mayor capacidad 
 Vehículos de mas de 10 años de antigüedad por vehículos nuevos 
 Vehículos a gasolina o Diesel por vehículos a gas 
 Vehículos informales o no autorizados. 
 Establecer altos estándares de mantenimiento. 
 Establecer altos estándares de control de emisiones. 
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 Establecer sistemas de operación y control basados en los indicadores de desempeño. 
 Generar mecanismos de promoción que permitan un control cualitativo de los 

operadores. 
 Evaluar y establecer mecanismos de pago por las concesiones que permitan cubrir los 

costos asociados al sistema. 
 
HIPÓTESIS DE TRABAJO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS SEÑALADOS 
 

• Dada la necesidad de establecer mecanismos de pago por las concesiones que permitan 
cubrir costos de control y supervisión derivados de la operación integrada, resulta claro 
que debe disociarse como concepto el pago realizado por los usuarios del cobro realizado 
por los operadores (el usuario paga los servicios directos provistos por el operador, así 
como los servicios asociados). En este marco, los pagos de los usuarios son consolidados 
en el fideicomiso considerado en el sistema y este remunera a los operadores por los 
servicios prestados al sistema (transporte de pasajeros en los ejes objeto de su 
concesión). 
 

• En el marco del lineamiento de promover la consolidación empresarial, patrimonial y 
gerencial de los operadores, se plantea la necesidad de otorgar bajo carácter de 
monopolio regulado cada uno de los corredores en la ciudad a empresas (sociedades 
anónimas) de giro exclusivo. Dado el carácter de competencia ex – ante del proceso, 
estos monopolios tendrán preestablecidas las condiciones de generación de ingresos 
(regulación que impide el aprovechamiento de excedentes monopólicos), por lo que la 
función objetivo del monopolista será la minimización de costos. 

 

• Los mecanismos y cláusulas contractuales generarán los incentivos para el adecuado 
desarrollo de los lineamientos en base a la minimización de costos objeto del modelo 
económico de los concesionarios. 

 
• Dado el lineamiento de promover las condiciones que incentiven y garanticen las 

inversiones privadas en la operación de los servicios, se requiere sustentar el pago por los 
servicios en elementos de bajo riesgo de desarrollo, tales como pago por oferta (buses – 
kilómetro) o pago por pasajero transportado con garantía de demanda o mecanismos de 
compensación de demanda. 

 

• Por la necesidad de mantener la estabilidad del fideicomiso en el tiempo se plantea como 
forma de pago a los concesionarios el pago por pasajero transportado, generándose 
contractualmente las condiciones de certeza económico – financiera, necesarias para dar 
las condiciones de incentivo y garantía a las inversiones y retorno de capitales. 

 

• Las empresas deberán acreditar la propiedad de los vehículos con los cuales prestarán 
servicios y establecerán en su oferta técnica las características y condiciones de la flota 
ofertada, dependiendo de las características de la flota ofertada se establecerá entre otras 
cosas, el plazo de concesión. 

 

• El sentido económico de establecer concesiones de plazo condicionado (a las 
características de la flota) consiste en equiparar las posibilidades de competitividad de 
empresas con flotas nuevas frente a flotas existentes. Dentro de los elementos 
considerados para establecer el cobro por la concesión, el modelo económico de las 
empresas considerará la cobertura de costos de operación, servicio de deuda o 
amortización de activos y margen de utilidad. Así, al asignar la duración del contrato en 
función de las vidas útiles remanentes permite igualar las cuotas de amortización, 
refiriendo la competencia por precio a elementos de eficiencia en operación y margen. 

 

• La acreditación para fines de precalificación de un porcentaje de la flota ofertada se 
constituye en un elemento de definición de objetivos de la licitación, este elemento permite 
reducir la necesidad de garantías de capital (boletas bancarias) dada la necesidad de 
compromiso de los activos fijos en la oferta y adicionalmente permitirá regular la 
promoción a la participación de actuales operadores (tenedores de parque vehicular). 
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• Adicionalmente, se debiera establecer una exigencia de cumplimiento de flota mínima para 
presentar oferta asociada a plazas y a años de vida útil remanente, de forma de asegurar 
la inclusión en las flotas de los mejores vehículos del parque actual y cumplir el 
lineamiento de privilegiar buses mayores y de menor uso. 

 

• Como elemento de promoción de la inclusión de vehículos a gas, se debe establecer una 
vida útil para los vehículos Diesel de 1.000.000 de kilómetros y de 1.600.000 para los 
vehículos a gas, de forma tal que estos último sean privilegiados para la conformación de 
las flotas. 

 

• En este mismo sentido, debiera considerarse un esquema de asignación del plazo máximo 
de la concesión asociado a las emisiones totales de la flota, de forma tal que el uso de 
vehículos de menor emisión o  de vehículos de mayor capacidad permita el acceso a 
plazos mayores de concesión. 

 

• En lo referente a la conformación de flotas, esta debe restringirse a un capacidad de 
transporte mínima, dejando flexibilidad para conformarla, pero asegurando emisiones 
máximas, frecuencias máximas y el control del pago por pasajero en función de índices de 
pasajero – kilómetro. Todos estos elementos no restringen la participación, pero generan 
incentivos para que la minimización de costos cumpla los lineamientos generales 
planteados. 

 

• Con el fin de dar certeza financiera a los contratos, se debiera comprometer una demanda 
anual estimada para cada eje vial de la Ciudad de Piura y en función del cobro por 
pasajero transportado, determinar un valor presente (para una tasa de descuento atractiva 
en términos de rentabilidad privada) de los ingresos del contrato. En caso que la demanda 
se presente por debajo de la estimación realizada, el plazo del contrato se extiende hasta 
cumplir con el VPI (valor presente de ingresos) calculado, ahora bien, si la demanda se da 
por sobre la estimación, el excedente de ingresos se comparte entre el sistema y el 
operador, generándose incentivos adecuados al transporte de pasajeros. 

 

 
 
• Este tipo de mecanismos asegura (en monto) la viabilidad del contrato, transfiriendo sólo 

el riesgo de oportunidad, por lo que se vuelve un contrato atractivo a empresas con 
capacidad financiera, eliminando los incentivos a empresas que no tengan acceso a 
capital de trabajo sobre respaldo propio. 

 

• Dada la interacción de los distintos elementos del sistema, el mecanismo de mantener un 
fondo de multas que castiga a los operadores que incumplen las condiciones de operación 
establecidas, y que se distribuye proporcionalmente a un índice de calidad comparativa de 
servicio entre los mismos operadores, permite que las multas no sean percibidas como 
costos, sino como incentivo/desincentivo a la calidad de operación. 
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CAPITULO XI. I. 
 

MODELO DE BASES DE LICITACIÓN 
 

Servicios de Transporte Público Mediante Micros (coaster) para  los 
corredores Troncales Complementarios de la Ciudad. 
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1. OBJETO Y CARACTERÍSTICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
CONVOCATORIA 
 
La OFICINA DE TRANSPORTE Y CIRCULACION VIAL, encargada de elaborar, ejecutar, 
controlar y actualizar en Plano Vial y/o Plan de Rutas de Piura y sus Distritos; regula y controla 
el servicio de Transporte Público Urbano e Interurbano, otorga autorizaciones o licencias de 
concesiones de rutas, paraderos y servicios de transporte especiales, regula la Propiedad y el 
uso de vehículos menores, organiza, desarrolla y conserva el sistema de señales y semáforos, 
reglamenta y controla el tránsito urbano de pasajeros y vehículos. 

 
Esta institución a través del Comité Especial (“Comité Especial”), convoca a Licitación Pública 
(la “Licitación”) para otorgar en concesión la operación de los servicios de transporte de 
pasajeros mediante micros (coaster) asociados a los paquetes o cuencas de servicio, 
denominados Corredores Troncales Complementarios, los que a continuación se señalan: 
 

1. Rutas Alimentadoras al sistema vial en los conos norte y sur. 
2. Corredor Av. Sánchez Cerro. 
3. Rutas Troncales de los distritos de la Ciudad de Piura. 
4. Rutas en los Corredores Av. Grau y Av. Don Bosco. 
5. Corredor por Av. Panamericana y rutas alimentadoras. 
6. Entre otras redes 

 
La Licitación se regirá por lo establecido en las presentes Bases. 
 
OBJETO DE LA LICITACIÓN 
 
La Licitación tiene por objeto la entrega en concesión a los Concesionarios la operación de los 
Servicios de Transporte de Pasajeros en Micros (coaster) en los mencionados corredores 
troncales complementarios. 
 
Estas concesiones otorgan a los concesionarios el derecho a operar Lotes de Micros (coaster) 
en cada uno de los Corredores Troncales Complementarios de manera exclusiva.  
Los Concesionarios solo podrán operar un Corredor Troncal Complementario. 
Los concesionarios a quienes se confiera el derecho de concesión deberán ser empresas, las 
que podrán acceder a la operación de solo uno de los corredores troncales complementarios, y 
deberán cumplir los requisitos de orden societario establecidos en las presentes Bases de 
Licitación a fin de posibilitar el adecuado aprovechamiento de economías de escala. 
 
 
1.1. PLAZO DE LA CONCESIÓN 

 
El plazo de cada una de las concesiones será variable y tendrá un máximo de diez (10) años 
contados a partir de la Fecha de Inicio y dependerá de relación existente entre la vida útil 
remanente (kilómetros disponibles para operación) de la flota comprometida en la oferta y de 
los kilómetros comerciales a recorrer. 
 
1.2. DESCRIPCIÓN DE LA CONCESIÓN 
 
SISTEMA DE CORREDORES COMPLEMENTARIOS 
La Municipalidad Provincial de Piura está implementando un conjunto de corredores 
complementarios al “Sistema” que permite la prestación del Servicio de Transporte de 
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Pasajeros mediante micros (coaster) troncales, los que circularán por carriles exclusivos o 
prioritarios con una operación controlada. 
 
El Sistema operará con Micros (coaster) a cargo de empresas privadas, siendo su operación 
programada a través de un Centro de Control de Operación del Servicio de Transporte de 
Pasajeros, el cual establecerá los requerimientos de micros (coaster) en las vías troncales 
complementarias, así como las frecuencias y velocidades con las que circularán.  
 
Para otorgar mayor transparencia al Sistema, los ingresos provenientes del Servicio de 
Transporte de Pasajeros, serán transferidos a un fideicomiso que distribuirá la contraprestación 
correspondiente de cada operador de acuerdo con lo pactado en los Contratos de Concesión. 
 
La prestación del Servicio de Transporte de Pasajeros y el funcionamiento del Sistema se 
basan y dependen de la correcta gestión de cada uno de los operadores de las Unidades de 
Gestión, y el cumplimiento cabal de sus obligaciones establecidas en las presentes Bases de 
Licitación y en los contratos respectivos. 
 
La operación de las distintas Unidades de Gestión que conforman el Sistema, excepto la del 
Centro del Control, estará a cargo de inversionistas privados en virtud de títulos habilitantes 
otorgados por el Concedente a través de procesos de selección realizados conforme a las 
Leyes Aplicables. 
 
La estructura del Sistema comprende, principalmente, lo siguiente: 
 

(i) Operadores de Micros (coaster) de Corredores Masivos serán los concesionarios que 
se encargarán del transporte de los pasajeros en la vía troncal del Sistema. 

 
(ii) Operadores de Micros (coaster) de Corredores Troncales Complementarios: Serán los 

concesionarios que se encargarán del transporte de los pasajeros en las vías troncales 
complementarias del Sistema 

 
(iii) Operadores de Micros (coaster) Alimentadores: Serán los concesionarios que se 

encargarán del transporte de los Pasajeros en las vías alimentadoras del Sistema. 
 

(iv) El Centro de Control: Será la unidad de gestión a cargo de OFICINA DE 
TRANSPORTE Y CIRCULACION VIAL, responsable de establecer la programación del 
Servicio de Transporte de Pasajeros de acuerdo con la demanda en el Sistema, tanto 
en las vías de corredores masivos y troncales como en las vías alimentadoras. 
 

(v) La Unidad de Recaudo: Será el concesionario encargado de la emisión y venta de los 
Medios de Validación de Acceso, así como del acopio, registro contable, transporte, 
custodia y depósito del dinero proveniente de esta venta en el Fideicomiso, para ser 
redistribuido entre los Operadores de las Unidades de Gestión del Sistema. 

 
Mediante la operación integrada de los componentes del Sistema los concesionarios prestarán 
el Servicio de Transporte de Pasajeros en el Sistema. 
 
EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO 
 
Los Concesionarios tendrán derecho a la operación del Servicio de acuerdo con lo establecido 
en las presentes Bases de Licitación, el Contrato de Concesión y en las Leyes Aplicables. 
El Concesionario tendrá derecho a recibir como contraprestación una participación de los 
ingresos que genere la prestación efectiva del Servicio de Transporte de Pasajeros. 
 
TECNOLOGÍA 
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Los Concesionarios operarán el Servicio utilizando como mínimo la tecnología que se 
establece en las Especificaciones Técnicas del Contrato de Concesión, pudiendo mejorarla sin 
perjuicio del estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas y de calidad de servicio que 
se especifiquen en el Contrato de Concesión. 
 
PARTICIPACIÓN EN CONCESIONES ADICIONALES. 
 
El Concesionario podrá participar en los procesos de promoción de la inversión privada que la 
OFICINA DE TRANSPORTE Y CIRCULACION VIAL realice en otros corredores del Sistema, 
ya sean troncales o alimentadores. 
El Concesionario de Micros (coaster) Troncales Complementarios no podrá pertenecer bajo 
ninguna modalidad, al Grupo Económico del Concesionario de la Unidad de Recaudo. 
 
1.3. DEFINICIONES 

 
Toda referencia efectuada en este documento a “Capítulo”, “punto“, “numeral“, “inciso”, 
“Formulario”, “Anexo“ y “Apéndices“ se deberá entender efectuada a capítulos, puntos, 
numerales, incisos, formularios, anexos y apéndices de estas Bases, respectivamente, salvo 
indicación expresa en sentido contrario. 
 
Los términos que figuren en mayúsculas en estas Bases y que no se encuentren expresamente 
definidos en éstas, tendrán el significado que les atribuya las Leyes Aplicables. Las 
expresiones en singular comprenden, en su caso, al plural y viceversa. 
Las referencias a “Días” deberán entenderse efectuadas a los días que no sean sábado, 
domingo o feriados en la ciudad de Piura o días en que los bancos en la ciudad de Piura, no se 
encuentren obligados a atender al público por disposición de la autoridad competente, salvo 
indicación expresa en sentido contrario. A los efectos de estas Bases, las referencias horarias 
se refieren a las horas del Perú. 
 
En estas Bases, en el Contrato de Concesión y en el Contrato de Consorcio Coordinador, los 
siguientes términos tendrán los significados que a continuación se indica: 
 
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD:  
Es el acuerdo que los Postores deberán firmar directamente o a través de sus Representantes 
Legales, antes de hacer uso de la Sala de Datos. El texto del Acuerdo de Confidencialidad 
figura como Anexo 1 de las presentes Bases de Licitación. 
 
ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO:  
Es la declaración que efectuará el Comité Especial después de haber transcurrido los plazos 
para interponer impugnaciones sin que postor alguno las haya ejercido o habiéndola ejercido 
esta ha quedado desestimada. 
 
ADJUDICATARIO:  
Es el Postor Calificado favorecido con la Adjudicación de la Buena Pro y que deberá concurrir a 
la suscripción del Contrato de Concesión. 
 
AGENTES AUTORIZADOS:  
Son las personas naturales designadas como tales por el Postor conforme al numeral 2.1. 
 
ASESORES: 
Son los asesores financieros, legales y otros contratados por la OFICINA DE TRANSPORTE Y 
CIRCULACION VIAL para apoyarlo en la Licitación. 
 
AUTORIDAD GUBERNAMENTAL:  
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Es el funcionario, órgano o institución nacional, regional, departamental, provincial o municipal 
del Perú, que conforme a ley ejerza poderes ejecutivos, legislativos o judiciales, o que 
pertenezca a cualquiera de los gobiernos, autoridades o instituciones anteriormente citadas, 
con jurisdicción sobre las personas o materias en cuestión. 
 
BANCO EXTRANJERO DE PRIMERA CATEGORÍA:  
Es aquel banco extranjero así determinado por el Banco Central de Reserva del Perú y que se 
encuentra incluido en la Circular No. 010-2005-BCRP o circulares modificatorias que se incluye 
en el Anexo 3 de las presentes Bases. 
 
BASES:  
Es el presente documento, incluidos sus Formularios, Anexos, Apéndices y las Circulares, 
según sean modificados por el Comité Especial, el mismo que fija los términos bajo los cuales 
se desarrollará la Licitación. 
 
BUENA PRO:  
Es el anuncio que efectuará el Comité Especial estableciendo cuáles de los Postores 
Calificados son los que han obtenido los seis mejores puntajes en orden de mérito en la 
evaluación de propuestas de acuerdo a los términos y condiciones establecidos en las Bases 
de la Licitación. 
 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA:  
Es la carta por medio de la cual el Postor presenta su Propuesta Económica según el modelo 
que figura como Anexo 7. 
 
CENTRO DE CONTROL:  
Es la Unidad de Gestión del Sistema responsable de la programación operacional del Servicio 
de Transporte de Pasajeros en el Sistema. Su funcionamiento será responsabilidad de la 
OFICINA DE TRANSPORTE Y CIRCULACION VIAL. 
 
CIRCULARES DEL COMITÉ ESPECIAL:  
Son las comunicaciones escritas emitidas por el Comité Especial, sean de efectos específicos 
o generales, con el fin de completar, aclarar, interpretar o modificar el contenido de estas 
Bases, otra Circular o absolver consultas formuladas por quienes estén autorizados para ello 
conforme a estas Bases. 
 
Cuando las circulares implican modificaciones a las bases, requerirán aprobación previa de la 
OFICINA DE TRANSPORTE Y CIRCULACION VIAL. En caso de discrepancia o 
incompatibilidad entre su contenido y el de las Bases, prevalecerá aquel de la respectiva 
Circular. 
 
COMITÉ ESPECIAL:  
Es el comité designado por la Gerencia Municipal mediante Resolución para este proceso, que 
tendrá a su cargo la conducción desde la convocatoria de la licitación hasta que la Buena Pro 
quede consentida o hasta que se produzca la cancelación del proceso. 
 
CONCEDENTE:  
Es la OFICINA DE TRANSPORTE Y CIRCULACION VIAL. 
 
CONCESIÓN:  
Es el título habilitante a otorgarse a través de este proceso de licitación pública que regulará el 
derecho a operar el Servicio de Transporte mediante Micros (coaster) en  cada uno de los 
corredores troncales Complementarios, así como el acceso y uso de la infraestructura el 
Sistema por el plazo establecido en el respectivo Contrato de Concesión. 
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CONCESIONARIO:  
Persona jurídica que cuenta con el derecho de Concesión. 
 
CONTRATO DE CONCESIÓN:  
Es el contrato cuyo modelo forma parte de las Bases, por el cual se entregará en Concesión la 
operación del Servicio sobre cada uno de los Corredores Troncales Complementarios y que 
contiene la documentación jurídica, técnica y financiera que regirá las relaciones entre el 
Concesionario y el Concedente, durante la vigencia de la Concesión. 
 
CONTRATO DE CONSORCIO COORDINADOR:  
Es el contrato de consorcio cuyo modelo forma parte de las Bases, que suscribe el 
Concesionario con los demás Operadores, con intervención de la OFICINA DE TRANSPORTE 
Y CIRCULACION VIAL, a efectos de coordinar la operación del servicio. 
 
CONTRATO DE FIDEICOMISO:  
Es el Contrato de Fideicomiso de administración cuyo modelo forma parte de las Bases, que 
suscribe el Concesionario con los demás Operadores, así como con la OFICINA DE 
TRANSPORTE Y CIRCULACION VIAL. 
 
CONTRATOS:  
Son los siguientes: Contrato de Concesión, Contrato de Consorcio Coordinador y Contrato de 
Fideicomiso. 
 
CONTROL EFECTIVO:  
Es el control que ejerce cualquier persona o conjunto de personas de una persona jurídica, tal 
como se define en el Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupo Económico, 
aprobado mediante la Resolución CONASEV No. 722-97-EF/94.10, incluyendo sus 
modificatorias y las normas que la sustituyan. 
 
CORREDORES TRONCALES COMPLEMENTARIOS:  
Son los corredores señalados en el punto 1.1 de las Bases de Licitación.  
 
DERECHO DE PARTICIPACIÓN EN LA LICITACIÓN:  
Es el derecho que deberá pagar quien participe como Postor en la Licitación. La OFICINA DE 
TRANSPORTE Y CIRCULACION VIAL entregará un documento que acredite el pago de este 
derecho. 
 
DÓLAR O US $:  
Es la moneda o el signo monetario de curso legal en los Estados Unidos de América. 
 
EMPRESA AFILIADA:  
Una empresa será considerada afiliada de otra empresa cuando el Control Efectivo de tales 
empresas se encuentre en manos de la misma Empresa Matriz. 
 
EMPRESA BANCARIA:  
Se entiende como empresa bancaria aquella empresa así definida conforme a la Ley Nº 26702, 
Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros y de Administradoras de Fondos de Pensiones, e 
incluida en el Anexo 2 de estas Bases. 
 
EMPRESA MATRIZ:  
Es aquella empresa que posee el Control Efectivo de otra. También está considerada en esta 
definición aquella empresa que posee el Control Efectivo de una Empresa Matriz, tal como ésta 
ha sido definida, y así sucesivamente. 
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EMPRESA SUBSIDIARIA:  
Es aquella empresa donde el Control Efectivo está en manos de una Empresa Matriz. 
 
FECHA DE CIERRE:  
Es el día establecido en el numeral 1.7 en que se cumplen los actos de cierre mencionado en 
el numeral 10.2. 
 
FECHA DE INICIO:  
Es la fecha en la que de conformidad con el Contrato de Concesión el Concesionario deberá 
comenzar con la operación del Servicio. 
 
GARANTÍA DE CAPITAL MÍNIMO:  
Es la fianza bancaria obtenida por el Postor otorgada en los términos del numeral 5.6. para 
asegurar que el Postor cumpla con tener a la Fecha de Cierre la garantía que establece el 
numeral 10.2.8. En el Formulario 5 del Anexo 4 se incluye el modelo de la fianza bancaria. 
 
GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO:  
Es la fianza bancaria a ser obtenida por el Concesionario emitida por una Empresa Bancaria 
conforme a las condiciones establecidas en el numeral 10.3 para asegurar el cumplimiento de 
sus obligaciones según los términos del Contrato de Concesión. En el Anexo 9 se incluye el 
modelo de la fianza bancaria. 
 
GARANTÍA DE VALIDEZ, VIGENCIA Y CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA:  
Es la fianza bancaria obtenida por el Postor otorgada en los términos del numeral 6.5. de las 
Bases para asegurar la validez, vigencia y cumplimiento de su Propuesta Económica, cuyo 
modelo se acompaña como Formulario 2 del Anexo 5. 
 
GRUPO ECONÓMICO:  
Es todo aquel grupo económico conforme a la definición establecida por el Reglamento de 
Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupo Económico, aprobado mediante la Resolución 
CONASEV No. 722-97- EF/94.10, incluyendo sus modificatorias y las normas que la sustituyan. 
 
LEYES APLICABLES:  
Son las que se indican en el Numeral 1.4 de las Bases. 
 
LICITACIÓN:  
Es el proceso que se regula en estas Bases para la entrega en Concesión de la operación del 
Servicio en cada uno de los Corredores Troncales Complementarios. 
 
LOS DEMÁS OPERADORES:  
Los Operadores con excepción del Concesionario. 
 
LOS OPERADORES:  
Son, conjuntamente, todos los Concesionarios de las Unidades de Gestión que corresponden a 
los Corredores Troncales Complementarios. 
 
LOTES DE MICROS TRONCALES COMPLEMENTARIOS:  
Son los Micros (coaster) a cargo de un Concesionario para la operación del Servicio en un 
Corredor Troncal Complementario, formada por un número mínimo de Micros (coaster), según 
las especificaciones técnicas. 
 
MICROS Tipo Coaster:  
Vehículos de transporte de pasajeros con características especiales, debidamente autorizados 
por la OFICINA DE TRANSPORTE Y CIRCULACION VIAL, para la operación del Servicio de 
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Transporte de Pasajeros dentro de las vías troncales complementarias. Las especificaciones 
técnicas de estos vehículos se encuentran en el Contrato de Concesión. 
 
MONTO BASE: 
Es la cantidad máxima determinada por la OFICINA DE TRANSPORTE Y CIRCULACION VIAL 
expresada en Nuevos Soles por pasajero transportado y que el Comité Especial comunicará 
oportunamente mediante una Circular bajo la cual los Postores Calificados podrán expresar sus 
propuestas. 
 
NUEVOS SOLES o S/. :  
Es la moneda o el signo monetario de curso legal en el Perú. 
 
PARTICIPACIÓN MÍNIMA:  
Es la participación en el capital social suscrito del Concesionario, que deben mantener en un 
mínimo de 60% los Socios Calificados. 
 
PASAJERO:  
Es la persona natural que utiliza el Servicio de Transporte de Pasajeros que se presta en el 
Sistema. 
 
PATIO DE ESTACIONAMIENTO Y TALLERES:  
Inmueble con áreas de soporte para la operación del Sistema en el que los Concesionarios 
realizan el mantenimiento y estacionan los micros (coaster). 
 
PERSONA:  
Es cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que puede realizar actos jurídicos 
y asumir obligaciones en el Perú. 
 
PERÚ:  
Es la República del Perú, incluyendo cualquier división o subdivisión política de la misma. 
 
POSTOR:  
Es una persona jurídica que ha pagado el Derecho de Participación en la presente Licitación y 
se ha presentado a la misma. Cada Postor podrá presentar Oferta para la concesión de la 
totalidad de los Corredores Troncales Complementarios pudiendo adjudicarse solo uno de 
ellos. 
 
POSTOR CALIFICADO: 
Es el Postor que haya presentado el Sobre Nº 1 conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 de 
estas Bases y que es declarado como tal por el Comité Especial. 
 
POSTOR PRECALIFICADO:  
Es el Postor que ha cumplido con los Requisitos de Precalificación de las Bases y se encuentra 
habilitado para presentar los Sobres Nº 1 y Nº 2. 
 
PROPUESTA ECONÓMICA: 
Es la declaración de voluntad incondicional, irrevocable y unilateral efectuada por un Postor 
para obtener la Concesión de la Operación del Servicio, que se presentará en el Sobre No. 2, 
conforme al Anexo 7. 
 
REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA O REGLAMENTO:  
Es el Reglamento de Operación del Sistema de Corredores Segregados de Alta Capacidad 
aprobado por Ordenanza de la Municipalidad Provincial de Piura. 
 
REPRESENTANTE LEGAL:  
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Es la persona natural designada como tal por el Postor conforme al numeral 2.2 y a quien se le 
otorga las facultades previstas en dicho numeral. 
 
REQUISITOS DE PRECALIFICACIÓN:  
Son los requisitos que, conforme al numeral 5 deberá satisfacer el Postor para ser declarado 
Postor Precalificado por el Comité Especial. 
 
SALA DE DATOS:  
Es el área determinada por el Comité Especial que contendrá información relacionada con las 
materias de la Licitación, y que podrá ser visitada solamente por los Postores, luego de haber 
suscrito el Acuerdo de Confidencialidad, cuyo modelo se acompaña como Anexo 1. 
 
SERVICIO:  
Es la operación de transporte de pasajeros mediante Micros tipo coaster dentro de los Corredor 
Troncales Complementarios realizados por cada uno de los Concesionarios, de acuerdo con la 
programación de operaciones dispuesta por el Centro de Control. 
 
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS:  
Es el servicio público de transporte urbano de pasajeros que de manera integrada prestan las 
Unidades de Gestión del Sistema en los Corredores Troncales Complementarios  de 
conformidad con el Contrato de Concesión y las Leyes Aplicables. 
 
SISTEMA:  
Es el Sistema de Corredores Troncales Complementarios regulado por el Reglamento de 
Operación del Sistema. 
 
SOBRE Nº 1:  
Es el sobre que contiene los documentos especificados en el numeral 6.2 a ser presentados 
por un Postor que haya sido declarado como Postor Precalificado. 
 
SOBRE Nº 2:  
Es el sobre que contiene la Carta de Presentación de la Propuesta Económica presentada por 
un Postor conforme a lo dispuesto en los numerales 4 y 6. 
 
SOCIO CALIFICADO:  
Es el o los accionistas o socios del Postor que para efectos de la calificación del Postor 
deberán acreditar la experiencia de operación del servicio de transporte urbano de pasajeros 
en la Ciudad de Piura, y que además serán propietarios de un porcentaje no menor de 60% en 
el capital social del futuro Concesionario. 
 
UNIDAD DE RECAUDO:  
Es la Unidad de Gestión del Sistema responsable de la venta, recarga y distribución de medios 
de validación de acceso a los Pasajeros del Servicio de Transporte de Pasajeros que se presta 
en el Sistema.  
Asimismo, es responsable del manejo y custodia de los ingresos correspondiente al Servicio de 
Transporte de Pasajeros hasta su entrega al fiduciario. 
 
UNIDADES DE GESTIÓN:  
Son los componentes del Sistema definidos en el Reglamento de Operación del Sistema. 
 
VALOR LICITADO POR PASAJERO TRONCAL EN CORREDOR COMPLEMENTARIO 
(VLPTCC):  
Es la Propuesta Económica que el Concesionario propone por prestar el Servicio en un  
Corredor Troncal Complementario. Se expresa en Nuevos Soles por pasajero transportado y se 
presentará hasta en dos (2) decimales. 
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1.4. LEYES APLICABLES A LA LICITACIÓN 
La Licitación y todos los actos vinculados a la misma se regirán por: 
La Ley Orgánica de Municipalidades, aprobada por la Ley Nº 27972;  
Ordenanza de la Creación de la Oficina de Transporte y Circulación Vial bajo Ordenanza de la 
Municipalidad Provincial de Piura. 
El Reglamento de Operación del Sistema, aprobado por Ordenanza de la Municipalidad 
Provincial de Piura;  
La Ley de Promoción del Desarrollo Productivo Nacional, aprobada por la Ley Nº 28242;  
El Texto Único Ordenado de las normas con rango de Ley que regulan la entrega en concesión 
al sector privado de las obras públicas de infraestructura y de servicios públicos, aprobado por 
el Decreto Supremo No. 059-96-PCM,  
Y de manera suplementaria sus normas reglamentarias, la Ley General de Sociedades;  
El Código Civil;  
Y cualquier otra norma aplicable a la Licitación, según sean modificadas, derogadas, 
sustituidas o interpretadas en el futuro. 
Se considera, sin admitirse prueba en contrario, que todo Postor, Postor Precalificado, Postor 
Calificado, Adjudicatario, Concesionario o Persona que, de manera directa o indirecta, participe 
en la Licitación, conoce las Leyes Aplicables. 
 
1.5. FACULTADES DEL COMITÉ ESPECIAL 
 
1.5.1.  El Comité Especial tiene como función conducir los procesos de licitación de la 
concesión de la operación de los componentes del Sistema. Asimismo, por Resolución, el 
Comité Especial fue autorizado por la Gerencia Municipal para conducir la Licitación. Como tal, 
el Comité Especial está facultado, entre otros aspectos, para promover, programar, regular, 
proponer al Directorio las modificaciones formuladas a las Bases, dirigir, supervisar, controlar y 
dictar todas las disposiciones que resulten pertinentes o que estime necesarias para la 
ejecución de dicho proceso, resolver todo lo que no se encuentre previsto en las Bases o en las 
Leyes Aplicables y, en general, para ejercer todas las demás atribuciones que le asignan las 
Leyes Aplicables. 
 
1.5.2.  La Licitación podrá ser suspendida o cancelada si así lo estimare conveniente el 
Comité Especial con expresión de causa debidamente fundamentada y sin incurrir en 
responsabilidad alguna como consecuencia de ello. 
 
1.5.3.  La sola presentación de los Requisitos de Precalificación por parte de un Postor al 
Comité Especial no obliga a este último a declararlo como Postor Precalificado, así como 
tampoco la presentación de una Propuesta Económica por parte de un Postor obliga al Comité 
Especial a aceptarla. 
 
1.5.4.  La sola presentación de los Requisitos de Precalificación por un Postor, o del Sobre Nº 
1 por un Postor implica la aceptación por parte del Postor de los mismos, sin limitación o 
restricción alguna, de lo dispuesto en el numeral 1.5. así como su renuncia irrevocable e 
incondicional a iniciar cualquier acción, reclamo, demanda o solicitud de indemnización contra 
la Municipalidad Provincial de Piura, el Comité Especial, la Oficina de Transporte y Circulación 
Vial y/o los Asesores, por el ejercicio de las facultades previstas en el numeral 1.5. 
 
1.5.5.  Salvo lo expresamente estipulado en sentido contrario en estas Bases, las decisiones 
del Comité Especial con relación a esta Licitación son definitivas, no darán lugar a 
indemnización de clase alguna y no están sujetas a apelación en el ámbito administrativo o 
judicial, salvo los casos expresamente previstos en estas Bases. En consecuencia, por la sola 
adquisición del Derecho de Participación en la Licitación o su participación en esta Licitación, 
las Personas que estén comprendidas bajo los alcances de estas Bases declaran el 
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conocimiento de las mismas y renuncian a interponer cualquier recurso de impugnación contra 
tales decisiones. 
 
1.5.6.  El Concedente de la operación del Servicio será la Oficina de Transporte y Circulación 
Vial, de acuerdo a lo dispuesto por una Ordenanza de la Municipalidad Provincial de Piura y la 
Ordenanza que aprobó el Reglamento de Operación del Sistema (ROS). 
 
1.6. CONTRATO DE CONCESIÓN, EL CONTRATO DE CONSORCIO COORDINADOR Y 

EL CONTRATO DE FIDEICOMISO 
 
1.6.1.  Los proyectos de Contrato de Concesión, Contrato de Consorcio Coordinador y 
Contrato de Fideicomiso serán entregados a los Postores en la fecha prevista en el numeral 1.7 
 
1.6.2.  El Contrato de Concesión contiene las especificaciones técnicas de la operación del 
Servicio objeto de la Concesión. 
 
1.6.3.  Los Postores podrán presentar consultas a las Bases y sugerencias al proyecto de 
Contrato de Concesión y a los otros Contratos dentro de los plazos indicados en el numeral 
1.7. El Comité Especial no estará obligado a aceptar las sugerencias que los Postores formulen 
a las Bases o al proyecto de Contrato de Concesión. 
 
1.7.  CRONOGRAMA DE LA LICITACIÓN 
 
Desde - Hasta 
1.7.1.  Convocatoria 
1.7.2.  Entrega de Documentos de Licitación 
1.7.3.  Consultas sobre las especificaciones técnicas al Contrato de Concesión. 
1.7.4.  Respuestas a las consultas sobre especificaciones técnicas al Contrato de Concesión. 
1.7.5.  Consultas sobre otros temas de las Bases y sugerencias al Contrato de Concesión 
1.7.6.  Respuestas a las consultas sobre las Bases y envío de la versión final del Contrato de 
Concesión 
1.7.7.  Presentación de los Requisitos de Precalificación 
1.7.8.  Presentación y Apertura del Sobre Nº 1 y presentación del Sobre Nº 2 
1.7.9.  Apertura del Sobre Nº 2 y Adjudicación 
1.7.10. Notificación de la Adjudicación 
1.7.11. Fecha de Cierre 
El Comité Especial podrá modificar las fechas del Cronograma en cualquier momento, lo cual 
será comunicado a los Postores mediante Circular. 
Salvo los casos en que se indique expresamente lo contrario, el plazo máximo del día, vencerá 
a las 17:00 horas de la Ciudad de Piura – Perú. 
 
1.8. INTERPRETACIÓN Y REFERENCIAS 
 
1.8.1  Los términos y expresiones utilizadas en estas Bases se interpretarán en su sentido 
natural y obvio, salvo que específicamente se les haya asignado otro significado en este 
documento o sus anexos, o se infiera del contexto del mismo; y en cualquier caso, de acuerdo 
a las normas vigentes en el Perú. Se considerará, sin admitirse prueba en contrario, que todo 
participante en este proceso conoce las leyes y regulaciones vigentes en el Perú y aplicables a 
este caso. 
 
1.8.2  Los títulos de los capítulos, numerales, incisos, formularios y anexos de las Bases son 
utilizados exclusivamente a efectos indicativos y no afectarán la interpretación de su contenido. 
 
1.8.3  En caso de contradicción entre lo previsto en estas Bases y lo estipulado en alguno de 
sus anexos, primará lo previsto en las Bases, salvo que en los anexos se haya señalado 
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expresamente, en forma clara e inequívoca, que su contenido modifica lo previsto en las 
Bases. En todos los casos, los contenidos de las Circulares a que se hace referencia en estas 
Bases, predominan sobre las disposiciones de las Bases aunque no se manifieste 
expresamente. 
 
2. AGENTES AUTORIZADOS Y REPRESENTANTE LEGAL 
 
2.1. AGENTES AUTORIZADOS 

 
2.1.1. DESIGNACIÓN 
Cada Postor, antes de recibir información general o efectuar consultas al Comité Especial, 
deberá designar dos personas naturales con domicilio común en la ciudad de Piura como sus 
Agentes Autorizados a efectos de la Licitación. 
 
La designación de un Agente Autorizado habilita al mismo a ejercer sus facultades en la 
Licitación. 
 
2.1.2. CARTA DE DESIGNACIÓN 
La designación de los Agentes Autorizados deberá hacerse mediante una carta con firma 
legalizada por un Representante Legal del Postor señalando expresamente las facultades 
indicadas en el numeral 2.1.3. y la información exigida en el numeral 2.1.4. 
Al presentar los Requisitos de Precalificación, cada Postor deberá designar o ratificar a las 
personas ya designadas que, en adelante, serán sus Agentes Autorizados. 
 
2.1.3. FACULTADES OTORGADAS 
Los Agentes Autorizados debidamente designados podrán actuar indistintamente el uno del 
otro y no necesariamente en forma conjunta y serán las únicas personas facultadas por el 
Postor, según corresponda, para: 
 
(i) Tratar con el Comité Especial y los Asesores, todos los asuntos, incluida la facultad de 
formular consultas sobre las Bases de conformidad con el numeral 3.1.1, con excepción de 
aquellos que sean de competencia exclusiva del Representante Legal de acuerdo con el 
numeral 2.2.1, que pudieran presentarse en conexión con los Requisitos de Precalificación, los 
documentos presentados en el Sobre Nº 1, Sobre Nº 2 - Propuesta Económica y, en general, 
todos los documentos y trámites relacionados con la Licitación y las Bases; 
 
(ii) Responder, en nombre del Postor y con efecto vinculante para su poderdante, todas las 
preguntas que el Comité Especial formule con relación al Postor;  
(iii) Recibir notificaciones judiciales o extrajudiciales, en nombre y representación del 
Postor respectivo y 
 
(iv) Suscribir con efecto vinculante para el Postor, el Acuerdo de Confidencialidad a que se 
hace referencia en el numeral 3.3.4. 
 
2.1.4. INFORMACIÓN 
La información que deberá proporcionarse con relación a cada uno de los Agentes Autorizados 
será la siguiente: nombre, documento de identidad, domicilio común en la ciudad de Piura, 
números de teléfono, facsímil y correo electrónico comunes. 
 
2.1.5. NOTIFICACIONES 
Todas las notificaciones dirigidas al Postor o al Adjudicatario podrán hacerse a cualquiera de 
los Agentes Autorizados mediante facsímil o correo electrónico, con confirmación de 
transmisión completa expedida por el facsímil o sistema de cómputo del destinatario de la 
comunicación respectiva, en cuyo caso se entenderá recibida en la fecha que se complete la 
transmisión; o por carta entregada por mensajería o por conducto notarial, en cuyo caso se 
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entenderá recibida la notificación en la fecha de su entrega, entendiéndose por bien efectuada 
y eficaz cualquier notificación efectuada en el domicilio común de los Agentes Autorizados 
señalados en el numeral 2.1.4. 
 
2.1.6. SUSTITUCIÓN 
El Postor, previa comunicación escrita dirigida al Comité Especial, podrá sustituir a cualquiera 
de los Agentes Autorizados en cualquier momento o variar el domicilio, números de teléfono y 
facsímil y/o el correo electrónico señalados para los Agentes Autorizados, siempre que el 
domicilio, números de facsímil y teléfono sean comunes para ambos Agentes Autorizados y 
tanto el domicilio común como los números de teléfono y facsímil comunes sean fijados dentro 
de la ciudad de Piura. La designación de los Agentes Autorizados, la sustitución de uno o 
ambos de ellos, la designación de un nuevo Agente Autorizado, o la variación de su domicilio, 
teléfono, facsímil y/o correo electrónico según sea el caso, surte efecto en la fecha que el 
Comité Especial reciba tal comunicación. 
 
2.2. REPRESENTANTE LEGAL 

 
2.2.1. DESIGNACIONES Y FACULTADES 
Los Requisitos de Precalificación, los documentos presentados en los Sobres Nº 1 y Nº 2 - 
Propuesta Económica y, en general, todos los documentos que un Postor, Adjudicatario o 
Concesionario presente con relación a esta Licitación, deberán estar firmados por un 
Representante Legal de quien presente dichos documentos y que se encuentre debidamente 
facultado al efecto, de conformidad con lo dispuesto en este numeral. El Postor, el 
Adjudicatario o el Concesionario únicamente podrán designar hasta dos Representantes 
Legales comunes para que los represente, sea en forma conjunta o individualmente. 
 
El domicilio, número de facsímil, de teléfono y/o correo electrónico de los Representantes 
Legales, así como su sustitución, están sometidos a lo dispuesto en los numerales 2.1.4, .2.1.5 
y 2.1.6. 
 
Las facultades otorgadas a cada uno de los Representantes Legales deberán ser lo 
suficientemente amplias como para que cualquiera de ellos pueda firmar, en nombre y 
representación de su poderdante, todos los documentos que así lo requieran las Bases, 
incluyendo, específicamente: 
 
a) la facultad para formular consultas sobre las Bases así como hacer recomendaciones, 
propuestas y sugerencias al proyecto de Contrato de Concesión; 
b) designar a los Agentes Autorizados; 
c) responder, con efecto vinculante para el Postor, todas las preguntas que el Comité Especial 
le pueda formular en relación a su poderdante; 
d) iniciar los procedimientos de impugnación previstos en las Bases; 
e) participar en la Licitación y presentar, entre otros, la Propuesta Económica; 
f) de ser el caso, suscribir el Contrato de Concesión; 
g) de ser el caso, suscribir el Contrato de Consorcio Coordinador; 
h) de ser el caso, suscribir el Contrato de Fideicomiso. 
La designación del Representante Legal habilita al mismo a ejercer sus facultades de 
representación en la Licitación. 
 
2.2.2. PRESENTACIÓN DEL PODER 
El documento de poder en que se nombra a los Representantes Legales deberá contener las 
facultades de representación correspondientes incluyendo aquellas que están señaladas en el 
numeral 2.2.1 y deberán ser presentados como un Requisito de Precalificación de conformidad 
con el numeral 5.3.8. 
El nombramiento de un nuevo Representante Legal, o la sustitución de los inicialmente 
designados, sólo entrarán en vigor a partir de la fecha en que el Comité Especial reciba los 
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documentos que acrediten debidamente dicho nombramiento, aplicándose las reglas señaladas 
en el numeral 2.1.6. 
 
2.2.3. REQUISITOS FORMALES PARA EL OTORGAMIENTO DE PODER 
El instrumento de poder otorgado fuera del Perú a los efectos de designar al Representante 
Legal deberá estar: (i) debidamente extendido y/o legalizado ante el Consulado del Perú que 
resulte competente; (ii) refrendado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, y; (iii) 
traducido oficialmente al castellano por un traductor público juramentado que se encuentre 
autorizado al efecto en el Perú, de ser el caso. 
 
Los poderes otorgados en el Perú deberán constar por escritura pública o copia certificada 
notarialmente del acta del órgano societario correspondiente por el cual se otorgan. 
 
2.2.4. INSCRIPCIONES EN LOS REGISTROS PÚBLICOS 
En ningún caso se exigirá que, al momento de su presentación, los poderes se encuentren 
inscritos en los Registros Públicos. Sin embargo, los poderes del Representante Legal del 
Postor que resulte Adjudicatario, así como los poderes del Representante Legal del 
Concesionario, deberán estar inscritos en los Registros Públicos antes de la Fecha de Cierre. 
 
3. CONSULTAS E INFORMACIÓN 

 
3.1. CONSULTAS SOBRE LAS BASES 
3.1.1. PLAZO PARA EFECTUAR CONSULTAS 
Los Postores podrán hacer consultas sobre las especificaciones técnicas del Contrato de 
Concesión y sobre las Bases, en las fechas señaladas en el numeral 1.7. Dichas consultas 
deberán ser canalizadas a través de sus Agentes Autorizados y/o Representantes Legales. 
 
3.1.2. FORMALIDAD DE LAS CONSULTAS 
Las consultas se formularán por escrito y en idioma castellano, y deberán estar dirigidas a: 
Concesiones PIURA TRANSPORTES 
Jiron Ayacucho Nº 377 
Centro Cívico de Piura 
Piura, Perú 
Teléfono: 
Fax: 
Correo Electrónico:  
La dirección del correo electrónico del Comité Especial se reserva para temas exclusivamente 
informales. Por tanto, no reviste carácter oficial ni otorga constancia alguna de transmisión de 
mensajes de los Postores o Adjudicatarios al Comité Especial o la Oficina de Transporte y 
Circulación Vial, según sea el caso. 
 
3.1.3. CIRCULARES 

 
3.1.3.1  Las respuestas del Comité Especial a las consultas formuladas serán comunicadas 
mediante Circular a todos los Postores, sin indicar el nombre de quien hizo la consulta. 
 
Si el Comité Especial, en cualquier momento, considera necesario aclarar, modificar o 
complementar las Bases emitirá una Circular a tal efecto. Dicha Circular será dirigida a los 
Agentes Autorizados y enviada al domicilio común señalado en el numeral 2.1.4 de las 
presentes Bases. 
 
Todas las Circulares emitidas estarán disponibles para su revisión por los Postores en la Sala 
de Datos. 
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Luego de vencido el plazo para presentar los Requisitos de Precalificación, las Circulares sólo 
serán notificadas a los Postores Precalificados. Luego de la presentación de los Sobres Nº 1 y 
Nº 2, las Circulares sólo serán notificadas a los Postores que presentaron tales Sobres. 
 
3.1.3.2  Las Circulares emitidas por el Comité Especial formarán parte integrante de estas 
Bases, siendo, en consecuencia, jurídicamente vinculantes para los Postores, Postores 
Precalificados, Postores Calificados, Adjudicatario y Concesionario. 
 
3.2. SUGERENCIAS AL PROYECTO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 
En caso que los Postores tengan sugerencias al Proyecto del Contrato de Concesión, éstos se 
entregarán al Comité Especial por escrito y acompañados del archivo digital correspondiente, 
previa coordinación con el Comité Especial. Todas las sugerencias al Proyecto del Contrato de 
Concesión deberán ser enviados al Comité Especial a la dirección indicada en la numeral 3.1.2 
de estas Bases, a más tardar en las fechas especificadas en el numeral 1.7. 
 
El Comité Especial se reserva el derecho de aceptar o no tales sugerencias total o 
parcialmente. La versión definitiva del Contrato de Concesión será emitida por el Comité 
Especial en la fecha especificada en el numeral 1.7, después de la ronda de sugerencias de los 
Postores. 
 
3.3. ACCESO A LA SALA DE DATOS 

 
3.3.1.  Los Postores tendrán acceso a la información relacionada con la Licitación, la misma 
que estará disponible para su revisión en la Sala de Datos. Dicha sala se encuentra ubicada en 
las oficinas de la OFICINA DE TRANSPORTE Y CIRCULACIÓN VIAL. 
 
3.3.2.  El acceso a la Sala de Datos deberá solicitarse al Comité Especial mediante 
comunicación escrita, indicando el nombre de las personas autorizadas en representación del 
Postor. 
 
3.3.3.  El funcionamiento de la Sala de Datos estará normado por la “Guía de Usuarios”, la 
cual estará disponible en la misma Sala. 
 
3.3.4.  Los Postores, según sea el caso, deberán firmar el Acuerdo de Confidencialidad que se 
incluye como Anexo 1 a fin de tener acceso a la Sala de Datos. 
 
3.4. ENTREVISTAS CON EL COMITÉ ESPECIAL 
Todo Postor, a través de los Agentes Autorizados y/o los Representantes Legales, según sea 
el caso, tendrá derecho a entrevistarse con el Comité Especial, hasta el día anterior al último 
día para presentar los Requisitos de Precalificación indicado en el numeral 1.7 y los Postores 
Precalificados podrán hacerlo hasta el día anterior a la presentación del Sobre Nº 1, previa 
coordinación con el Comité Especial para la organización de tales entrevistas. 
 
3.5. LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD 

 
3.5.1.  Decisión Independiente de los Postores Todos los Postores deberán basar su decisión 
de presentar o no su Propuesta Económica en sus propias investigaciones, exámenes, 
inspecciones, visitas, entrevistas, análisis y conclusiones sobre la información disponible y la 
que de manera particular haya procurado, a su propio y entero riesgo. 
 
3.5.2.  Limitación de Responsabilidad, La Municipalidad Provincial de Piura o cualquiera de 
sus dependencias, La OFICINA DE TRANSPORTE Y CIRCULACIÓN VIAL, el Comité Especial 
o los Asesores, no se hacen responsables, no garantizan, ni expresa ni implícitamente, la 
totalidad, integridad, suficiencia, fiabilidad, o veracidad de la información, verbal o escrita, que 
se suministre a los efectos de, o dentro de la Licitación. En consecuencia, ninguna de las 
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Personas que participe en la Licitación podrá atribuir responsabilidad alguna a cualquiera de 
las partes antes mencionadas o a sus representantes, agentes o dependientes por el uso que 
pueda darse a dicha información o por cualquier inexactitud, insuficiencia, defecto, falta de 
actualización o por cualquier otra causa no expresamente contemplada en este numeral. 
 
3.5.3.  Alcances de la Limitación de Responsabilidad. La limitación enunciada en el numeral 
3.5.2 alcanza, de la manera más amplia posible, a toda la información relativa a la Licitación 
que fuera efectivamente conocida, a la información no conocida y a la información que en algún 
momento debió ser conocida, incluyendo los posibles errores u omisiones en ella contenidos, 
por la Municipalidad Provincial de Piura o cualquiera de sus dependencias, la Oficina de 
Transporte y Circulación Vial, el Comité Especial o los Asesores. Del mismo modo, dicha 
limitación de responsabilidad alcanza a toda información, sea o no suministrada o preparada, 
directa o indirectamente, por cualquiera de las partes antes mencionadas. 
 
La limitación de responsabilidad enunciada en el numeral 3.5.2, alcanza también a toda la 
información general que alcance el Comité Especial, el Memorando de Información, así como 
la que se proporcione a través de Circulares o de cualquier otra forma de comunicación, la que 
se adquiera durante las visitas a la Sala de Datos, y la que se menciona en estas Bases, 
incluyendo todos sus Formularios, Anexos y Apéndices. 
 
3.5.4.  Aceptación por parte del Postor de lo dispuesto en el numeral 3.5 La sola presentación 
de los Requisitos de Precalificación constituirá, sin necesidad de acto posterior alguno, la 
aceptación por el Postor de todo lo dispuesto en el numeral 3.5, así como su renuncia 
irrevocable e incondicional, de la manera más amplia que permitan las Leyes Aplicables, a 
iniciar cualquier acción, reconvención, excepción, reclamo, demanda o solicitud de 
indemnización contra la Municipalidad Provincial de Piura o cualquiera de sus dependencias, el 
Comité Especial, la Oficina de Transporte y Circulación Vial o los Asesores, por la aplicación de 
esta disposición. 
 
4. PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS DE PRECALIFICACIÓN Y DE LOS SOBRES Nº 

1 Y Nº 2 - REGLAS GENERALES 
 
4.1. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 
Los Requisitos de Precalificación y los Sobres Nº 1 y Nº 2 sólo podrán ser presentados 
personalmente por el Agente Autorizado o por el Representante Legal del Postor. El Comité 
Especial no aceptará ni recibirá documentos que le sean remitidos por vía postal, facsímil o 
cualquier otro medio de comunicación. 
 
4.2. IDIOMA 
A menos que expresamente se estipule lo contrario en estas Bases, todos los documentos 
deberán ser presentados en IDIOMA CASTELLANO o acompañados de traducción oficial al 
idioma castellano efectuada por Traductor Público Juramentado autorizado para ello conforme 
a las Leyes Aplicables. En caso se advierta alguna discrepancia entre los textos en diferentes 
idiomas de cualquier documento, prevalecerá el texto en castellano. 
En caso de adjuntarse en idioma extranjero folletos o catálogos no requeridos en las Bases 
para una mejor comprensión de los Requisitos de Precalificación, el Comité Especial podrá 
solicitar al Postor su traducción oficial al castellano. 
 
4.3. DOCUMENTOS ORIGINALES Y COPIAS 
Los Requisitos de Precalificación y los documentos incluidos en los Sobres Nº 1 y Nº 2, 
deberán ser presentados en original y dos copias, estar debidamente marcados como 
“Original”, “Copia 1” y “Copia 2” en la primera página, debiendo estar firmadas en la primera 
página por el Representante Legal, así como en aquellas páginas que así se requiera según 
las reglas establecidas en estas Bases para cada tipo de documento. Las copias no requerirán 
legalización notarial o consular. 
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4.4. FORMALIDADES DE PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS DE 
PRECALIFICACIÓN Y DE LOS SOBRES 
4.4.1. Los Requisitos de Precalificación y los Sobres Nº 1 y Nº 2 deberán ser presentados al 
Comité Especial cerrados y claramente marcados en su anverso con las indicaciones (i) 
Concesión de la operación del servicio de transporte mediante Micros tipo coaster en el 
Corredor Troncal Complementario; (ii) “Precalificación”, “Sobre Nº 1” o “Sobre Nº 2”, según 
corresponda; y (iii) el nombre del Postor que presenta los documentos de precalificación o que 
solicita ser calificado según sea el caso. 
 
4.4.2. Toda la documentación presentada en la precalificación y en los Sobres Nº 1 y Nº 2 
deberá ser perfectamente legible y deberá estar foliada en forma clara y de manera correlativa 
y rubricada por el Representante Legal en cada folio. Asimismo, se deberá incluir un índice 
numerado de todos los documentos, para precalificación y en cada Sobre. 
 
4.4.3. En caso que exista cualquier discrepancia entre una cifra expresada en números y en 
letras, el monto expresado en letras prevalecerá. 
 
4.5. EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y CARÁCTER VINCULANTE 
DE LAS BASES 
La presentación de los Requisitos de Precalificación, de los documentos incluidos en el Sobre 
Nº 1, en el Nº 2 - Propuesta Económica, o de cualquier otro documento o comunicación al 
Comité Especial, implica el pleno conocimiento, aceptación y sometimiento incondicional por 
parte de los Postores, Postores Precalificados, Postores Calificados, Adjudicatario o 
Concesionario, según corresponda, a todos y cada uno de los procedimientos, obligaciones, 
condiciones y reglas, sin excepción, establecidas en las Bases, específicamente de lo 
dispuesto en el numeral 3.5 las mismas que tienen carácter jurídicamente vinculante para 
aquellos. 
 
4.6. COSTO DE LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS SOBRES. 
El Postor, sufragará todos los costos o gastos, directos o indirectos, en que incurra 
relacionados con la preparación y presentación de los Requisitos de Precalificación y los 
Sobres Nº 1 y Nº 2 – Propuesta Económica. La Municipalidad Provincial de Piura, la Oficina de 
Transporte y Circulación Vial, el Comité Especial o los Asesores, no serán responsables en 
ningún caso por dichos costos, cualquiera sea la forma en que se realice la Licitación o su 
resultado. 
 
5. PRECALIFICACIÓN 
 
5.1. EN LA PRESENTE LICITACIÓN PODRÁN PARTICIPAR SÓLO PERSONAS 

JURÍDICAS 
Una persona natural o jurídica, a través de una Empresa Afiliada del mismo Grupo Económico, 
no puede participar en más de un Postor. Si no resulta ganador, podrá, posteriormente, 
incorporarse al Concesionario de conformidad con las reglas que establezca el Contrato de 
Concesión. Para poder presentar los Requisitos de Precalificación, un Postor deberá haber 
pagado el Derecho de Participación en la Licitación. El monto del Derecho de Participación en 
la Licitación es de Un Mil Quinientos y 00/100 Dólares Americanos (US $ 1,500.00). Este monto 
no será reembolsable. 
 
5.2. PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS DE PRECALIFICACIÓN 
El Postor deberá solicitar al Comité Especial le fije fecha, hora y lugar en que se presentarán 
los Requisitos de Precalificación, dentro del plazo establecido en el Cronograma de la 
Licitación a que se refiere el numeral 1.7. 
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Los Requisitos de Precalificación se recibirán y abrirán en presencia del Notario Público, se 
elaborará un acta en donde se dejará constancia de la presentación del Postor 
correspondiente, del número de orden que corresponda a cada Postor de acuerdo al orden de 
presentación de los mismos, y de la cantidad de hojas de documentación incluida en ellos. 
 
REQUISITOS DE PRECALIFICACIÓN 
Para ser declarado Postor Precalificado, el Postor deberá cumplir y, en su caso, demostrar a 
satisfacción del Comité Especial, que cumple con los siguientes Requisitos de Precalificación: 
 
REQUISITO ECONÓMICO 
El Postor deberá acreditar el cumplimiento del siguiente requisito Patrimonial. 
Acreditar un capital mínimo de Treinta mil y 00/100 Dólares (US$ 30,000.00) o presentar la 
Garantía de Capital Mínimo a que se refiere el numeral 5.6. 
 
REQUISITOS LEGALES: 
El Postor deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: 
- Que el Postor es una persona jurídica. 
- Que el Postor, o uno de sus accionistas o socios o integrantes del Grupo Económico, haya 
sido la persona que pagó el Derecho de Participar en la Licitación. 
- Tener Representante Legal conforme a los requisitos establecidos en el numeral 2.2 
- Que el Postor, sus accionistas o socios calificados no tengan sentencia firme por proceso 
alguno relacionado con materias que razonablemente pudieran dar indicios de la falta de 
idoneidad para la prestación del servicio objeto de la Concesión, en el que hubieran sido 
demandados o reconvenidos por alguna Autoridad Gubernamental o de cualquier otro país, 
Oficina de Transporte y Circulación Vial o cualquier entidad estatal de otro país, o el Comité 
Especial, no teniendo impedimento o restricción alguna para contratar con el Estado Peruano. 
Asimismo, que no tengan impedimento ni estén sujetos a restricciones (por vía contractual, 
judicial, legislativa u otras, incluyendo lo normado por el Artículo Nº 1366 del Código Civil 
Peruano), para asumir y cumplir con las obligaciones emanadas de estas Bases, de la 
Propuesta Económica y de los Contratos. 
- Que el Postor, sus accionistas o socios y sus integrantes, hayan renunciado a invocar o 
ejercer cualquier privilegio o inmunidad diplomática u otra, o reclamo por la vía diplomática y/o 
cualquier reclamo invocado por o contra el Estado o sus dependencias; Oficina de Transporte y 
Circulación Vial; el Comité Especial, sus integrantes y Asesores, bajo la ley peruana o bajo 
cualquier otra legislación con respecto a sus obligaciones sobre estas Bases, la Propuesta 
Económica, y los Contratos que se suscribirán. 
- Que el Postor, o sus accionistas, socios o integrantes, no posean participación directa o 
indirecta en ningún otro Postor. 
 
5.3. CONTENIDO DE LOS REQUISITOS DE PRECALIFICACIÓN 
Para acreditar el cumplimiento de todos los Requisitos de Precalificación mencionados en 
numeral 5.2, el Postor deberá presentar los siguientes documentos: 
 
5.3.1  Índice numerado de los documentos incluidos para la precalificación. 
 
5.3.2  Formulario Nº 1 del Anexo Nº 4, “Carta de Presentación de Requisitos de 
Precalificación” que tendrá el carácter de Declaración Jurada, a través del cual el Postor 
acredita su compromiso de presentar información fidedigna y el sometimiento expreso e 
incondicional a las Bases. Deberá ser presentada al Comité Especial mediante documento 
simple firmado por el Representante Legal del Postor, cuya firma deberá ser legalizada por 
Notario Público. 
 
5.3.3  Copia legalizada por notario público del documento que acredite el cumplimiento del 
requisito patrimonial o en su defecto la Garantía de Capital Mínimo a que se refiere el numeral 
5.6. 
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5.3.4  Copia legalizada por notario público del documento de constitución social del Postor. 
Deberá acompañarse copia igualmente legalizada del instrumento que lo constituye 
socialmente y de sus normas de funcionamiento (contrato social, estatutos) debidamente 
inscritos y sus modificaciones, si las hubiere. 
 
5.3.5. Se deberá consignar además todos los datos personales de los Directores, miembros 
del Consejo de Vigilancia, y demás funcionarios que ejerzan la administración o representación 
legal de la sociedad. 
El plazo de vigencia de las personas jurídicas que se presenten como Postores deberá ser 
superior a la vigencia de la Concesión. El objeto social contemplado en su estatuto deberá ser 
lo suficientemente amplio como para permitirle ser Postor en la presente Licitación o para 
participar como accionista en otras sociedades cuyos objetos les permita prestar el Servicio 
que es objeto de la presente Licitación. 
 
5.3.6.  Declaración Jurada, según Formulario Nº 3 del Anexo Nº 4, firmada por el 
Representante Legal del Postor, en caso éste sea persona jurídica, confirmando su existencia, 
de conformidad con los principios legales que resulten de aplicación según las Leyes 
Aplicables. 
 
La firma del Representante Legal en estas Declaraciones Juradas deberá ser legalizada 
notarialmente en el Perú o si el documento fuera extendido fuera de Perú se procederá 
conforme al procedimiento establecido en el numeral 2.2.3. 
 
5.3.7  Copia del Comprobante de pago del Derecho de Participar en la Licitación, a fin de 
acreditar que el Postor, o uno de sus accionistas o socios, haya sido la persona que pagó dicho 
derecho. 
 
5.3.8  El poder de los Representantes Legales, conforme al numeral 2.2. 
 
5.3.9  Declaración jurada suscrita por el Representante Legal del Postor conforme al modelo 
que aparece en el Formulario No. 4 del Anexo 4, declarando: 
 
5.3.9.1  Que el Postor, sus accionistas o socios calificados no tienen sentencia firme por 
proceso alguno relacionado con materias que razonablemente pudieran dar indicios de la falta 
de idoneidad para la prestación del servicio objeto de la Concesión, en el que hubieran sido 
demandados o reconvenidos por alguna Autoridad Gubernamental, Oficina de Transporte y 
Circulación Vial o cualquier entidad estatal de otro país y no tienen impedimento o restricción 
alguna para contratar con el Estado del Perú. Asimismo, que no tienen impedimento ni estén 
sujetos a restricciones (por vía contractual, judicial, legislativa u otras, incluyendo lo normado 
por el artículo Nº 1366 del Código Civil Peruano), para asumir y cumplir con las obligaciones 
emanadas de estas Bases, de la Propuesta Económica y de los Contratos. 
 
5.3.9.2  Que el Postor, sus accionistas o socios y sus integrantes, han renunciado a invocar o 
ejercer cualquier privilegio o inmunidad diplomática u otra, o reclamo por la vía diplomática y/o 
cualquier reclamo invocado por o contra cualquier Autoridad Gubernamental; Oficina de 
Transporte y Circulación Vial; el Comité Especial, sus integrantes y Asesores, bajo la ley 
peruana o bajo cualquier otra legislación con respecto a sus obligaciones sobre estas Bases, la 
Propuesta Económica, y los Contratos que se suscribirán como resultado del presente proceso. 
 
5.3.9.3  Que el Postor no es accionista, socio o integrante de otro Postor que presenta 
Propuesta Económica en la presente Licitación. 
 
A partir de la presentación de la documentación a que se refiere el numeral 5 y hasta la Fecha 
de Cierre, el Postor se compromete a poner a disposición del Comité Especial todos los 
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documentos que le sean solicitados por éste, a fin de comprobar la veracidad de la 
documentación presentada, conforme a dicho numeral. 
 
5.4. VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN ANTE EL COMITÉ ESPECIAL 
El Comité Especial tiene el derecho de comprobar la veracidad de los datos e información 
presentados como Requisitos de Precalificación, sin que ello suponga en modo alguno una 
limitación de la responsabilidad del Postor derivada de la posible falta de veracidad de los 
datos o la información presentada. El Postor se compromete a poner a disposición del Comité 
Especial todos los documentos que le sean solicitados para tal efecto, en el plazo que 
establezca el Comité Especial. 
 
Sin perjuicio de la responsabilidad estipulada en este numeral, la falta de veracidad de los 
datos o la información presentada como Requisitos de Precalificación podrá ocasionar que el 
Comité Especial descalifique en cualquier etapa de la Licitación al Postor. 
 
5.5. NOTIFICACIÓN Y SUBSANACIÓN 
 
5.5.1.  El Comité Especial verificará el cumplimiento de los Requisitos de Precalificación y 
notificará a cada Postor sobre los defectos u omisiones que consten en sus documentos. El 
Postor notificado deberá subsanar los documentos observados dentro del plazo que para dicho 
efecto le indique el Comité Especial. 
 
5.5.2  El Comité Especial notificará a cada Postor si ha cumplido con presentar los Requisitos 
de Precalificación requeridos por las Bases dentro de los cinco (5) Días de recibida la 
documentación completa. 
 
5.5.3  Adicionalmente, a fin de facilitar el examen, verificación y comparación de datos y 
requisitos, el Comité Especial podrá solicitar a cualquier Postor que aclare la información 
presentada. La aclaración se hará por escrito dentro del plazo que establezca el Comité 
Especial. 
 
5.5.4  El Comité Especial pondrá en conocimiento progresivamente los resultados del proceso 
de precalificación de cada Postor, para lo cual cursará una comunicación al Postor. 
 
5.6. GARANTÍA DE CAPITAL MÍNIMO 
 
5.6.1.  El Postor deberá incluir entre los Requisitos de Precalificación los documentos que 
acrediten que el Postor tiene el capital social mínimo requerido de acuerdo con el punto 5.2.1 
de estas bases o en su defecto el original de una fianza solidaria, irrevocable, incondicional, sin 
beneficio de excusión ni división y de realización automática, a favor de la Oficina de 
Transporte y Circulación Vial. El monto de la fianza que el Postor presente será equivalente a 
Treinta Mil y 00/100 Dólares Americanos (US $ 30, 000.00). 
 
La Garantía de Capital Mínimo deberá estar emitida de acuerdo a los términos del modelo 
incluido como Formulario 5 del Anexo 4 por una Empresa Bancaria o por un Banco Extranjero 
de Primera Categoría y confirmada por una Empresa Bancaria. 
 
5.6.2.  El plazo de vigencia de la garantía debe correr desde la fecha de presentación de los 
Requisitos de Precalificación hasta la fecha de vencimiento de las Propuestas Económicas 
estipulada en el numeral 1.7. 
 
5.6.3  Una vez declarada la Adjudicación por el Comité Especial, la Garantía de Capital 
Mínimo presentada por el Postor que resulte Adjudicatario podrá ser ejecutada por la Oficina de 
Transporte y Circulación Vial, si dicho Adjudicatario, por razones que le son imputables, no 
cumple con suscribir y pagar íntegramente el capital social mínimo que corresponda. 
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5.6.4 La Garantía de Capital Mínimo presentada por un Postor que no resulte Adjudicatario le 
será devuelta dentro de los quince (15) Días siguientes a la Fecha de Cierre. 
 
5.7. PROCEDIMIENTO DE RECONSIDERACIÓN Y APELACIÓN DE LA 

PRECALIFICACIÓN 
 

5.7.1.  SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN 
Un Postor que no es precalificado podrá presentar ante el Comité Especial una solicitud de 
reconsideración de la evaluación de sus Requisitos de Precalificación. Un Postor sólo podrá 
solicitar la reconsideración de la evaluación de sus Requisitos de Precalificación, y no así de 
las de un tercero. 
 
5.7.2. PLAZO PARA PRESENTAR LA SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN 
La solicitud de reconsideración deberá ser presentada ante el Comité Especial, dentro de los 
tres (3) Días siguientes a la fecha de recepción de la notificación por la que se declara que no 
ha precalificado. Una vez recibida la solicitud de reconsideración, el Comité Especial 
considerará los méritos de la misma y resolverá dentro de los dos (2) Días siguientes. 
 
5.7.3. APELACIÓN 
La resolución del Comité Especial, respecto de la solicitud de reconsideración podrá ser 
apelada por el Postor ante el Directorio de Oficina de Transporte y Circulación Vial dentro de 
los cinco (5) Días siguientes a la fecha de notificación de la resolución denegatoria de la 
solicitud de reconsideración. El Directorio de Oficina de Transporte y Circulación Vial resolverá 
la apelación interpuesta dentro de los quince (15) Días siguientes de recibida. El Acuerdo de 
Directorio de Oficina de Transporte y Circulación Vial que recaiga sobre la apelación es 
definitivo y no podrá ser objeto de impugnación. 
 
5.7.4. GASTOS 
Cualquier gasto del Postor afectado que pudiera derivarse del proceso de reconsideración, o 
de una eventual apelación, será de cuenta exclusiva del recurrente. 
 
5.7.5 GARANTÍA DE LA RECONSIDERACIÓN Y APELACIÓN 
 
5.7.5.1.  Ninguna solicitud de reconsideración o apelación contemplada en el numeral 
5.7, será admitida a menos que sea acompañada por una fianza bancaria que sea solidaria, 
irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusión, ni división y de realización automática, 
otorgada a favor de Oficina de Transporte y Circulación Vial, con el plazo mínimo de vigencia 
estipulado en el numeral 5.7.5.3. La fianza bancaria, según sea el caso, deberá ser emitida por 
una Empresa Bancaria por un importe de Tres mil y 00/100 Dólares (US $ 3,000). La fianza 
bancaria deberá presentarse de acuerdo a los términos del modelo incluido como Formulario 6 
del Anexo 4. 
 
5.7.5.2. En el caso que el Comité Especial o el Directorio de Oficina de Transporte y 
Circulación Vial declare inadmisible infundada o improcedente la reconsideración (en ausencia 
de apelación) o la apelación interpuestas por el Postor correspondiente, Oficina de Transporte 
y Circulación Vial ejecutará la garantía. 
 
5.7.5.3. La garantía deberá tener una vigencia de sesenta (60) Días contados a partir de la 
fecha en que se interponga la solicitud de reconsideración. 
 
5.7.5.4 En caso que el Comité Especial o el Directorio de Oficina de Transporte y Circulación 
Vial declare fundada la reconsideración y/o la apelación interpuesta por el Postor, el Comité 
Especial deberá devolver a éste la garantía que le fuera entregada, dentro de un plazo de cinco 
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(5) Días de notificado el Acuerdo correspondiente. El monto por el que se constituyó la garantía 
no generará intereses. 
 
6. SOBRE Nº 1 Y SOBRE Nº 2 - PROPUESTA ECONÓMICA 

 
6.1. PRESENTACIÓN DEL SOBRE Nº 1 Y SOBRE Nº 2 
 
6.1.1.  Los documentos contenidos en el Sobre Nº 1 y en el Sobre Nº 2 deberán presentarse 
en la fecha indicada en el numeral 1.7. El lugar y la hora serán comunicados oportunamente 
por el Comité Especial. 
 
6.1.2.  Solamente los Postores Precalificados podrán presentar el Sobre Nº 1 y el Sobre Nº 2. 
 
6.1.3.  El acto público de presentación del Sobre Nº 1 y del Sobre Nº 2 (el Acto de Recepción 
de Propuestas) será ante el Comité Especial y contará con la presencia de un Notario Público, 
quien certificará la documentación presentada y dará fe de dicho acto. 
 
6.1.4.  El Comité Especial, recibirá los Sobres Nº 1. Una vez que los Postores Precalificados 
hayan hecho entrega de sus Sobres Nº 1, el Notario Público participante procederá a abrir cada 
uno de ellos en el mismo orden que fueron entregados. Al abrir el Sobre Nº 1, el Notario 
Público deberá rubricar el respectivo Sobre Nº 2 y lo colocará, cerrado, en el lugar destinado a 
tal efecto. 
Seguidamente, el Notario Público rubricará los documentos contenidos en el Sobre Nº 1 y 
entregará los mismos al Comité Especial. 
 
6.1.5.  El Comité Especial rechazará en el acto las propuestas que contengan documentos 
con enmendaduras, borraduras y correcciones, así como aquellas que no contengan todos los 
documentos requeridos en el Sobre Nº 1. 
 
6.2. CONTENIDO DEL SOBRE Nº 1 
 
El Comité Especial sólo abrirá el Sobre Nº 1 de aquellos Postores Precalificados que sean 
declarados como tales de conformidad con lo establecido en las Bases. 
Para ser declarado Postor Calificado y poder presentar Propuesta Económica, el Postor 
Precalificado deberá cumplir con presentar los siguientes documentos en el Sobre Nº 1: 
 
6.2.1.  Índice numerado de los documentos incluidos en el Sobre Nº 1. 
 
6.2.2. Tres ejemplares del Contrato de Concesión, firmados por el Representante Legal del 
Postor Precalificado y el Socio Calificado. El Postor deberá tener especial cuidado de que los 
valores y demás datos que sea necesario incorporar en los Contratos no deben ser incluidos en 
el texto del mismo. 
 
Estos serán incluidos entre la Fecha de Adjudicación y la Fecha de Cierre en función a su 
respectiva Propuesta Económica. El Contrato de Concesión constituirá jurídicamente una oferta 
que de ser aceptada por el Comité Especial se entenderá celebrado sin necesidad de efectuar 
o suscribir acto o documento adicional alguno para dicho efecto de ninguna de las partes. 
 
6.2.3  Tres ejemplares del Contrato de Consorcio Coordinador firmados por el Representante 
Legal del Postor Precalificado. El Contrato de Consorcio Coordinador constituirá jurídicamente 
una oferta que de ser aceptada por el Comité Especial se entenderá celebrado sin necesidad 
de efectuar o suscribir acto o documento adicional alguno para dicho efecto de ninguna de las 
partes. Adicionalmente se deberá adjuntar un poder irrevocable a favor de la Oficina de 
Transporte y Circulación Vial, facultándolo a celebrar en nombre y representación del Postor el 
Contrato de Consorcio Coordinador. 
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6.2.4 Tres ejemplares del Contrato de Fideicomiso firmados por el Representante Legal del 
Postor Precalificado. El Contrato de Fideicomiso constituirá jurídicamente una oferta que de ser 
aceptada por el Comité Especial se entenderá celebrado sin necesidad de efectuar o suscribir 
acto o documento adicional alguno para dicho efecto de ninguna de las partes. 
 
6.2.5 Declaración jurada suscrita por el Representante Legal del Postor Precalificado conforme 
al modelo que aparece en el Formulario 1 del Anexo 5, declarando: 
 
6.2.5.1.  Que la información, declaraciones, certificación y, en general, los Requisitos de 
Precalificación del Postor Precalificado permanecen vigentes y son correctos a la fecha y 
permanecerán de la misma manera hasta la Fecha de Cierre. 
 
6.2.5.2.  Los porcentajes de participación en el Postor Precalificado que corresponda a 
cada uno de sus socios o accionistas. 
6.2.5.3.  Que el Postor Precalificado no es accionista, socio o integrante de otro Postor 
Precalificado que presenta Propuesta Económica en la presente Licitación. 
 
6.2.5.4.  Que, en el supuesto de resultar Adjudicatario, se compromete a que el 
Concesionario tendrá un Capital suscrito íntegramente pagado, cuyo monto a la fecha de cierre 
no será menor a Quinientos Mil y 00/100 Dólares (US$ 500,000.00) o entregar a la Fecha de 
Cierre, una fianza solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusión, ni división y 
de realización automática, a favor de Oficina de Transporte y Circulación Vial, por la suma de 
Quinientos Mil y 00/100 Dólares (US$ 500,000.00), vigente hasta el inicio de operaciones o que 
demuestre la obtención del financiamiento para la operación. 
 
6.2.5.5  Que en el supuesto de resultar Adjudicatario, se compromete a ratificar mediante el 
órgano competente del Concesionario, a satisfacción del Comité Especial, los actos a que se 
refiere el numeral 9.1.2. de estas Bases. 
 
6.2.5.6  Que el Socio Calificado poseerá una Participación Mínima del 60% del capital suscrito y 
pagado del Concesionario y que mantendrá su Participación Mínima por un plazo de cuatro (4) 
años contados desde la Fecha de Cierre. 
 
6.2.6  La Garantía de Validez, Vigencia y Cumplimiento de la Propuesta Económica, según el 
numeral 6.5 y conforme al modelo que aparece en el Formulario 2 del Anexo 5. 
 
6.2.7 El Sobre Nº 2 cerrado. 
 
6.3. PRESENTACIÓN DEL SOBRE Nº 2 - PROPUESTA ECONÓMICA - REGLAS 
GENERALES 
 
6.3.1.  La Carta de Presentación de la Propuesta Económica que el Postor Calificado formula 
deberá estar contenida en el Sobre Nº 2, el cual deberá estar cerrado e incluido en el Sobre Nº 
1. 
 
6.3.2.  El Sobre Nº 2 del Postor se abrirá únicamente si el Comité Especial declara que el 
Postor Precalificado ha presentado todos los documentos requeridos de conformidad con el 
numeral 6.2., y como consecuencia de ello es considerado Postor Calificado. 
 
6.3.3.  Todas las Propuestas Económicas deberán permanecer vigentes, a los efectos de su 
aceptación unilateral por el Comité Especial hasta la fecha indicada en el numeral 1.7. 
 
6.4. CONTENIDO DEL SOBRE Nº 2 
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6.4.1  El Postor Precalificado deberá incluir en el Sobre Nº 2 una Carta de Presentación de 
Propuesta Económica conforme al Anexo 7. En dicho documento, el Postor Precalificado 
deberá especificar su Propuesta Económica expresada en números y en letras. En caso de 
discrepancia entre las cantidades expresadas en números y en letras prevalecerá la cantidad 
en letras. 
 
Asimismo,  y en caso que el Postor Precalificado presente oferta por la operación de más de un 
Corredor Troncal Complementario, el Sobre N°2 deberá contener una lista priorizada de los 
Corredores Troncales Complementarios en orden ascendente que a los que postula, indicando 
la flota ofertada para cada uno de ellos. 
 
Dicha Carta de Presentación de Propuesta Económica deberá estar suscrita por el 
Representante Legal del Postor Precalificado. 
 
6.4.2  A los efectos de esta Licitación, la presentación del Sobre No. 2 por parte del Postor 
Precalificado constituye una Propuesta Económica irrevocable e implica el sometimiento del 
Postor Calificado a todos los términos y condiciones, sin excepción, de los Contratos y de la 
Carta de Presentación de la Propuesta Económica. 
 
6.5. GARANTÍA DE VALIDEZ, VIGENCIA Y CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA 

ECONÓMICA 
 

6.5.1  El Postor Precalificado deberá garantizar la Propuesta Económica que realice durante 
la Licitación. 
 
6.5.2  Para tal efecto, el Postor Precalificado deberá incluir en el Sobre Nº 1, el original de 
una fianza solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusión, ni división y de 
realización automática, a favor de la Oficina de Transporte y Circulación Vial. El monto de la 
fianza que el Postor Precalificado debe presentar será de Diez mil y 00/100 Dólares 
Americanos (US $ 10,000.00). 
 
La Garantía de Validez, Vigencia y Cumplimiento de la Propuesta Económica deberá estar 
emitida de acuerdo a los términos del modelo incluido como Formulario 2 del Anexo 5 por una 
Empresa Bancaria con calificación de riesgo mínimo A o por un Banco del Exterior y 
confirmada por una Empresa Bancaria Nacional con calificación de riesgo mínimo A. 
 
6.5.3.  El plazo de vigencia de la garantía debe correr desde la fecha de presentación del 
Sobre No. 1 hasta la fecha de vencimiento de las Propuestas Económicas estipulada en el 
numeral 1.7. 
 
6.5.4.  Una vez declarada la Adjudicación por el Comité Especial, la Garantía de Validez, 
Vigencia y Cumplimiento de la Propuesta Económica presentada por el Postor Calificado que 
resulte Adjudicatario podrá ser ejecutada por la Oficina de Transporte y Circulación Vial, si 
dicho Adjudicatario, por razones que le son imputables, no cumple con todas y cada una de las 
obligaciones que le corresponden en la Fecha de Cierre, según se estipula en el numeral 10.2. 
 
La Garantía de Validez, Vigencia y Cumplimiento de la Propuesta Económica presentada por 
un Postor Precalificado que no resulte Adjudicatario le será devuelta dentro de los quince (15) 
Días siguientes de la Fecha de Cierre. 
 
7. APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS 
 
Luego de verificar la documentación de los Sobres No.1, el Comité Especial, abrirá los Sobres 
No. 2 de los Postores Calificados, uno por uno y dará lectura a su contenido. 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA 
GERENCIA TERRITORIAL Y DE TRANSPORTES 

OFICINA DE TRANSPORTES Y CIRCULACIÓN VIAL 

 

 

PLAN REGULADOR DE RUTAS  URBANAS E INTERURBANAS DE PASAJEROS EN LA CIUDAD DE PIURA                            

                                                                                        

 

387 

Si alguna de las Propuestas Económicas, contenidas en el Sobre No. 2 de los Postores 
Calificados no cumpliese con los requisitos establecidos por estas Bases, no será considerada 
por el Comité Especial como una Propuesta Económica válida por lo tanto será descalificada. 
La Propuesta Económica deberá ser un monto igual o inferior al Monto Base. No será 
considerada como una Propuesta Económica válida, si el monto correspondiente a la 
Propuesta Económica es superior al que comunique el Comité Especial como Monto Base, en 
cuyo caso la Propuesta Económica será desestimada, en consecuencia el Postor será 
descalificado. 
 
El Presidente del Comité Especial, asistido por el Notario Público, anunciará aquellas 
Propuestas Económicas válidas presentadas de acuerdo a lo estipulado en el Anexo 7, 
identificando al titular de la respectiva Propuesta Económica. 
 
8. ADJUDICACIÓN 

 
8.1. PROCESO DE ADJUDICACIÓN 
 
8.1.1.  El Comité Especial elaborará un cuadro de méritos considerando como criterio el costo 
por pasajero transportado ofertado. El orden de mérito se asignará a la propuesta ofertada que 
tenga el menor monto propuesto por pasajero en transportes y considerando la lista priorizada 
presentada por el Postor Precalificado. 
 
8.1.2.  Para efectos de la evaluación de las Propuestas Económicas, el Comité Especial 
aplicará la Ley Nº 28242, en cuyo caso los Postores que la apliquen deberán presentar la 
declaración jurada cuyo modelo se adjunta en el Anexo 10. 
 
8.1.3.  Luego de ordenadas las Propuestas Económicas, de acuerdo al cuadro de méritos, el 
Comité Especial adjudicará la Buena Pro de las Concesiones correspondientes a los 
Corredores Troncales Complementarios, a los Postores Calificados que hubieren presentado 
las mejores Propuestas Económicas, es decir aquella que resulte en los menores Valores 
Licitado por Pasajero Transportado, una vez realizada la evaluación, conforme a lo señalado en 
estas Bases considerando la lista priorizada presentada por el Postor Precalificado. 
 
8.1.4.  Concluida la Adjudicación, el Notario Público procederá a elaborar el acta respectiva, la 
cual será suscrita por los miembros del Comité Especial, el Notario Público y los Postores 
Calificados que deseen hacerlo. 
 
8.1.5.  El Comité Especial expedirá el Acuerdo respectivo otorgando la Concesión a los 
Postores que resulten Adjudicatarios para cada concesión de operación de Micros tipo coaster 
en los Corredores Troncales Complementarios. Este Acuerdo será notificado a los Postores 
Precalificados en la fecha señalada en el numeral 1.7. 
 
8.2. EMPATE DE PROPUESTAS ECONÓMICA 
 
8.2.1  De producirse un empate entre dos Postores Calificados, El Comité Especial procederá 
a adjudicar una Concesión a cada uno de éstos Postores. En caso de empate de más de dos 
Postores Calificados, el Comité Especial adjudicará al postor que registre dentro de su oferta 
un mayor nivel de participación de los operadores locales nacionales en el capital social (Art. Nº 
18 – R.O.S.); de persistir el empate se adjudicará al postor que registre dentro de su oferta un 
mayor porcentaje de integración nacional (Art. Nº 32 – R.O.S.). 
 
8.2.2. IMPUGNACIONES: 
Los Postores Calificados que hayan presentado sus Propuestas Económicas podrán interponer 
recursos de impugnación en los plazos señalados previstos en estas Bases. 
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8.2.3. RECONSIDERACIÓN 
Cualquier Postor Calificado podrá interponer recurso de reconsideración contra la evaluación 
realizada por el Comité Especial el mismo que deberá resolver dentro un plazo máximo de diez 
(10) Días. Dicho recurso de reconsideración deberá ser debidamente sustentado con nueva 
prueba instrumental por escrito, dentro del plazo máximo de cinco (5) Días a partir de la fecha 
de notificación de lo resuelto en primera instancia por el Comité Especial. 
 
8.3. APELACIÓN 
 
8.3.1.  Cualquier Postor Calificado podrá interponer recurso de apelación contra lo resuelto en 
primera instancia por el Comité Especial el mismo que deberá elevar inmediatamente al 
Directorio de la Oficina de Transporte y Circulación Vial dicha impugnación. El recurso de 
apelación deberá ser presentado por escrito, y firmado por el Representante Legal (Art. ROS), 
dentro del plazo máximo de cinco (5) Días a partir de la fecha de notificación de lo resuelto en 
primera instancia por el Comité Especial. El Directorio de la Oficina de Transporte y Circulación 
Vial resolverá esta reclamación dentro del plazo máximo de diez (10) Días contados a partir del 
día de interposición del recurso de apelación notificando por escrito su resolución al domicilio 
señalado por el Postor Calificado respectivo para efectos de la Licitación. 
 
8.3.2.  El Directorio de la Oficina de Transporte y Circulación Vial a través de su Presidencia 
Ejecutiva emitirá resolución sobre la apelación en segunda y última instancia siendo ésta no 
impugnable. 
 
8.3.3. GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN 
 
8.3.3.1.  La impugnación no será considerada válidamente interpuesta y carecerá de 
todo efecto a menos que el Postor Calificado respectivo entregue al Comité Especial, 
conjuntamente con el mencionado recurso, una fianza bancaria solidaria, irrevocable, 
incondicional, sin beneficio de excusión, ni división y de realización automática, a favor de la 
Oficina de Transporte y Circulación Vial por un monto de Cuatro Mil y 00/100 Dólares 
Americanos (US$ 4,000.00). La fianza bancaria deberá ser emitida por una Empresa Bancaria 
en los términos de los Anexos 2 y 8. 
 
8.3.3.2.  La garantía de impugnación será ejecutada por la Oficina de Transporte y 
Circulación Vial, en los siguientes casos: 
 
- Cuando se declare inadmisible, infundado o improcedente el recurso de reconsideración 
presentado por el Postor Calificado y lo resuelto quede consentido. 
- Cuando se declare inadmisible, infundado o improcedente el recurso de apelación presentado 
por el Postor Calificado. 
- En caso el recurso de impugnación interpuesto se declare fundado, se devolverá la garantía 
de impugnación al Postor Calificado respectivo no generando intereses a su favor. 
 
8.3.3.3. La vigencia de la garantía de impugnación, a que se refiere este Numeral será de 
cuando menos noventa (90) Días contados a partir de la fecha de Adjudicación. 
 
8.4. LICITACIÓN DESIERTA / OTROS CASOS 

 
8.4.1. El Comité Especial declarará desierta la Licitación de uno o más Corredores Troncales 
Complementarios y constará en Acta Notarial en los siguientes casos: 
 
a) Al no existir cuando menos dos (2) Postores Precalificados para un Corredor Troncal 
Complementario. 
b) Al no existir ninguna Propuestas Económicas válidas para un Corredor Troncal 
Complementario. 
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8.5. SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN 

 
El Comité Especial podrá suspender o cancelar la Licitación en cualquiera de sus etapas con 
expresión de causa debidamente fundamentada, sin incurrir en responsabilidad alguna del 
Comité Especial, Oficina de Transporte y Circulación Vial, ni de la Municipalidad Provincial de 
Piura. 
 
9. CONCESIONARIO 
 
9.1.  A la Fecha de Cierre indicada en el numeral 1.7, el Concesionario estará obligado a 
cumplir con lo siguiente: 
 
9.1.1.  El objeto único del Concesionario deberá permitir la operación del Servicio del Sistema 
así como sus actividades conexas, y su domicilio deberá estar fijado en la Ciudad de Piura. 
 
9.1.2. En un acuerdo del órgano social competente del Concesionario deberá estipularse, a 
satisfacción del Comité Especial, la ratificación de todos los actos realizados y documentos 
suscritos por los Agentes Autorizados, los Representantes Legales del Adjudicatario y de los 
Representantes Legales del Concesionario, especialmente la suscripción del Contrato de 
Concesión, Contrato de Consorcio Coordinador, el Contrato de Fideicomiso y cualquier otro 
derecho u obligación que le corresponda conforme a estas Bases, el Contrato de Concesión, 
del Contrato de Consorcio, del Contrato de Fideicomiso o las Leyes Aplicables. 
 
9.1.3.  El Concesionario deberá tener un Capital suscrito íntegramente pagado, cuyo monto a 
la fecha de cierre no será menor a las sumas abajo indicadas o deberá presentar una fianza 
bancaria solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusión, ni división y de 
realización automática, a favor de la Oficina de Transporte y Circulación Vial por la suma de Un 
Ciento Cincuenta Mil y 00/100 Dólares Americanos (US$ 150,000.00), vigente hasta el inicio de 
operaciones o que demuestre la obtención del financiamiento para la operación. 
 
9.1.4.  El Socio Calificado deberá mantener la Participación Mínima en el Capital Social del 
Concesionario por no menos de cuatro (4) años contados a partir de la Fecha de Cierre. 
 
9.1.5.  A menos que cuente con la autorización previa de la Oficina de Transporte y 
Circulación Vial, ningún otro Postor Calificado o Socio Calificado de otro Postor, que haya 
presentado una Propuesta Económica en la Licitación, podrá participar directa ni 
indirectamente en el Concesionario. Esta restricción incluye a las empresas del Grupo 
Económico de dicho Postor Calificado o Socio Calificado y se debe entender de la manera más 
amplia posible incluyendo participaciones en la propiedad o gestión del Concesionario. Esta 
restricción es válida por cuatro (4) años a partir de la Fecha de Cierre. 
 
9.1.6.  Pagar a la Oficina de Transporte y Circulación Vial la parte que le corresponde de los 
gastos incurridos en el proceso de concesión de Un Mil y 00/100 Dólares Americanos ($/. 1, 
000.00). 
 
10. PROCEDIMIENTO DE CIERRE 
 
10.1. FECHA DE CIERRE 
La Fecha de Cierre tendrá lugar en el Día señalado en el numeral 1.7 y se llevará a cabo en 
presencia de un Notario Público. El Comité Especial comunicará oportunamente el lugar y hora 
de este evento. 
 
10.2. ACTOS DEL CIERRE 
En la Fecha de Cierre, o antes, tendrán lugar los siguientes actos: 
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10.2.1. Entrega del Testimonio de la escritura pública de constitución del Concesionario 
debidamente inscrito en los Registros Públicos, en el cual se pueda verificar lo dispuesto por el 
numeral 9.1.1. 
 
10.2.2. Entrega de los poderes debidamente inscritos en los Registros Públicos de los 
Representantes Legales del Concesionario, del Postor y del Socio Calificado que suscriben el 
Contrato de Concesión y el Contrato de Consorcio. 
 
10.2.3. Acreditación por parte del Concesionario de la ratificación de todos los actos realizados 
y documentos suscritos por los Agentes Autorizados, los Representantes Legales del 
Adjudicatario, especialmente la suscripción del Contrato de Concesión, el Contrato de 
Consorcio Coordinador, el Contrato de Fideicomiso y cualquier otro derecho u obligación que le 
corresponda conforme a estas Bases, el Contrato de Concesión, el Contrato de Consorcio 
Coordinador, el Contrato de Fideicomiso o las Leyes Aplicables. 
 
10.2.4. Entrega de la Garantía de Fiel Cumplimiento a que se refiere el numeral 10.3. por parte 
del Concesionario. 
 
10.2.5. Devolución de la Garantía de Capital Mínimo a que se refiere el numeral 5.6. 
 
10.2.6. Devolución de la Garantía de Validez, Vigencia y Cumplimiento de la Propuesta 
Económica a que se refiere el numeral 6.5. 
 
10.2.7. La suscripción del Contrato de Concesión, del Contrato de Consorcio Coordinador y del 
Contrato de Fideicomiso por parte de los Representantes Legales de la Oficina de Transporte y 
Circulación Vial. 
 
10.2.8. Acreditación por parte del Concesionario de tener un Capital suscrito íntegramente 
pagado, cuyo monto no será menor a la suma abajo indicadas o presentar una fianza bancaria 
solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusión, ni división y de realización 
automática, a favor de la Oficina de Transporte y Circulación Vial por un monto de Un Ciento 
Cincuenta Mil y 00/100 Dólares Americanos (US$ 150,000.00), vigente hasta el inicio de 
operaciones o que demuestre la obtención del financiamiento para la operación. 
 
10.2.9. Pagar a la Oficina de Transporte y Circulación Vial la parte que le corresponde de los 
gastos incurridos en el proceso de concesión, ascendente a la suma de Un Mil y 00/100 
Dólares Americanos ($/. 1, 000.00). 
 
10.2.10. Acreditación de la Participación Mínima del Socio Calificado en el Concesionario. 
 
10.2.11. Entregar, de ser aplicable, la Garantía según Ley Nº 28242 a que se refiere el numeral 
10.5 por parte del Concesionario. 
 
10.3. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 
 
Con el objeto de garantizar todas y cada una de las obligaciones que le corresponden al 
Concesionario de acuerdo al Contrato de Concesión, el Concesionario deberá entregar al 
Comité Especial, por la Concesión correspondiente al Lote de Micros tipo coaster -  Troncales 
para la operación del Servicio que se le adjudique, en la Fecha de Cierre una fianza bancaria 
(la “Garantía de Fiel Cumplimiento”) que será solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio 
de excusión, ni división y de realización automática, a favor de la Un Oficina de Transporte y 
Circulación Vial por Un Ciento Cincuenta Mil y 00/100 Dólares Americanos (US $ 150,000). 
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La fianza estará vigente desde la Fecha de Cierre hasta dos (2) años después del término de la 
Concesión y en los términos del modelo incluido como Anexo 9. 
 
La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión deberá estar emitida por una 
Empresa Bancaria con calificación de riesgo mínimo A o por un Banco del Exterior y 
confirmada por una Empresa Bancaria Nacional con calificación de riesgo mínimo A. 
La referida Garantía de Fiel Cumplimiento será renovada al monto original a fin de mantenerla 
vigente por el plazo establecido en este numeral, cuando por incumplimiento se apliquen las 
multas o sanciones. 
 
El monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento se incrementará en función de la diferencia entre 
el Monto Base y el Valor Licitado por Pasajero Transportado de la Propuesta Económica del 
Postor Calificado. El aumento de la Garantía se determinará utilizando la siguiente fórmula: 
 

GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO = (Monto de la Garantía) * (MB/VLKT)1.5 
 

Donde:  
MB: Monto Base 
VLKT: Valor Licitado por Pasajero Transportado 

 
10.4. EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE VALIDEZ, VIGENCIA Y CUMPLIMIENTO DE LA 
PROPUESTA ECONÓMICA 
 
10.4.1. Si el Adjudicatario incumple cualquiera de sus obligaciones contraídas con relación con 
su Propuesta Económica y las obligaciones señaladas en la Fecha de Cierre, por razones 
imputables a éste, la Oficina de Transporte y Circulación Vial podrá ejecutar la Garantía de 
Validez, Vigencia y Cumplimiento de la Propuesta 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 la Oficina de Transporte y Circulación Vial o el 
Comité Especial frente al Adjudicatario que incumplió con sus obligaciones con relación a su 
Propuesta Económica. 
 
10.4.2. En caso de incumplimiento del Adjudicatario y sin perjuicio de lo mencionado en el 
numeral 10.4.1, el Comité Especial declarará sin efecto su acuerdo de adjudicación original y 
adjudicará las Concesión de Corredor Troncal Complementario al Postor Calificado que ocupó 
el lugar inmediato siguiente de aceptar la Propuesta Económica del Postor Calificado que 
quedó en el siguiente lugar. 
 
10.4.3. En el caso referido en el numeral 10.4.2, el Comité Especial notificará al Postor 
Calificado titular de tal Propuesta Económica que es el nuevo Adjudicatario informándole 
además, el procedimiento de cierre y la fecha, hora y lugar en que ello se llevará a cabo. La 
fecha indicada para el cierre no será superior a los sesenta (60) Días de la fecha de notificación 
de la adjudicación. 
 
10.4.4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 10.4, la Oficina de Transporte y Circulación 
Vial podrá iniciar todas las acciones legales que le permita las Leyes Aplicables y que se 
originen a raíz del incumplimiento del Adjudicatario original. 
 
10.5. GARANTÍA LEY Nº 28242 
 
10.5.1  El Adjudicatario deberá garantizar el compromiso de adquirir bienes y ejecución de 
obras producidos en el país por el valor señalado en la declaración jurada del Anexo 10. 
 
Para tal efecto, el Adjudicatario deberá entregar en la Fecha de Cierre el original de una fianza 
bancaria irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusión ni división y de realización 
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automática, a favor de la Oficina de Transporte y Circulación Vial. El monto de la fianza que el 
Adjudicatario presente será equivalente a dos (2) veces el valor del monto señalado en el 
Anexo 10. 
 
La Garantía según Ley Nº 28242 deberá estar emitida de acuerdo a los términos del modelo 
incluido como Anexo 11 por una Empresa Bancaria con calificación de riesgo mínimo A o por 
un Banco del Exterior y confirmada por una Empresa Bancaria Nacional con calificación de 
riesgo mínimo A. 
 
El plazo de vigencia de la garantía debe correr desde la Fecha de Cierre hasta dos (2) años de 
la Fecha de Inicio. 
 
La Garantía Ley Nº 28242 presentada por el Adjudicatario será ejecutada por la Oficina de 
Transporte y Circulación Vial, si a la Fecha de Inicio dicho Adjudicatario no cumple con el 
compromiso asumido de acuerdo con la declaración jurada del Anexo 10. 
 
10.6. ENTRADA EN VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 
 
El Contrato de Concesión entrará en vigencia y surtirá plenos efectos jurídicos en la Fecha de 
Cierre, luego de ser suscrito por el Representante Legal del Concedente. La Fecha de Cierre 
se identificará para todos los efectos como la fecha en la que se suscribe el Contrato de 
Concesión. 
 
11. DISPOSICIONES FINALES 
 
LEY PERUANA 
Estas Bases, los documentos que las integran, el Contrato de Concesión, el Contrato de 
Fideicomiso y el Contrato de Consorcio se regirán e interpretarán de acuerdo a las Leyes 
Aplicables. 
 
 

ANEXO Nº1 
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 

 
[Nombre del Postor] debidamente representado por su [cargo del que suscribe], identificado 
con [ ], con domicilio en [ ], por medio del presente, manifestamos nuestro interés en obtener 
información general del Comité Especial sobre el proyecto Concesión para la operación del 
Servicio del Sistema de Corredores Troncales Complementarios, así como realizar consultas al 
referido Comité Especial, de acuerdo con las Bases de la Licitación para la referida Concesión. 
 
Al respecto, por la suscripción de este acuerdo nos comprometemos a mantener confidencial 
toda información proporcionada por el Comité Especial o por los funcionarios o empleados o 
Asesores (conjuntamente, la “Información”), a no divulgar ningún material a terceras personas 
sin la previa autorización escrita del Comité Especial, a no utilizar la Información obtenida para 
cualquier propósito que no esté relacionado directamente con la Licitación y a no utilizar la 
Información de cualquier manera que pudiera generar conflictos, directa o indirectamente, con 
los intereses de, o perjudicar a, la Municipalidad Provincial de Piura o cualquier de sus 
dependencias, la Oficina de Transporte y Circulación Vial, el Comité Especial o los Asesores. 
 
Los materiales en que conste la información que sean proporcionados por el Comité Especial o 
la Oficina de Transporte y Circulación Vial serán únicamente puestos a disposición de nuestro 
personal, ejecutivos y consultores por motivos exclusivamente relacionados con la Licitación, 
obligándonos a que todas las indicadas personas conozcan todos los términos de este acuerdo 
y que se encuentran igualmente obligados a mantener reserva y confidencialidad sobre la 
Información. De otro lado, nos obligamos a tomar todas las acciones que resulten razonables 
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para impedir la divulgación de cualquier Información a cualquier persona, excepto aquellas 
referidas en este documento, sin el previo consentimiento escrito del Comité Especial. 
Entendemos que ninguna licencia o derecho ha sido o será otorgado a nosotros o a nuestros 
asesores para el uso o la disposición de cualquier Información comprendida en el presente 
acuerdo para fines que no estén directamente vinculados a nuestra participación en la 
Licitación, salvo indicación contraria expresa contenida en este acuerdo. 
 
Nosotros aceptamos que ni la Municipalidad Provincial de Piura, la Oficina de Transporte y 
Circulación Vial, el Comité Especial o los Asesores están declarando o garantizando, expresa o 
implícitamente, la exactitud, confiabilidad o totalidad de la Información que sea puesta a 
nuestra disposición y que ninguna de dichas partes o sus respectivos directores, funcionarios, 
empleados o Asesores será responsable frente a nosotros o a cualquier otra persona como 
consecuencia del uso que le demos nosotros o tales personas a la Información y/o los 
materiales en que ésta se encuentre contenida. 
 
Nosotros declaramos que adoptaremos nuestras propias decisiones y realizaremos nuestro 
propio análisis respecto de la Información que sea puesta a nuestra disposición y reconocemos 
que no dependeremos o seremos inducidos por la Información para decidir cualquier aspecto 
de nuestra participación en la referida Licitación. 
 
Nosotros aceptamos que ninguna parte de la Información, ningún material, discusión, 
negociación u otros asuntos relacionados constituyen o podrán constituir una oferta, o una 
obligación de ofrecer, por parte de la Oficina de Transporte y Circulación Vial, el Comité 
Especial o los Asesores, en nombre de cualquiera de aquéllas, o tendrán carácter vinculante 
alguno, salvo indicación expresa por escrito en sentido contrario. 
 
A petición del Comité Especial aceptamos: (i) devolver inmediatamente todas y cada una de las 
copias de todos los documentos que fueron puestos a nuestra disposición, o a disposición de 
nuestros representantes o asesores; (ii) no usar o divulgar a persona alguna, la totalidad o 
parte de la Información o material obtenido; y (iii) comprometer nuestros mejores esfuerzos 
para evitar la divulgación de cualquier Información. Igualmente, aceptamos que, a los fines de 
suministrar o poner a nuestra disposición la Información y/o los materiales en que ésta se 
encuentra contenida, la Oficina de Transporte y Circulación Vial, el Comité Especial o los 
Asesores, no asumen obligación alguna de proporcionarnos acceso a cualquier información 
adicional a la facilitada por el Comité Especial, actualizar la Información o los materiales 
proporcionados por el Comité Especial, o a corregir cualquier inexactitud que pudiera aparecer 
en la Información o los materiales proporcionados por el Comité Especial. 
 
Este acuerdo no se aplicará a la información que: (i) a la fecha en la que fue divulgada a 
nosotros o a nuestros asesores era de conocimiento público o en cualquier momento a partir de 
esa oportunidad sea del conocimiento público (exceptuando aquella que fuera objeto del 
incumplimiento de este acuerdo por nosotros o nuestros asesores); o (ii) a la fecha de 
suscripción de este documento, ya se encuentre legalmente en nuestro poder y, por lo tanto, no 
está sujeta al compromiso de confidencialidad aquí estipulado. 
 
Todos los derechos y obligaciones, establecidos en este documento se regirán e interpretarán 
de acuerdo a lo dispuesto por las leyes peruanas que sean aplicables y las partes acuerdan 
someterse irrevocablemente a la jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales del 
Distrito Judicial de la Ciudad de Piura. En señal de aceptación y conformidad con todos los 
términos y condiciones de este Acuerdo de Confidencialidad, firmamos y entregamos un 
ejemplar al Comité Especial. 
 
En Piura, a los [ ] días del mes de [ ] de 2011 
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Nombre y Firma del Representante Legal del Postor(La firma del Representante Legal deberá 
ser legalizada notarialmente o si eldocumento fuera otorgado fuera del Perú se procederá 
conforme a lo establecidoen el numeral 2.2.3) 
 
 
 

ANEXO Nº 2 
EMPRESAS BANCARIAS AUTORIZADAS PARA EMITIR LAS GARANTÍAS 

ESTABLECIDAS EN LAS BASES 
 

Las Empresas Bancarias locales autorizadas a emitir cartas fianzas establecidas en las Bases 
serán aquellas que estén clasificados en las categorías A o superior, por dos evaluadoras de 
riesgo. Para el caso de los Bancos Extranjeros, las Cartas Fianzas deberán ser confirmadas 
por una Empresa Bancaria local de la misma categoría precitada. 
 
 
 

ANEXO Nº 3 
BANCOS EXTRANJEROS DE PRIMERA CATEGORÍA 

AUTORIZADOS PARA EMITIR LAS GARANTÍAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES 
Los Bancos Extranjeros de primera categoría autorizados a emitir cartas fianzas establecidas 
en las Bases serán aquellos incluidos en la relación aprobada por el Banco Central de Reserva 
del Perú mediante Circular Nº 010-2005-BCRP, publicada en la edición del Diario Oficial El 
Peruano el 30 de junio de 2005, y en el futuro, en la norma que la sustituya. 
  
 
 

ANEXO Nº 4 
FORMULARIO 3:  
REQUISITOS DE PRECALIFICACIÓN (PERSONA JURÍDICA CONSTITUIDA) 
REFERENCIA: Numeral 5.3.6. de las Bases de la Licitación 
 

DECLARACIÓN JURADA 
 

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento que (nombre del Postor) es una persona 
jurídica debidamente constituida bajo las leyes de (indicar) y que se mantiene vigente de 
conformidad con los principios legales aplicables del país de origen. 
Lugar y fecha: ............,................. de .......de 2011 
Entidad: .................................................. 
Postor 
Nombre: ........................................................... 
Representante Legal del Postor 
Firma: ............................................................ 
Representante Legal del Postor 
(La firma del Representante Legal en esta declaración jurada deberá ser legalizada 
notarialmente o si el documento fuera otorgado fuera del Perú se procederá conforme a lo 
establecido en el numeral 2.2.3) 
 
 
 

ANEXO NO. 4 
FORMULARIO 4:  
MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DEL POSTOR (PRECALIFICACIÓN) 
REFERENCIA: Punto 5.3.9 de las Bases de la Licitación 
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Piura, de [ ] del 2011 
Señores 
Comité Especial 
Oficina de Transporte y Circulación Vial  
Piura - Perú 
Postor: ………………………… 
Ref.: Licitación Pública para la Concesión de la Operación del Servicio deTransporte mediante 
Micros tipo Coaster en los Corredores Troncales Complementarios del Sistema de Corredores 
Troncales Complementarios 
De acuerdo con lo previsto en el numeral 5.3.9 de las Bases de la Licitación de la referencia, 
por medio de la presente declaramos bajo juramento lo siguiente: 
1.  Que el Postor, sus accionistas o socios estratégicos o calificados no tienen sentencia 
firme por proceso alguno relacionado con materias que razonablemente pudieran dar indicios 
de la falta de idoneidad para la prestación del servicio objeto de la Concesión, en el que 
hubieran sido demandados o reconvenidos por alguna Autoridad Gubernamental, Oficina de 
Transporte y Circulación Vial o cualquier entidad estatal de otro país, no tienen impedimento o 
restricción alguna para contratar con el Estado del Perú. 
Asimismo, que no tienen impedimento ni estén sujetos a restricciones (por vía contractual, 
judicial, legislativa u otras, incluyendo lo normado por el artículo Nº 1366 del Código Civil 
Peruano), para asumir y cumplir con las obligaciones emanadas de estas Bases, de la 
Propuesta Económica y de los Contratos de Concesión. 
2.  Que el Postor, sus accionistas o socios y sus integrantes, renuncian a invocar o ejercer 
cualquier privilegio o inmunidad diplomática u otra, o reclamo por la vía diplomática y/o a 
cualquier reclamo que pudiese ser invocado por o contra cualquier Autoridad Gubernamental; 
Oficina de Transporte y Circulación Vial; el Comité Especial, sus integrantes y Asesores, bajo la 
ley peruana o bajo cualquier otra legislación con respecto a sus obligaciones sobre estas 
Bases, la Propuesta Económica, y los Contratos de Concesión que se suscribirá como 
resultado del presente proceso. 
3. Que el Postor no es accionista, socio o integrante, directa o indirectamente, de cualquier otro 
Postor en la presente Licitación. 
Los términos utilizados en esta declaración tienen el mismo significado que los términos 
definidos en las Bases. 
Atentamente, 
Firma…………………………… 
Nombre……………………………….. 
Representante Legal del Postor 
Entidad…………………….. 
Postor 
(La firma del Representante Legal en esta declaración jurada deberá ser legalizada 
notarialmente o si el documento fuera otorgado fuera del Perú se procederá conforme a lo 
establecido en el numeral 2.2.3) 
 
 
 

ANEXO Nº 4 
FORMULARIO 5:  
GARANTÍA DE CAPITAL MÍNIMO 
Numeral 5.6 de las Bases (Requisitos de Precalificación) 
 
 
[ ] de [ ] del 2011 
Señores 
Oficina de Transporte y Circulación Vial  
Piura - Perú 
Postor: …………………………………….. 
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Ref.: Licitación Pública para la Concesión de la Operación del Servicio de Transporte mediante 
Micros tipo Coaster en los Corredores Troncales Complementarios del Sistema de Corredores 
Troncales Complementarios. 
 
Por la presente y a solicitud de nuestros clientes, señores [indicar nombre del Postor] 
constituimos esta fianza solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusión, ni 
división y de realización automática, por la suma de Treinta Mil y 00/100 DOLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US $ 30,000.00) a favor de la Oficina de Transporte y 
Circulación Vial de Piura, para garantizar que [indicar nombre del Postor] tendrá a la Fecha de 
Cierre un capital social suscrito y pagado íntegramente equivalente al requerido en el numeral 
5.6 de las Bases de la Licitación de la referencia. 
 
Asimismo, dejamos establecido que la presente fianza se hará efectiva en el caso que dicho 
Postor resulte Adjudicatario de la Buena Pro en la Licitación de la referencia y no cumpla con 
acreditar en la Fecha de Cierre el capital social suscrito e íntegramente pagado que requiere de 
conformidad con lo estipulado en el Numeral 10 de las Bases. 
El pago de esta fianza se hará efectivo dentro de un plazo máximo de 24 horas de su 
requerimiento de pago y sin necesidad de acto posterior por parte de ustedes, al recibir 
nosotros una solicitud escrita en tal sentido, la cual deberá estar firmada por alguna persona 
debidamente autorizada de la Oficina de Transporte y Circulación Vial de Piura, manifestando 
que nuestros clientes [indicar nombre del Postor] no ha cumplido con su obligación que está 
garantizada por este documento. Dicha solicitud deberá ser cursada por vía notarial a nuestras 
oficinas situadas en la dirección indicada líneas abajo. 
 
Nuestras obligaciones bajo la presente garantía, incluyendo el pago del monto garantizado, no 
se verán afectadas por cualquier disputa entre el Comité Especial, la Oficina de Transporte y 
Circulación Vial de Piura o sus Asesores y nuestros clientes. 
El plazo de vigencia de esta fianza será desde la fecha de presentación de los Requisitos de 
Precalificación, hasta la Fecha de Vencimiento de las Propuestas Económicas estipulada en el 
numeral 1.7 de las Bases, es decir, desde ___________hasta _____________. 
 
Cualquier demora de nuestra parte para pagar el monto de esta fianza, devengará, de manera 
automática, un interés equivalente a la tasa LIBOR a un año más un margen (Spread) de 3%. 
La tasa LIBOR aplicable será la establecida por el Cable Reuter diario que se reciba en la 
Ciudad de Piura a horas 11:00 a.m. debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha en 
que se ha exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva del pago. 
 
Salvo indicación expresa en sentido contrario, los términos utilizados en esta garantía tienen el 
mismo significado que se les atribuye en las Bases. 
 
Atentamente, 
Firma y Sello: _____________________________ 
Nombre: _____________________________ 
Cargo: _____________________________ 
Entidad: _____________________________ 
(Banco que emite la fianza) 
Dirección: _____________________________ 
 
 
 

ANEXO 4 
FORMULARIO 6:  
MODELO DE CARTA FIANZA BANCARIA DE RECONSIDERACIÓN Y APELACIÓN DE LA 
PRECALIFICACIÓN  
(Numeral 5.7) 
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Piura, ___ de _________ de 2011 
Señores 
Oficina de Transporte y Circulación Vial de Piura 
Presente.- 
Ref.: Carta Fianza Nº ______________ 
Vencimiento: _________________ 
De nuestra consideración: 
 
Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, señores 
_______________________________, constituimos fianza solidaria, irrevocable, incondicional, 
sin beneficio de excusión, ni división y de realización automática, hasta por la suma de TRES 
MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US$ 3,000.00), a favor de 
la Oficina de Transporte y Circulación Vial de Piura para garantizar a nuestros afianzados en el 
pago de esa suma en cualquiera de los supuestos indicados en el cuarto párrafo de esta carta 
fianza. 
Esta fianza tendrá un plazo de vigencia de treinta (30) Días contados a partir de [fecha de 
presentación de la reconsideración o apelación], y se hará efectiva en caso que la 
reconsideración o apelación fuera declarada infundada o improcedente en definitiva por el 
Comité Especial o el Presidente Ejecutivo de la Oficina de Transporte y Circulación Vial de 
Piura. 
 
Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza podrá ser ejecutada por la Oficina 
de Transporte y Circulación Vial de Piura de conformidad con lo dispuesto por el Artículo Nº 
1898 del Código Civil Peruano. 
 
Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastará un simple 
requerimiento realizado por conducto notarial en nuestras oficinas situadas en la dirección 
indicada líneas abajo, y en el cual se exprese que la reconsideración o apelación presentada 
por __________________ ha sido declarada infundada o improcedente por el Comité Especial 
o por el Presidente Ejecutivo de la Oficina de Transporte y Circulación Vial de Piura; o, 
habiendo obtenido resolución en ese sentido de parte del Comité Especial, ésta no fuera 
apelada. 
 
Nos comprometemos a pagarles el monto total de la fianza en un plazo máximo de 24 horas, 
contado a partir de la fecha de recepción de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de 
nuestra parte en honrarla dará origen al pago de intereses compensatorios a favor de ustedes 
que se calcularán sobre la tasa LIBOR, más un margen (spread) de 3.0%. La tasa LIBOR será 
la máxima establecida por el Cable Reuter diario que se recibe en la Ciudad de Piura a horas 
11:00 a.m. Tales intereses se devengarán a partir de la fecha en que sea exigido el 
honramiento de esta fianza. 
Salvo indicación expresa en sentido contrario, los términos utilizados en esta garantía tienen el 
mismo significado que se les atribuye en las Bases. 
 
Atentamente, 
Firma y Sello: _____________________________ 
Nombre: _____________________________ 
Cargo: _____________________________ 
Entidad: _____________________________ 
(Banco que emite la fianza) 
Dirección: _____________________________ 
 
 
 

ANEXO NO. 5 
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FORMULARIO 1 
MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DEL POSTOR (SOBRE NO.1) 
REFERENCIA: (numeral 6.2.5) 
[ ] de [ ] del 2011 
Señores 
Comité Especial 
Oficina de Transporte y Circulación Vial de Piura 
Piura - Perú 
Postor: ………………………… 
Ref.: Licitación Pública para la Concesión de la Operación del Servicio de 
Transporte mediante Buses en los Corredores Troncales Complementarios del Sistema de 
Corredores Troncales Complementarios 
De acuerdo con lo previsto en el numeral 6.2.5 de las Bases de la Licitación de la referencia, 
por medio de la presente declaramos bajo juramento lo siguiente: 
1. Que la información, declaraciones, certificación y, en general, todos los documentos 
presentados como Requisitos de Precalificación por el Postor 
Precalificado [indicar nombre del Postor] permanecen vigentes y son correctos a la fecha y 
permanecerán de la misma manera hasta la Fecha de Cierre. 
2. Los porcentajes de participación en el Postor que corresponda a cada uno de sus socios, 
accionistas o integrantes son los siguientes: 
Accionista o socio 
Porcentaje de participación en el Postor (sólo aquellos con más del 5%) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
 
TOTAL 
 
4. Que el Postor Precalificado no es accionista, socio o integrante de cualquier otro Postor 
Precalificado que presenta Propuesta Económica en la Licitación. 
5. Que en el supuesto de resultar Adjudicatario nos comprometemos a que el Concesionario 
tendrá un Capital suscrito íntegramente pagado, cuyo monto a la fecha de cierre no será menor 
a la suma abajo indicada o que el Concesionario presente una fianza bancaria solidaria, 
irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusión, ni división y de realización automática, a 
favor de la Oficina de Transporte y Circulación Vial por un monto de Un Ciento Cincuenta Mil y 
00/100 Dólares Americanos (US$ 150,000.00), vigente hasta el inicio de operaciones o que 
demuestre la obtención del financiamiento para la operación. 
 
6. Que en el supuesto de resultar Adjudicatario nos comprometemos a aprobar mediante el 
órgano competente del Concesionario, a satisfacción del Comité Especial, la ratificación de los 
actos a que se refiere el numeral 9.1.2. de las Bases a la Fecha de Cierre. 
 
7. Que el Socio Calificado mantendrá la Participación Mínima equivalente al sesenta (60%) del 
Capital Social del Concesionario por un plazo no menor de cuatro (4) años contados desde la 
Fecha de Cierre. 
 
Los términos utilizados en esta declaración tienen el mismo significado que los términos 
definidos en las Bases. 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA 
GERENCIA TERRITORIAL Y DE TRANSPORTES 

OFICINA DE TRANSPORTES Y CIRCULACIÓN VIAL 

 

 

PLAN REGULADOR DE RUTAS  URBANAS E INTERURBANAS DE PASAJEROS EN LA CIUDAD DE PIURA                            

                                                                                        

 

399 

Atentamente, 
Firma…………………………… 
Nombre……………………………….. 
Representante Legal del Postor [otros que suscriben esta carta] 
Entidad…………………….. 
Postor [otros que suscriban esta carta] 
 
(La firma del Representante Legal en esta declaración jurada deberá ser legalizada 
notarialmente o si el documento fuera otorgado fuera del Perú se procederá conforme a lo 
establecido en el numeral 2.2.3) 
 
 
 

ANEXO Nº 5 
 

FORMULARIO 2 
GARANTÍA DE VALIDEZ, VIGENCIA Y CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
REFERENCIA: numeral 6.5 de las Bases (Sobre No.1) 
[ ] de [ ] del 2011 
Señores 
Oficina de Transporte y Circulación Vial de Piura 
Piura - Perú 
Postor: …………………………………….. [Indicar el nombre del Postor] 
Ref.: Licitación Pública para la Concesión de la Operación del Servicio de 
Transporte mediante Buses en los Corredores Troncales Complementarios del Sistema de 
Corredores Troncales Complementarios. 
Por la presente y a solicitud de nuestros clientes, señores [indicar nombre del 
Postor]constituimos esta fianza solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusión, 
ni división y de realización automática, por la suma de Treinta Mil y 00/100 Dólares Americanos 
(US$ 30,000.00) a favor de la Oficina de Transporte y Circulación Vial de Piura, para garantizar 
la validez, vigencia y cumplimiento de la Propuesta Económica a ser presentada por [indicar 
nombre del Postor], de acuerdo a los términos y condiciones establecidos en las Bases de la 
Licitación de la referencia (las “Bases”). 
 
Asimismo, dejamos establecido que la presente fianza se hará efectiva en el caso que dicho 
Postor resulte Adjudicatario de la Buena Pro en la Licitación de la referencia y no cumpla con 
todas y cada una de las obligaciones que le corresponden en la Fecha de Cierre, según lo 
estipulado en el numeral 10 de las Bases. 
 
El pago de esta fianza se hará efectivo de manera automática dentro de las 24 horas de su 
requerimiento de pago y sin necesidad de acto posterior por parte de ustedes, al recibir 
nosotros una solicitud escrita en tal sentido, la cual deberá estar firmada por alguna persona 
debidamente autorizada de la Oficina de Transporte y Circulación Vial de Piura, manifestando 
que nuestros clientes [indicar nombre del Postor] no han cumplido con cualquiera de las 
obligaciones que están garantizadas por este documento. Dicha solicitud deberá ser cursada 
por vía notarial a nuestras oficinas situadas en la dirección líneas abajo. 
 
Nuestras obligaciones bajo la presente garantía, incluyendo el pago del monto garantizado, no 
se verán afectadas por cualquier disputa entre el Comité Especial, la Oficina de Transporte y 
Circulación Vial de Piura o sus Asesores y nuestros clientes. 
 
El plazo de vigencia de esta fianza será desde la fecha de presentación del Sobre Nº1, hasta la 
Fecha de Vencimiento de las Propuestas Económicas estipulada en el numeral 1.7 de las 
Bases, es decir, desde ___________ hasta _____________. 
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Cualquier demora de nuestra parte para pagar el monto de esta fianza, a partir de la fecha en 
sea requerida por ustedes conforme a los términos que aquí se indican, devengará, de manera 
automática, un interés equivalente a la tasa LIBOR a un año más un margen (Spread) de 3%. 
La tasa LIBOR aplicable será la establecida por el Cable Reuter diario que se reciba en la 
Ciudad de Piura a horas 11:00 a.m. debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha en 
que se ha exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva del pago. 
 
Salvo indicación expresa en sentido contrario, los términos utilizados en esta garantía tienen el 
mismo significado que se les atribuye en las Bases. 
 
Atentamente, 
Firma y Sello: _____________________________ 
Nombre: _____________________________ 
Cargo: _____________________________ 
Entidad: _____________________________ 
(Banco que emite la fianza) 
Dirección: _____________________________ 
  
 

ANEXO NO. 7 
 

SOBRE Nº 2: MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA 
 
Piura, ............... de ................... de 2011 
Señores 
Comité Especial 
Oficina de Transporte y Circulación Vial de Piura 
Presente.- 
Postor: ..................................................................................... 
 
De acuerdo a lo indicado en el numeral 6.4. de las Bases, nos es grato hacerles llegar nuestra 
Propuesta Económica de acuerdo a las condiciones establecidas para la presente Licitación 
para la operación del servicio de transporte mediante Micros tipo Coaster - Troncales del 
Sistema de Corredores Segregados de Alta Capacidad, en los siguientes términos:  
 
 
 
 

ANEXO NO. 8 
MODELO DE CARTA FIANZA BANCARIA 

DE APELACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DE BUENA PRO 
 

Piura, __ de _________ del 2011 
Señores 
Oficina de Transporte y Circulación Vial de Piura 
Presente.- 
Ref.: Carta Fianza Nº _______________ 
Vencimiento: ___________________ 
De nuestra consideración: 
Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, señores 
_______________________________, constituimos fianza solidaria, irrevocable, incondicional, 
sin beneficio de excusión, ni división y de realización automática, hasta por la suma de CINCO 
MIL Y 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ 5,000.00), a favor 
del Oficina de Transporte y Circulación Vial de Piura para garantizar a nuestros afianzados en 
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el pago de esa suma en cualquiera de los supuestos indicados en el cuarto párrafo de esta 
carta fianza. 
Esta fianza tendrá un plazo de vigencia de sesenta (60) Días hábiles contados a partir de 
[fecha de entrega de la carta fianza], y se hará efectiva en caso la apelación presentada fuera 
declarada infundada o improcedente en definitiva por la Oficina de Transporte y Circulación Vial 
de Piura. 
Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza podrá ser ejecutada por la Oficina 
de Transporte y Circulación Vial de Piura de conformidad con lo dispuesto por el Artículo Nº 
1898º del Código Civil Peruano. 
Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastará un simple 
requerimiento realizado por conducto notarial en nuestras oficinas sitas en la dirección indicada 
líneas abajo, y en el cual se exprese que la apelación presentada por __________________ ha 
sido declarada infundada o improcedente por la Oficina de Transporte y Circulación Vial de 
Piura. 
Nos comprometemos a pagarles el monto total de la fianza en un plazo máximo de 24 horas, 
contado a partir de la fecha de recepción de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de 
nuestra parte en honrarla dará origen al pago de intereses compensatorios a favor de ustedes 
que se calcularán sobre la tasa LIBOR a un año, mas un margen (spread) de 3.0%. La tasa 
LIBOR será la máxima establecida por el Cable Reuter diario que se recibe en la Ciudad de 
Piura a horas 11:00 a.m. 
Tales intereses se devengarán a partir de la fecha en que sea exigido el honramiento de esta 
fianza. 
Salvo indicación expresa en sentido contrario, los términos utilizados en esta garantía jurada 
tienen el mismo significado que se les atribuye en las Bases. 
Atentamente, 
Firma y Sello: _____________________________ 
Nombre: _____________________________ 
Cargo: _____________________________ 
Entidad: _____________________________ 
(Banco que emite la fianza) 
Dirección: _____________________________ 
 
 
 

ANEXO NO. 9 
GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

(numeral 10.3) 
[ ] de [ ] del 2011 
Señores 
Oficina de Transporte y Circulación Vial de Piura 
Piura - Perú 
Concesionario: ……………………………………..[Indicar el nombre del Concesionario]  
Ref.:. Licitación Pública para la Concesión de la Operación del Servicio de Transporte mediante 
Buses en los Corredores Troncales Complementarios del Sistema de Corredores Troncales 
Complementarios 
 
De nuestra consideración: 
Por cuenta y orden de nuestros clientes, señores [indicar nombre del Concesionario], 
constituimos esta garantía solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusión, ni 
división y de realización automática, hasta por la suma de UN CIENTO CINCUENTA MIL DE 
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ 150,000.00), a favor de la Oficina 
de Transporte y Circulación Vial de Piura, para garantizar el fiel cumplimiento del Contrato de 
Concesión por parte de [indicar nombre del Concesionario], de conformidad con la Cláusula [ ]1 
del Contrato de Concesión. 
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El pago de esta garantía se hará efectivo a simple requerimiento y sin necesidad de acto 
posterior por parte de la Oficina de Transporte y Circulación Vial de Piura, al recibir nosotros, 
en nuestras oficinas sitas en la dirección indicada líneas abajo, una solicitud escrita en tal 
sentido, la cual deberá estar firmada por alguna persona debidamente autorizada de la Oficina 
de Transporte y Circulación Vial de Piura, manifestando que nuestro cliente [indicar nombre del 
Concesionario] no han cumplido con cualquiera de las obligaciones que están garantizadas por 
este documento. La Oficina de Transporte y Circulación Vial de Piura podrá requerir el pago 
total o parcial de esta garantía. 
 
Nuestras obligaciones bajo la presente garantía, incluyendo el pago del monto garantizado, no 
se verán afectadas por cualquier disputa entre el Comité Especial, la Oficina de Transporte y 
Circulación Vial de Piura, sus Asesores o la Municipalidad Provincial de Piura y nuestro cliente 
[indicar nombre del Concesionario]. 
 
1 Incluir referencia a la cláusula del Contrato de Concesión. 
El plazo de vigencia de esta garantía será desde la Fecha de Cierre hasta dos (2) años del 
término de la Concesión. 
 
Nos comprometemos a pagarles el monto reclamado de la garantía en un plazo máximo de 24 
horas, contado a partir de la recepción de la carta de requerimiento de pago. Toda demora de 
nuestra parte en honrarla dará origen al pago de intereses compensatorios en favor de la 
Oficina de Transporte y Circulación Vial que se calcularán a partir de la fecha en que sea 
exigido el honramiento de la presente garantía, sobre la base de la tasa máxima LIBOR a un 
año, más un spread de 3.0%. La tasa LIBOR aplicable será la establecida por el Cable Reuter 
diario que se reciba en la Ciudad de Piura a horas 11:00 a.m. debiendo devengarse los 
intereses hasta la fecha efectiva de pago. 
 
Salvo indicación expresa en sentido contrario, los términos utilizados en esta garantía tienen el 
mismo significado que se les atribuye en el Contrato de Concesión. 
 
Atentamente, 
Firma y Sello: _____________________________ 
Nombre: _____________________________ 
Cargo: _____________________________ 
Entidad: _____________________________ 
(Banco que emite la fianza) 
Dirección: _____________________________ 
  
 
 

ANEXO 10 
 

DECLARACIÓN JURADA LEY Nº 28242 
[ ] de [ ] del 2011 
Señores 
Comité Especial 
Oficina de Transporte y Circulación Vial de Piura 
Piura - Perú 
Postor: ………………………… 
Ref.: Licitación Pública para la Concesión de la Operación del Servicio de Transporte mediante 
Micro tipo Coaster en los Corredores Troncales Complementarios del Sistema de Corredores 
Troncales Complementarios. 
De acuerdo con lo previsto en el numeral 8 y 10.5 de las Bases de la Licitación de la referencia, 
por medio de la presente declaramos bajo juramento que de conformidad con la Ley Nº 28242 
asumimos el compromiso de adquirir bienes y ejecución de obras producidos en el país, antes 
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de la Fecha de Inicio, por un valor de: [.....] En caso incumplamos con nuestro compromiso 
establecido en la presente declaración jurada serán aplicables las sanciones previstas por las 
Leyes Aplicables y las penalidades establecidas en el Contrato de Concesión. 
Los términos utilizados en esta declaración tienen el mismo significado que los términos 
definidos en las Bases. 
Atentamente, 
Firma…………………………… 
Nombre……………………………….. 
Representante Legal del Postor 
Entidad…………………….. 
Postor 
(La firma del Representante Legal en esta Declaración Jurada deberá ser legalizada 
notarialmente o si el documento fuera otorgado fuera del Perú se procederá conforme a lo 
establecido en el numeral 2.2.3) 
 
 

ANEXO NO. 11 
GARANTÍA LEY Nº 28242 

 
(numeral 10.5) 
[ ] de [ ] del 2011 
Señores 
Oficina de Transporte y Circulación Vial de Piura 
Piura - Perú 
Concesionario: ……………………………………..[Indicar el nombre del 
Concesionario] 
Ref.: Contrato de Concesión de [...]. 
 
De nuestra consideración: 
Por cuenta y orden de nuestros clientes, señores [indicar nombre del Concesionario], 
constituimos esta garantía solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusión, ni 
división y de realización automática, hasta por la suma de [... ] 2, a favor de la Oficina de 
Transporte y Circulación Vial de Piura, para garantizar el compromiso de [indicar nombre del 
Concesionario] de adquirir bienes y de ejecutar obras producidas en el país por el valor 
señalado en la declaración jurada del Anexo 10 de las Bases. 
 
El pago de esta garantía se hará efectivo a simple requerimiento y sin necesidad de acto 
posterior por parte de la Oficina de Transporte y Circulación Vial de Piura, al recibir nosotros, 
en nuestras oficinas sitas en la dirección indicada líneas abajo, una solicitud escrita en tal 
sentido, la cual deberá estar firmada por alguna persona debidamente autorizada de la Oficina 
de Transporte y Circulación Vial de Piura, manifestando que nuestro cliente [indicar nombre del 
Concesionario] a la Fecha de Inicio no ha cumplido con las obligaciones que están 
garantizadas por este documento. La Oficina de Transporte y Circulación Vial de Piura podrá 
requerir el pago total o parcial de esta garantía. 
 
Nuestras obligaciones bajo la presente garantía, incluyendo el pago del monto garantizado, no 
se verán afectadas por cualquier disputa entre el Comité Especial, la Oficina de Transporte y 
Circulación Vial de Piura, sus Asesores o la Municipalidad Provincial de Piura y nuestro cliente 
[indicar nombre del Concesionario]. 
 
El plazo de vigencia de esta garantía será desde la Fecha de Cierre hasta dos (2) años del 
término de la Concesión. 
 
- Se establecerá de conformidad con el Numeral 10.5.1 de las Bases. 
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Nos comprometemos a pagarles el monto reclamado de la garantía en un plazo máximo de 24 
horas, contado a partir de la recepción de la carta de requerimiento de pago. Toda demora de 
nuestra parte en honrarla dará origen al pago de intereses compensatorios en favor de la 
Oficina de Transporte y Circulación Vial que se calcularán a partir de la fecha en que sea 
exigido el honramiento de la presente garantía, sobre la base de la tasa máxima LIBOR a un 
año, más un spread de 3.0%. La tasa LIBOR aplicable será la establecida por el Cable Reuter 
diario que se reciba en la Ciudad de Piura a horas 11:00 a.m. debiendo devengarse los 
intereses hasta la fecha efectiva de pago. Salvo indicación expresa en sentido contrario, los 
términos utilizados en esta garantía tienen el mismo significado que se les atribuye en el 
Contrato de Concesión. 
 
Atentamente, 
Firma y Sello: _____________________________ 
Nombre: _____________________________ 
Cargo: _____________________________ 
Entidad: _____________________________ 
(Banco que emite la fianza) 
Dirección: _____________________________ 
 
 
 

ANEXO 12 
CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE MICROS TIPO 

COASTER -  TRONCALES 
 
 
 

ANEXO 13 
CONTRATO DE CONSORCIO COORDINADOR 

 
 
 

ANEXO 14 
CONTRATO DE FIDEICOMISO 
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CAPITULO XI-II. 
 

MODELO DE CONTRATO DE CONCESIÓN 
Servicios de Transporte Público Mediante Microbuses Tipo 

Coaster para los Corredores Troncales Complementarios de la 
Ciudad 
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Comparecen 
 
a. DE UNA PARTE 

[], cédula de identidad nacional número []; y 

[], cédula de identidad nacional número [], ambos con domicilio a estos efectos en [], 

Piura, Perú. en presentación de [] 
 

b. Y DE OTRA 
[], cédula de identidad nacional número []; y 

[], cédula de identidad nacional número [], ambos con domicilio a estos efectos en [], 

Piura, Perú, en representación de []. 
 

I. INTERVIENEN 
 

a. LOS PRIMEROS 
En nombre y representación de [] S.A. (en lo sucesivo “[]” o el concesionario) RUC 

número [], con domicilio en [], Piura, Perú, constituida bajo las leyes del Perú. 

Las personerías de los apoderados de [] S.A., constan en escritura pública de fecha [] 

otorgada por la notaría de Piura de [], copia del cual se inserta al final de la escritura. 
 

b. Y LOS SEGUNDOS 
En nombre y representación de la Oficina de Transporte y Circulación Vial (en lo sucesivo 
“la autoridad”). 
 

II. SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO 
La prestación de servicios de transporte de pasajeros mediante microbuses tipo coaster en el 
corredor [………] y actividades conexas, todo según lo indicado en este Contrato. 
 

III. CLAUSULADO DEL CONTRATO 
 

1 DEFINICIONES 
2 DE LA LICITACIÓN 
3 DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO 
4 REQUERIMIENTOS SOCIETARIOS Y PARTICIPACIÓN ACCIONARIA. 
5 GARANTÍAS DEL CONTRATO 
6 RÉGIMEN LEGAL Y LEGISLACIÓN APLICABLE 
7 VIGENCIA DEL CONTRATO 
8 FECHA DE INICIO DE OPERACIONES 
9 MULTAS 
10 PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE SANCIONES Y RECURSOS 
11 CAUSALES DE TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO. 
12 PROCEDIMIENTO DE TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO 
13 PROHIBICIONES 
14 MECANISMO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
15 INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO 
16 CONTRATOS ANEXOS. 
17 PLAZO 
18 AUMENTO DE PLAZOS DE LA CONCESIÓN POR REDUCCIÓN DE EMISIONES 
 

El plazo máximo de 156 meses establecido, podrá ampliarse hasta por 72 meses más, siempre 
que los microbuses tipo coaster que se incorporen a su Flota estén asociados a tecnologías 
menos contaminantes, en términos de emisión ponderada de Material Particulado (PM10) y 
Oxido de Nitrógeno (NOx) respecto de una flota equivalente, en cantidad y tamaño de los 
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microbuses tipo coaster, compuesta por tecnologías Euro III o EPA 98 Diesel, contados desde 
la puesta en marcha de los servicios.  
El aumento de plazo de concesión se calculará el último día hábil del mes 144 y corresponderá 
al menor valor entre 72 meses y el valor, expresado en meses, para la extensión de plazo 
calculada de acuerdo a lo señalado en los artículos ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. y ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., denominado PE. 
 
Para efectos de hacer efectivo este aumento de plazo, el concesionario deberá solicitarlo por 
escrito a la autoridad, antes de cumplirse el mes 145 de concesión, indicando el período exacto 
por el cual solicita el aumento de plazo. La autoridad, mediante acto administrativo totalmente 
tramitado, establecerá el plazo correspondiente. 
 
Los valores ponderados de las emisiones de PM10 y NOx para las distintas tecnologías y 
subclases de microbuses tipo coaster, definidas en el artículo 0, están expresados en la 
siguiente: 

 
TABLA 13.1. VALOR PONDERADO DE EMISIONES 

TECNOLOGIA DEL MICROBUS 
Plazas 

80 120 160 

Buses Euro III o EPA98 Diesel 1,00 1,12 1,15 

Buses Euro III o EPA98 Diesel con filtro de 
partículas original de fábrica 

0.72 0.81 0.84 

Buses Euro IV  Diesel 0,50 0,56 0,58 

Buses Euro III o EPA 98 GNC 0,35 0,39 0,41 

Buses Euro III o EPA 98 Híbrido (Diesel-eléctrico) 0,36 0,41 0,43 

 
En la medida que el progreso técnico permita la utilización de nuevas tecnologías, la autoridad 
podrá incluirlas en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., mediante la 
correspondiente certificación. 

 

19 EQUIPO DEL CONCESIONARIO 
La sociedad concesionaria deberá contar con un equipo de trabajo que cumpla, al menos con 
los siguientes requerimientos: 
 

19.1 La estructura organizacional de la sociedad concesionaria deberá considerar 
para todo el período de concesión, al menos, un Gerente General, un Gerente Técnico 
Operacional y un Gerente de Finanzas. El Gerente Técnico Operacional deberá residir 
en la ciudad de Piura. 
 

19.2 El Gerente General deberá estar nombrado a más tardar en la fecha de 
suscripción del respectivo contrato de concesión.  

 

19.3 Los nombramientos del Gerente General, Gerente Técnico Operacional y 
Gerente de Finanzas deberán ser informados a la autoridad dentro del plazo de 15 días 
desde el respectivo nombramiento. Cuando se produzcan cambios en estos 
nombramientos, la autoridad deberá ser informado a más tardar el día siguiente de 
ocurridos dichos cambios. 
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20 DE LOS INGRESOS DE LOS CONCESIONARIOS 
 

DE LOS INGRESOS POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 
 
A partir de la fecha de puesta en marcha de los servicios, el Concesionario tendrá derecho a 
percibir un pago por concepto de prestación del servicio de transporte de pasajeros. 
 
El Pago a efectuar al Concesionario (PC) estará determinado por la multiplicación entre las 
etapas de viaje con derecho a pago registrado, y el pago por pasajero transportado solicitado 
por el Concesionario, vigente a la fecha en que se realice este cálculo. 
 
Las etapas de viaje con derecho a pago, son todas aquellas que se registren, en el marco del 
Programa de Operación correspondiente, y que no constituyan una continuación de un mismo 
viaje en el mismo servicio, salvo que entre las validaciones de dichas etapas hubiere 
transcurrido un período igual o superior a 60 minutos. Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad 
podrá modificar dicho período, lo cual será informado públicamente a través de acto 
administrativo totalmente tramitado, con a lo menos 30 días de anticipación. 
 
El pago a los Concesionarios lo realizará el Administrador del Fideicomiso, mediante depósito 
en la cuenta que éste cree para tal efecto. 
 
FECHAS DE PAGO EN ETAPA DE RÉGIMEN 
 
Los pagos por la prestación de los servicios de transporte se realizarán los días 10 y 25  de 
cada mes. El día 10, se pagarán las etapas de viajes con derecho a pago registradas entre el 
día 22 del mes anterior a la fecha de pago, y el día 5 del mes correspondiente al de la fecha de 
pago. Del mismo modo, el día 25 se pagarán las etapas de viajes con derecho a pago 
registradas entre los días 6 y 21 del mismo mes. 
En caso en que los días señalados en el presente artículo no correspondan a un día hábil, el 
pago será realizado el primer día hábil siguiente. 
 
DEL PAGO POR PASAJERO TRANSPORTADO 
 
El valor del Pago por Pasajero Transportado (PPT), estará establecido en nuevos soles (/S), 
con dos (2) decimales sin aproximación, y se ajustará en función de los mecanismos que se 
señalan en el presente contrato.  
 
INDEXACIÓN POR COSTOS 
 
REAJUSTE INICIAL 
El primer pago al Concesionario se calculará aplicando la variación del vector de indexación 
tarifario, a la fecha de puesta en marcha de los servicios. La variación del indexador se 
calculará considerando el período que medie entre la presentación de ofertas y el primer mes 
de operación. El pago se reajustará de la siguiente manera: 
 

 001 VIP  1  PPT PPT   

 
Donde: 
PPT1 : Valor del Pago por Pasajero Transportado, correspondiente al primer mes de 
operación. 
PPT0 : Es el valor del Pago por Pasajero Transportado, expresado en nuevos soles 
(/S), solicitado por el Concesionario en su Oferta Económica. 

VIP0 : Corresponde a la variación del vector de indexación, entre la presentación de 
ofertas y el mes anterior al inicio de operación de los servicios. La variación en el vector de 
indexación se estimará de acuerdo a lo señalado el presente contrato. 
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REAJUSTE EN OPERACIÓN 
El pago a los Concesionarios a partir del segundo mes de operación, se calculará aplicando la 
variación del vector de indexación tarifario, conforme a las plazas y tecnología de propulsión de 
los microbuses tipo coaster utilizados por el Concesionario. El pago se reajustará de la 
siguiente manera: 

 

  1

'

1-tt   1   PPT  tVIPPPT  

 
Donde, 

PPTt, : Valor del Pago por Pasajero Transportado en el mes de operación t. 
'

1-tPPT  : Es el valor por del Pago por Pasajero Transportado, expresado en 

nuevos soles (/S), del mes t-1, ajustado por efecto de las variaciones en la capacidad de 
transporte y por la aplicación del mecanismo de ajuste de los ingresos. 

VIPt-1 : Representa la variación observada del vector de indexación en el mes 
t-1. La variación en el vector de indexación se estimará de acuerdo a lo señalado el presente 
contrato. 

 
VECTOR DE INDEXACIÓN TARIFARIO 
 
Para calcular la variación en el indexador de pagos, la autoridad considerará las fluctuaciones 
observadas en: 
Índice de Precios al Consumidor (IPC). 
Valor de Patentes y Seguros (VRB).   
Índice de Costo de Mano de Obra (ICMO).  
Precio del Petróleo Diesel. 
Precio Gas Natural.  
Lubricantes.  
Neumáticos.  
Valor del Dólar Observado (DO).  
 
Las ponderaciones que se entregará a cada uno de los factores señalados en el inciso 
precedente se señalan en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. De acuerdo 
a las distintas tecnologías y plazas del microbuses tipo coaster. 

 
TABLA DE PONDERADORES DE COSTO POR TIPO DE BUS 

Tipo  de 
Tecnología 

Plazas 
FACTORES DE PONDERACIÓN 

a b c d e G h i 

Diesel 80 0,170 0,010 0,298 0,330 0,000 0,011 0,066 0,115 

Diesel 120 0,174 0,012 0,272 0,317 0,000 0,015 0,080 0,131 

Diesel 160 0,156 0,012 0,220 0,376 0,000 0,012 0,081 0,143 

Diesel 40 0,174 0,010 0,306 0,332 0,000 0,010 0,067 0,101 

GNC 80 0,183 0,011 0,321 0,000 0,240 0,012 0,071 0,163 

GNC 120 0,184 0,013 0,288 0,000 0,227 0,017 0,085 0,187 

GNC 160 0,167 0,013 0,235 0,000 0,272 0,014 0,086 0,212 

GNC 40 0,188 0,011 0,331 0,000 0,242 0,011 0,073 0,143 

 
Luego, la variación del indexador de pago para el mes t para el bus tipo j de tecnología k será 
igual a: 
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Una vez estimada la variación en el indexador del bus tipo j de tecnología k, la autoridad 
determinará el indexador de pago, de acuerdo a la siguiente fórmula: 



 



kj
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Donde: 
k

jN : Número de kilómetros recorridos por los buses del tipo j, de tecnología k, del 

corredor, en el que no se considerarán los kilómetros que recorran los microbuses entre 
el terminal y el punto de inicio de los servicios. 

Los factores señalados en la tabla se revisarán y podrán ser modificados por la autoridad cada 
2 años. Asimismo, para aquellos tipos de microbuses tipo coaster no comprendidos en la citada 
tabla, el Ministerio generará la estructura de costos que corresponda. En el intertanto, dichos 
tipos de microbuses serán asimilados al tipo de microbus que presente mayor similitud. 
 
El plazo señalado en el inciso anterior podrá ser menor a 2 años en caso de modificaciones 
legales que alteren la estructura de costos de la industria.  
 
VARIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE 
 
En el caso que el Índice de Ocupación Promedio, definido en el Anexo 5.2, se encuentre por 
sobre un 85% la autoridad podrá solicitar un aumento en la Capacidad de Transporte del 
Concesionario. Ahora bien, si el Índice de Ocupación Promedio se encuentra por sobre el 90% 
el Concesionario estará obligado a incrementar su Capacidad Transporte. 
 
Una vez materializado el incremento en la Capacidad de Transporte a que hace referencia el 
inciso anterior, la tarifa por pasajero se ajustará en función de la variación en la Capacidad de 
Transporte. Así, el precio por pasajero a pagar, previo al ajuste por indexación de costos será: 

 

t

t

t
t PPT

K

K
PPT 

1

'

'
 

 
De donde: 

'

tPPT  : Pago por pasajero ajustado por la variación en la Capacidad de 

Transporte. 

tPPT  : Pago por pasajero previo al ajuste por la variación en la Capacidad de 

Transporte. 
'

tK  : Nueva Capacidad de Transporte una vez materializado el incremento en plazas 

solicitado por la autoridad. 

1tK  : Capacidad de Transporte previo el incremento en plazas solicitado por la 

autoridad.  
 

INGRESOS DERIVADOS DE  ACTIVIDADES CONEXAS 
 
La Sociedad Concesionaria podrá desarrollar las siguientes Actividades Conexas, por las que podrá 
cobrar un precio: 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA 
GERENCIA TERRITORIAL Y DE TRANSPORTES 

OFICINA DE TRANSPORTES Y CIRCULACIÓN VIAL 

___________________________________________________________________________________ 

 
PLAN REGULADOR DE RUTAS  URBANAS E INTERURBANAS DE PASAJEROS EN LA CIUDAD DE PIURA                            

 410 

 

21 Publicidad estática y dinámica. El Concesionario podrá explotar zonas para publicidad en los 
microbuses tipo coaster, siempre que ésta no afecte la información necesaria para el sistema de 
transporte, los requerimientos del presente contrato y normas aplicables, lo que deberá ser 
verificado por la autoridad. 
 

22 Venta de información relativa al funcionamiento de sus servicios. El Concesionario podrá vender 
a terceros, distintos de la autoridad, toda aquella información de que disponga en relación con su 
operación en lo relativo al número y tipo de pasajeros transportados, tasa de ocupación y origen-
destino de los viajes. 

 

23 La Sociedad Concesionaria podrá participar de los Sistemas de Compensación y/o de Permisos 
de Emisión Transables y en transacciones de Reducciones Certificadas de Emisiones asociadas al 
Protocolo de Kyoto, según proceda. 

 
El Concesionario podrá implementar estas Actividades Conexas, o proponer otras, en cualquier instante 
dentro del período de la Concesión. 
 
El Concesionario no podrá iniciar labores asociadas a la implementación de las Actividades Conexas 
hasta no contar con la aprobación de la autoridad respecto del Proyecto Definitivo. Para el otorgamiento 
de dicha aprobación, la autoridad verificará que las Actividades Conexas no afecten el normal 
funcionamiento y calidad de los servicios de transporte de pasajeros concesionados. 
DE LA DEMANDA REFERENCIAL DE PASAJEROS 
 
En el Anexo se establece para cada corredor la cantidad mensual referencial de etapas de viaje con 
derecho a pago del primer año de operación, necesaria para la determinación del pago por pasajero 
transportado. 
 
DE LA MODIFICACIÓN DE LA DEMANDA REFERENCIAL DE PASAJEROS 
 
A partir del segundo año de la Etapa de Régimen, la cantidad mensual referencial de etapas de viaje con 
derecho a pago señaladas en el Anexo se reajustarán en un 1,7% anual, de acuerdo a la siguiente 
fórmula.  

 %7,1112,,  trtr QQ  

Donde,  

 trQ , : Demanda referencial del mes t 

 
DEL CÁLCULO DEL VALOR PRESENTE DE LOS INGRESOS 
 
El cálculo del Valor Presente de los Ingresos esperados por las Sociedades Concesionarias, para todo el 
periodo de concesión, a la fecha de presentación de las ofertas, deberá ser calculado de acuerdo a la 
siguiente fórmula: 


 


T

t
t

tte

i

QP
VPI

13
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Donde: 
)(eVPI  :  Valor presente de los ingresos esperados. 

T : Plazo de concesión expresado en meses. 
t : Mes de concesión. 
i : Tasa de descuento de los flujos, cuyo valor será igual a la tasa mensual de 

1,1715%, equivalente a una tasa anual de 15%. 
Pt : Pago por pasajero transportado vigente en el mes t, sin considerar los ajustes 
por efectos de aumento en la Capacidad de Transporte y por el mecanismo de ajuste de los 
ingresos. 
Qt : Demanda referencial del mes t.  
 

El cálculo del Valor Presente de los Ingresos reales para las Sociedad Concesionaria, será calculado de 
acuerdo a la siguiente fórmula: 
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Donde: 
)(rVPI : Valor presente de los ingresos reales. 

PRt : Pago Real del mes t. Para el cálculo de este pago, el valor a pagar por 

pasajero transportado no considerará los ajustes por efectos de aumento en la Capacidad de 
Transporte y por el mecanismo de ajuste de los ingresos. 
T : Corresponde al plazo de concesión. 
 

EXTENSIÓN DE PLAZO DE CONCESIÓN POR NO PAGO DEL TOTAL DEL VALOR PRESENTE DE 
LOS INGRESOS ESPERADOS  
 
Corresponderá una extensión del plazo de concesión si el valor presente de los ingresos reales del 
Concesionario es inferior al valor presente de los ingresos esperados por el mismo. 
 
 

PRP

VPI
i

PRP
VPI

Extensión

e
T

t
t

r )(

145

)*(

)1(


















 

 
No obstante lo anterior, la duración de la extensión de la concesión no podrá en ningún caso ser inferior o 
superior a los plazos mínimos (36 meses) y máximos establecidos para cada caso establecido. 
 

24 DE LOS INCENTIVOS POR CALIDAD DE SERVICIO 
DEL ÍNDICE DE GRADO DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS (IGS) 
 

Como una forma de verificar el grado de satisfacción de los usuarios con el servicio prestado por los 
Concesionarios de los distintos corredores, la autoridad realizará cada seis (6) meses una encuesta a los 
usuarios de dichos servicios.  
 
La primera de estas encuestas se efectuará al quinto mes, contado desde la puesta en marcha de los 
servicios de transporte. 
 
Para el diseño y realización de dicha encuesta se contratará, vía licitación pública, a empresas de 
reconocida experiencia y prestigio en la materia. Con la información obtenida a partir de la encuesta de 
satisfacción de usuarios, se obtendrá el Índice de Grado de Satisfacción de Usuarios (IGS) para cada 
Corredor, el cual incidirá en el cálculo del Índice de Bonificación. 
 
La metodología asociada al diseño de la encuesta, el tamaño muestral por corredor, los períodos de toma 
de datos, y todos los aspectos necesarios para la aplicación de dicho instrumento se informarán a los 
Concesionarios, treinta días antes de la puesta en marcha de los servicios de transporte. La autoridad 
podrá revisar y modificar la metodología para la obtención del IGS desde la aplicación de la primera 
encuesta. 
 
DEL ÍNDICE DE CALIDAD DE SERVICIO 
 
Como una forma de medir la calidad del servicio entregado por cada Concesionario, se realizarán 
muestreos continuos y aleatorios a los servicios de los distintos corredores. En estos muestreos se 
medirán variables de calidad de servicio, tales como limpieza, estado y señalética interior y exterior de los 
buses, uniforme del personal de conducción y apoyo, multas aplicada a los servicios, entre otras. El 
diseño, la ejecución de los muestreos, así como el procesamiento de la información será de cargo de la 
autoridad, sin embargo los Concesionarios deberán permitir el ingreso gratuito a los buses por parte del 
personal debidamente identificado.  
 
Con la información obtenida, la autoridad cada seis (6) meses de operación, obtendrá el Índice de Calidad 
de Servicio (ICS) para cada Unidad de Negocio, el cual incide directamente en el cálculo del Índice de 
Bonificación. Los muestreos podrán efectuarse a partir de la puesta en marcha de los servicios de 
transporte. 
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Para el diseño y realización de dichos muestreos, la autoridad contratará, vía licitación pública, a 
empresas de reconocida experiencia y prestigio en la materia. 
 
La metodología asociada al diseño del muestreo y todos los aspectos necesarios para la aplicación de 
dicho instrumento se informarán a los Concesionarios, treinta días antes de la puesta en marcha de los 
servicios de transporte. La autoridad podrá revisar y modificar la metodología para la obtención del ICS. 
 
DEL ÍNDICE DE REGULARIDAD DEL SERVICIO  
 
El Índice de Regularidad del Servicio (IRS) para el cálculo de las bonificaciones se generará por parte de 
la autoridad, de acuerdo a la siguiente metodología: 
 

Sea  
Ts

r
  : Horario real de salida del microbús tipo coaster del servicio s medido en hora, 

minuto y segundo. 
Ts

p
  : Horario planificado por el programa de operación de salida del microbús tipo 

coaster del servicio s medido en hora, minuto y segundo. 
Sj  : Conjunto de todas las salidas de los microbuses tipo coaster programadas del 
corredor j en un período determinado. 
Nj  : Número de salidas programadas del corredor j. 
Ds

r
  : Desfase real de la salida del microbus del servicio s con respecto a lo 

programado. 
Ds

o
  : Desfase operacional de la salida del microbus del servicio s con respecto a lo 

programado. 
TDPe  : Tiempo de desfase permitido por la autoridad. Dicho valor será comunicado a 
los Concesionarios 30 días antes de la puesta en marcha de los servicios. 
 

Se define como desfase real de la salida del microbús del servicio s con respecto a lo programado (Ds
r
) 

como la diferencia entre el horario real de salida del microbus del servicio s y el definido en el programa 
de operación, medida en segundos:  
 

p

s

r

s

r

s TTD   

 
El desfase operacional de la salida del microbús tipo coaster del servicio s, con respecto a lo programado 
(Ds

o
), es el que se detalla en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

 
TABLA DE DESFASE OPERACIONAL 

 
Desfase real [Seg.] Desfase operacional [Seg.] 

[0,29] 0 

[30,59] 30 

[60,89] 60 

[90,119] 90 

[120,159] 120 

[150,179] 150 

[180,209] 180 

 
En caso de que el valor del desfase real no se encuentre en la tabla se procederá a seguir con la 
progresión hasta que el desfase operacional sea 1.800 segundos. Cualquier valor del desfase real por 
sobre 1.800 segundos tendrá asociado un desfase operacional de 1.800 segundos. 
Luego, se define al Tiempo de Desfase Promedio del corredor j como  
 

 
 

1

2
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Con los valores de TDP de los distintos corredores, se define: 

25 Tiempo de desfase base para el período como   e

J

jj TDPTDPMinTDP ,.
1

*


  

26 Tiempo de desfase máximo para el período como   J

jjTDPMaxTDP
1

** .


  

De esta manera, cada 6 meses, se calcula el Índice de Regularidad del Servicio (IRS) del corredor j como: 

 

 
 ***

**

100
TDPTDP

TDPTDP
IRS

j

j



  

 
25. DE LA BONIFICACIÓN 
 
Cada corredor será evaluado según su desempeño a través de la ponderación del IRS, definido en el 
artículo 0 de las presentes Bases, y de los índices IGS e ICS, definidos en los artículos 0 y 0 de las 
presentes Bases, respectivamente. 
 
El Índice de Bonificación se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

IB = 0.25*IRS + 0.35*ICS + 0.4*IGS 
Donde: 
IB : Índice de Bonificación 
IRS : Índice de Regularidad del Servicio 
ICS :  Índice de Calidad de Servicio 

  IGS  : Índice de Grado de Satisfacción 
 
Aquellos corredores cuyo IB es superior a 70, podrán acceder a la bonificación. 
El valor del IB se calculará cada seis meses durante toda la concesión, contados desde el día de su inicio. 
 
26. DE LA DISTRIBUCION DE LAS BONIFICACIONES 
 
Del dinero acumulado en la cuenta de multas de los corredores será repartido entre los corredores que 
obtengan un IB mayor a 70. La proporción de dinero que obtenga cada corredor tendrá directa relación 
con la diferencia entre el valor del IB obtenido por el Concesionario y el umbral mínimo.  
 
Si en algún período ninguna Unidad de Negocio Troncal obtiene un valor superior a 70 en su IB, no se 
repartirá bonificación y el FMT se acumulará para un período posterior.  
 
El valor de las bonificaciones será pagado dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que la 
autoridad comunique al(los) Concesionario(s) el resultado del proceso de distribución de las 
bonificaciones, para el período correspondiente. La comunicación incluirá un reporte de la distribución de 
las bonificaciones a cada corredor. 
 
27. DE LOS MICROBUSES TIPO COASTER 
 
REQUISITOS GENERALES 
 
Los microbuses tipo coaster que compongan la flota de cada corredor complementario deberán cumplir 
con lo establecido en la normativa vigente y las demás exigencias que se establecen en las presentes 
Bases. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE BUSES  
 
Todos los vehículos deberán estar inscritos, al momento de la puesta en marcha de los servicios 
adjudicados, los microbuses deberán cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en la 
normativa vigente. 
 
DE LAS CAPACIDADES 
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Para efectos de la presentación de ofertas y del control de los Índices de Ocupación, los microbuses 
tendrán la capacidad que para cada modelo haya certificado la autoridad en el proceso de certificación de 
éstos. 
 
Para efectos de determinar la capacidad efectiva de cada microbús tipo coaster se utilizarán las 
definiciones en la normativa vigente. Esta capacidad será verificada por la autoridad previa a la puesta en 
marcha del sistema y cualquier modificación de ésta deberá ser autorizada por la misma autoridad. 
 
EMISIONES 
 
Los microbuses deberán cumplir con la normativa vigente sobre emisiones. 
La autoridad podrá solicitar semestralmente y durante todo el período de concesión, la medición de 
emisiones en el Centro de Control y Certificación Vehicular, de una muestra aleatoria no mayor al 1% de 
la Flota de microbuses. 
 
RELACIÓN PESO – POTENCIA 
 
Los microbuses tipo coaster deberán cumplir con la normativa vigente en cuanto a relación peso - 
potencia. 
 
NIVELES DE RUIDO 
 
Los microbuses tipo coaster deberán cumplir con la normativa vigente respecto de los niveles de ruido. 
 
MODIFICACIONES A LA CARROCERÍA 
 
La estructura del chassis o carrocería no podrá ser modificada por el Concesionario sin la autorización 
expresa del fabricante, acreditada ante la autoridad. Para este objeto se considera modificación todo 
cambio en las dimensiones y reubicación de los componentes estructurales del chassis o carrocería, 
reubicación del motor, caja de velocidades y dirección. 
 
Para estos efectos se entenderá por componentes estructurales del chassis los travesaños y largueros y 
en el caso de la carrocería, las columnas y todo punto de fijación estructural que el fabricante determine. 
 
REQUERIMIENTOS ADICIONALES PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA 
 
Los microbuses deberán cumplir con lo dispuesto en la normativa vigente.  
Asimismo, cada microbus tipo coaster que integre la flota deberá contar, por lo menos, con un asiento 
reservado para mujeres embarazadas y, en general, para todos los usuarios con movilidad reducida. 
Dicho asiento deberá ser ubicado y señalizado en los términos que para tal efecto determine la autoridad, 
mediante resolución, en un plazo que no deberá exceder de 30 días de anticipación a la fecha de 
presentación de las propuestas. 
 
PRESENTACIÓN EXTERIOR Y PUBLICIDAD  
 
La autoridad determinará las características de presentación exterior que deberán tener los microbuses 
que presten servicios en los corredores. Asimismo, la autoridad determinará los espacios internos y 
externos que se podrán destinar para publicidad y aquéllos que deberán destinarse a la difusión 
obligatoria de la información que establezca la autoridad. 
Las mencionadas características, serán establecidas mediante resolución, a más tardar, con 30 días de 
anticipación a la fecha de presentación de las propuestas. En esta misma resolución se establecerán las 
características que deberá tener el sistema de información al usuario, en términos de diseño, contenido y 
soportes. 
 
El Concesionario no podrá prestar servicios con buses que no den cumplimiento estricto a lo señalado en 
la normativa referida precedentemente. 
 
DE LA PRESENTACIÓN INTERIOR DEL MICROBUS TIPO COASTER 
 
La autoridad determinará las características de presentación interior del microbus tipo coaster tales como 
colores interiores, diseño y distribución de los asientos y demás accesorios. 
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Las mencionadas características, serán establecidas mediante resolución, a más tardar, con 60 días de 
anticipación a la fecha de presentación de las propuestas.  
 
DE LA VIDA ÚTIL 
 
Para efectos del presente contrato, dependiendo de la tecnología de propulsión utilizada, un microbus tipo 
coaster habrá completado su vida útil cuando supere los límites señalados en la siguiente: 
 

TABLA DE LA VIDA ÚTIL MEDIDA KILÓMETROS RECORRIDOS 
Orden Tecnología de propulsión Kilometraje máximo recorrido 

1° Motor Diesel 1.000.000 

2° Motor a gas natural comprimido 1.400.000 

 
Por su parte, para determinar el kilometraje recorrido de los microbuses tipo coaster, se considerará el 
año de inscripción en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados, no importando el año de modelo 
anotado en el mismo. Por ejemplo, para los microbuses tipo coaster inscritos en el año 2006 se asumirá 
cero kilometrajes recorridos al momento de la puesta en marcha de los servicios. 
 
El Concesionario sólo podrá remplazar la tecnología de propulsión de los microbuses por otras de 
tecnología igual o superior, en cuyo caso conservarán la vida útil del sistema original. Dicho reemplazo de 
tecnología deberá ser certificado por la autoridad, o el organismo que lo reemplace o suceda. 
 
Una vez completada su vida útil, los microbuses tipo coaster no podrán seguir prestando servicios. No 
obstante lo anterior, la Autoridad podrá autorizar que microbuses de la Flota de una corredor, cuya vida 
útil se haya completado durante la extensión del plazo por VPI, sigan prestando servicios hasta el término 
del plazo de concesión referido. 
 
DEL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS 
 
Durante toda la vigencia de la concesión, el Concesionario deberá entregar semestralmente a la 
autoridad, los documentos que acrediten la realización del mantenimiento de todos los vehículos de la 
flota, respecto de los aspectos de seguridad y medioambientales, señalados más adelante. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, a contar del mes 36 de vigencia de la concesión, el Concesionario deberá 
realizar dicha mantención en talleres que se encuentren certificados con la norma de calidad internacional 
ISO 9000:2000 y que incluyan en sus prácticas el concepto de Mantenimiento Centrado en la 
Confiabilidad (RCM). Para este efecto, el Concesionario, deberá entregar al Ministerio, los documentos 
que acrediten la realización de la mantención de la flota y el taller en la cual fue realizada, con su 
correspondiente certificación por los organismos acreditados para tales funciones y su vigencia.  
 
La mantención a realizar en los talleres a que hacen referencia los incisos anteriores debe contemplar, al 
menos, los siguientes aspectos: 
 
Aspectos de seguridad : Frenos, Dirección, Chasis 
Aspectos Medioambientales : Motor, Bomba de inyección de combustible, Sistema de 
transmisión, Manejo de desechos líquidos y sólidos. 

 
ANTIGÜEDAD Y VIDA ÚTIL (VEHÍCULOS USADOS) 
 
Para efecto de las presentes Bases, se entenderá que un microbus tipo coaster completó su vida útil 
cuando haya alcanzado un millón de kilómetros recorridos. 
 
Para contabilizar el millón de kilómetros señalados en el inciso anterior, se considerará que el kilometraje 
recorrido por los microbuses, a la fecha de Puesta en Marcha de los servicios en los corredores, será el 
que se indica en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., dependiendo del año de 

fabricación. 
 

TABLA DEL KILOMETRAJE RECORRIDO EN CASO DE BUSES USADOS 
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Año de Fabricación Kilometraje 
2005 83.333 

2004 166.667 

2003 250.000 

2002 333.333 

2001 416.667 

2000 500.000 

1999 583.333 

1998 666.667 

1997 750.000 

1996 833.333 

1995 916.666 

 
El Concesionario sólo podrá remplazar la tecnología de propulsión de los microbuses por otras de 
tecnología igual o superior, en cuyo caso conservarán la vida útil del sistema original. Dicho reemplazo de 
tecnología deberá ser certificado por la autoridad, o el organismo que lo reemplace o suceda. 
 
REEMPLAZO DE FLOTA 
 
Terminada su vida útil, o antes si el Concesionario así lo determinara, los microbuses tipo coaster podrán 
ser reemplazados por vehículos con vida útil remanente. En caso que la renovación de los microbuses 
tipo coaster se realice por otros usados, los microbuses tipo coaster de reemplazo deberán ser de menor 
antigüedad, o de mejor tecnología de emisiones. 
 
SOBRE LAS FLOTAS 
 
El proponente deberá presentar en su oferta las flotas con que operará los servicios del corredor. Para lo 
anterior, el proponente deberá llenar los formularios diseñados para tal efecto, los cuales se encuentran 
en el Anexo. 
 
La o las flotas con las que el Concesionario deberá postular a la licitación deberán satisfacer las 
capacidades y restricciones que para cada corredor se detalla en el Anexo. 
 
Las capacidades mínimas que se señalan en el Anexo son el resultado de las capacidades mínimas de la 
totalidad de los servicios de cada corredor. Estas, no incluyen la flota de reserva que puede tener cada 
Unidad, con el objeto de resguardar al sistema de insuficiencias en las capacidades ofrecidas, producto 
de desperfectos, fallas u otros, que se originan en la operación diaria de los vehículos.  
 
Bajo ninguna circunstancia y en ningún caso, los microbuses tipo coaster de la flota del corredor podrán 
prestar un servicio distinto, sea público o privado, al contemplado en el presente contrato. 
 
DE LA RENOVACIÓN DE LA FLOTA  
 
En caso que se renueve o reemplace la flota o parte de ella, se deberá mantener, a lo menos, la 
capacidad total de la flota, sin aumentar la antigüedad ni las emisiones promedio de la misma. 
 
Para determinar la antigüedad en años de los microbuses se considerará el año de modelo de los 
mismos, el cual corresponde a aquel anotado en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados, que 
mantiene el Servicio de Registro Civil e Identificación. Por ejemplo, el año de modelo 2006 tendrá una 
antigüedad de cero años a la fecha de puesta en marcha de los servicios. 
 
Las emisiones promedio ponderadas de PM10 y NOx de la Flota, se calcularán según la fórmula siguiente. 

N

NEP

EPP

t

l

L

l

T

t

t

l
 



 1 1
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Donde: 

t  : Corresponde a las tecnología t. 
l  : corresponde al microbus tipo o subclase l. 

t

lEP  : Representa el valor ponderado de las emisiones de PM10 y NOx 

emitidas por un microbus tipo coaster de tecnología t perteneciente a la subclase l, de 
acuerdo a lo establecido en la  ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

t

lN  : Corresponde al número de microbuses de la subclase l y tecnología t, 

de la flota para el corredor. 

N   : Corresponde al número de microbuses de la subclase l y tecnología t, 

de la flota para el corredor. 
 

TABLA DE EMISIONES PONDERADAS DE PM10 Y NOX 
 

TECNOLOGÍA BUS 
PLAZAS 

<40 40 80 120 160 
EURO I o EPA 91 Diesel 1.72 1.78 2.11 2.36 2.43 

EURO II o EPA 94  Diesel 1.15 1.19 1.42 1.59 1.64 

EURO I o EPA 91 Diesel  con filtro de partículas 1.16 1.21 1.47 1.66 1.72 

EURO II o EPA 94  Diesel  con filtro de partículas 0.81 0.84 1.02 1.16 1.20 

EURO III o EPA 98 Diesel con filtro de partículas 0.57 0.59 0.72 0.81 0.84 

EURO III o EPA 98 Diesel 0.81 0.84 1.00 1.12 1.15 

EURO IV Diesel 0.39 0.41 0.50 0.56 0.58 

EURO II o EPA 94 GNC 0.39 0.41 0.49 0.56 0.58 

EURO III o EPA 98 GNC 0.28 0.29 0.35 0.39 0.41 

EURO III o EPA 98 Híbrido (eléctrico-diesel) 0.28 0.30 0.36 0.41 0.43 

 
DE LAS MODIFICACIONES A LOS LIMITES DE CAPACIDADES Y FRECUENCIAS  
 
La autoridad podrá modificar las capacidades de transporte y frecuencias máximas y mínimas por 
servicio, cuando, eventualmente, el Índice de Carga Promedio por período, definido en Anexo, no esté en 
el rango que se define en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 
 

TABLA DE RANGOS PARA EL ÍNDICE DE CARGA PROMEDIO 
Índice Rango 

l

i,pICP  60% - 95% 

 
28. DEL PERSONAL A BORDO DE LOS MICROBUSES TIPO COASTER 

  
DEL PERSONAL DE CONDUCCIÓN 
 
CONTRATOS 
 
El personal de conducción, sea femenino o masculino, deberá poseer licencia profesional acreditada para 
conducir vehículos de transporte público de pasajeros. 
 
El personal de conducción que preste servicios en los microbuses tipo coaster de la Flota Base deberá 
ser directamente contratado por la Sociedad Concesionaria. 
La remuneración de cada conductor o conductora no podrá supeditarse, estructurarse o condicionarse al 
número de pasajeros que éste o ésta transporten, boletos que corten o cualquier otro de carácter similar o 
análogo. 
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CAPACITACIÓN  
 
La autoridad podrá determinar planes de capacitación obligatorios para el personal de conducción, en 
materias propias relacionadas con el desarrollo de la actividad, hasta por el plazo de cinco días hábiles, o 
48 horas en el año. El valor de esta capacitación no podrá superar los ciento cincuenta nuevos soles (S/. 
150.00) por persona al momento de efectuar la capacitación. El valor de la capacitación será de cargo de 
la empresa concesionaria, la que no podrá traspasarlo al personal de conducción. 
 
DEL PERSONAL DE APOYO 
 
El Concesionario podrá disponer de una persona adicional al personal de conducción a bordo de todos o 
parte de los microbuses de su flota, cuyas funciones principales serán las de facilitar el acceso al bus y 
salida del mismo a personas discapacitadas o con movilidad reducida, entregar información a los 
usuarios, así como coadyuvar en el cobro. 
 
SEGUROS 
 
La Concesionaria estará obligada a cumplir lo prescrito en la normativa vigente, que establece normas 
sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, además de contratar y mantener vigente, 
durante todo el período de la concesión, un seguro para el personal de conducción y de apoyo, para 
cubrir los riesgos por los montos mínimos de cobertura que se definen en la  ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia.. 
 

TABLA DE SEGUROS PARA LOS OPERARIOS A BORDO DE LOS BUSES 
CAUSA MONTO 

Muerte natural o accidente laboral. US$ 21.000 

Invalidez total o permanente US$ 14.000 

Muerte por un acto delictual US$ 21.000 

Desmembramiento US$ 21.000 

 
EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL  
 
Durante la jornada laboral el personal de conducción y de apoyo deberá usar uniforme, cuyas 
características de diseño y material deberán ser aprobadas en forma previa por la autoridad. Para estos 
efectos el Concesionario remitirá los diseños y especificaciones técnicas a más tardar cuatro meses antes 
de la puesta en marcha de los servicios, debiendo considerar la existencia de personal masculino y 
femenino y contemplar una propuesta para la temporada de verano y otra para la temporada de invierno.  
 
Será de responsabilidad del concesionario velar porque la obligación anterior se cumpla, además de 
entregar y costear a lo menos 2 uniformes al año al personal a bordo de los buses.  
 
En las instalaciones destinadas al personal de conducción y de apoyo se deberá contar con servicios 
higiénicos para ambos sexos. 
 
 



ITINERARIO DE RUTAS-2012 

RUTA N° 01 
IDA. 
Av. Separadora, Av. José Aguilar Santisteban, 
Av. Chulucanas, Av. Los Algarrobos, Av. A, Av. 
C, Av. Panamericana Norte, Av. Vice, Av. 
Sánchez Cerro, Calle Cuzco, Calle Huánuco, 
Calle Arequipa, Av. Chirichigno, Av. Andrés 
Avelino Cáceres,  Av. Universitaria, Av. 
Independencia, Av. Luis Montero, Av. Guardia 
Civil, Av. Cayetano Heredia, Av. Ramón Castilla, 
Av. Tacna, Av. Arequipa, Av. Progreso, Av. Las 
Flores, Jr. M, Jr. C. 

RETORNO. 
Jr. 7, calle D, Jr. M, Av. Las Flores, Av. Progreso, 
Av. Junín,  Av. Tacna Av. Ramón Castilla, Av. 
Cayetano Heredia, Av. Guardia Civil, Av. Luis 
Montero,  Av. Independencia, Av. Universitaria,  
Av. Andrés Avelino Cáceres, Jr. San Ramón, 
Calle Cristóbal Colon, Av. Luis Antonio 
Eguiguren, Av. Loreto, Av. Sánchez Cerro, Av. 
Vice,  Av. Panamericana Norte, Av. C, Av. A, Av. 
Los Algarrobos, Av. Chulucanas,  Av. José 
Eugenio Aguilar S, Av. Separadora. 



 

RUTA N° 02 
IDA: 
Av. Los Algarrobos, Psje. 4, Calle 01, Calle 02, 
Av. D, Av. José Eugenio Aguilar Santisteban, Av. 
Ignacio Merino, Av. C, Av. Panamericana Norte, 
Av. Sullana Norte, Av. Sánchez Cerro, Av. 
Guardia Civil, Calle Las Dalias, Calle Los Ceibos, 
Av. Guillermo Irazola,  Av. Andrés Avelino 
Cáceres, AV. Luis Montero, Av. Guardia Civil, Av. 
Cayetano Heredia, Av. Ramón Castilla, Av. 
Tacna, Av. Arequipa, Av. Progreso, Calle Cesar 
Vallejo, Av. Chira Piura 

RETORNO: 
Calle Talara, Calle Sánchez Arteaga, Av. 
Progreso, Av. Junín, Av. Tacna, Av. Ramón 
Castilla, Av. Cayetano Heredia, Av. Guardia Civil, 
Av. Luis montero, Av. Andrés Avelino Cáceres,  
Av. Guillermo Irazola, Av. Guardia Civil, Av. 
Sánchez Cerro, Av. Sullana Norte, Av. 
Panamericana, Av. C, Av. Ignacio Merino, Av. 
José  Eugenio Aguilar Santisteban, Av. D, Av. A, 
Av. Los Algarrobos. 

 



 

RUTA N° 03 
IDA: 
Av. 02, Av. 01, Av. 05, Av. Los algarrobos, Av. A, 
Av. Panamericana Norte, Av. Vice, Av. Sánchez 
Cerro, Av. Loreto, Av. Bosco, Av. San Martin, Av. 
Bolognesi, Av. Tacna, Av. Ramón Castilla, Av. 
Luis Montero,  Av. Guardia Civil, Jr. Miraflores,  
Jr. Los Claveles, Jr. Los Pinos, Av. Guardia Civil. 

RETORNO: 
Av. Los Tamarindos, Jr. Los Álamos, Jr. Los 
Algarrobos, Av. La primavera. Av. Guardia Civil, 
Av. Luis Montero, Av. Ramón Castilla, Av. Tacna, 
Av. Bolognesi,  Av. San Martin, Av. Don Bosco, 
Av. Sullana, Av. Sánchez Cerro,  Av. Vice, Av. 
Panamericana, Av. A,  Av. Los Algarrobos, Av. 
Las Amapolas, Av. 05,  Av. 01, Av. 02. 

 

 

 

 

 



 

RUTA N° 04 
IDA: 
Urb. Santa Margarita, Av. A, Calle 02, Av. Los 
Algarrobos, Av. Los Bancarios, Av. Bello 
Horizonte, Av. Ramón Romero, Av. Las 
Esmeraldas, Jr. Los Incas, Av. Panamericana 
Norte, Av. Mártires de Uchuracay,  Av. Luis 
Antonio Eguiguren E., Av. Loreto, Ovalo Grau, 
Ovalo Bolognesi, Av. Don Bosco, Av. Mario A. 
Balan, Calle 01, Vía Colectora,   

RETORNO: 
Vía Colectora, Calle, 01, Av. Don Bosco, Av. 
Sullana, Jr. Amazonas, Av. Luis Antonio 
Eguiguren Escudero, Av. Mártires de Uchuracay, 
Av. Panamericana Norte, Jr. B, Calle Los 
Diamantes, Av. Ramón Romero, Av. Bello 
Horizonte, Av. Los Bancarios, Av. Los 
Algarrobos, Calle 02, Av. A, Urb. Santa 
Margarita. 

 

 

 



 

RUTA N° 05 
IDA: 
Av. Principal los Ejidos Del Norte, Calle Las 
Gardenias, Av. Los Algarrobos, Av. Los Tallanes, 
Av. Fortunato Chirichigno, Av. Panamericana 
norte, Av. Mártires de Uchuracay, Av. Sánchez 
Cerro, Av. Gullman, Av. Principal de la Legua, 
Caserío San Jacinto. 

RETORNO: 
Caserío San Jacinto, Av. Principal La Legua, Av. 
Gullman, Av. Sánchez Cerro, Av. Sullana, Av. 
Mártires de Uchuracay, Av. Panamericana Norte, 
Calle San Ramón, Av. Fortunato Chirichigno, Av. 
Los Tallanes, Av. Los Algarrobos, Calle Las 
Gardenias, Av. Principal Los Ejidos Del Norte. 

 

 

 

 

 

 



 

RUTA N° 06. 
IDA: 
Av. B, Jr., Jr. , Av. Principal, Av. 
Integradora, Av. Las Gardenias, Calle 
Las Margaritas. 

RETORNO: 
Calle Las Margaritas, Av. Las 
Gardenias, Av. Integradora, Av. 
Principal, Jr., Jr., Av. B. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RUTA N° 07 
(Rural). 
IDA: 
Curumuy, Cerezal, Santa Sara, El 
Molino, La Palma, Huan, Ejidos de 
huan. 

RETORNO: 
Viceversa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RUTA N° 08. 
IDA:  
Caserío Terela, Chapaíra, Rio Seco, Miraflores, 
Av. Universitaria,  Av. Panamericana Norte, Jr. 
San Ramón, Jr. San Cristóbal, Av. Loreto, Ovalo 
Grau, Av. Grau, Limite Urbano.  

RETORNO: 
Limite Urbano, Av. Grau,  Av. Sullana, Jr. 
Amazonas,  Av. Panamericana Norte, Av. 
Universitaria, Caserío Miraflores, Caserío Rio 
Seco, Caserío Chapaíra,  Caserío Terela. 

 

 

 

 

 

 



 

RUTA N° 09. 
IDA: 
Av. Tallan, Av. 01, Av. María Galán, Av. San 
Martin, Av. Santa Rosa, Av. López Albujar, Av. 
Víctor A. Belaunde, Av. Kennedy, Calle 05, Av. 
Capitán Juan de Cadalzo Salazar, Av. San 
Martin, Av. Bolognesi, Av. Tacna, Av. Ramón 
Castilla, Av. Luis Montero, Av. Independencia, 
Av. Guillermo Irazola, Av. Andrés Avelino 
Cáceres,  Av. Guardia Civil, Calle Los Cocos, Av. 
Los Claveles, Av. A. 

RETORNO. 
Viceversa. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

RUTA N° 10. 
IDA: 
Calle 13, Calle Toronto, Jr. 03 de Octubre, Av. 
Juan Velasco Alvarado, Calle Canadá, Av. 
Marcavelica, Av. Perú,  Av. Guillermo Gullman, 
Av. Grau, Av. Loreto, Av. Bolognesi, Av. Tacna, 
Av. Ramón Castilla, Av. Luis Montero, Av. 
Panamericana Norte, Av. Guillermo Irazola, Av. 
Independencia, Av. Panamericana Norte, Av. 
Guardia Civil, Av. F, Av. Los Girasoles, Calle Los 
Rosales. 

RETORNO: 
Calle Los Rosales, Av. Los Girasoles, Av. F, Av. 
Guardia Civil, Av. Panamericana Norte, Av. 
Independencia, Av. Guillermo Irazola, Av. 
Panamericana Norte, Av. Luis Montero, Av. 
Guardia Civil, Av. Cayetano Heredia, Av. Ramón 
Castilla, Av. Tacna, Av. Bolognesi, Av. Sullana, 
Av. Grau, Av. Guillermo Gullman, Av. Perú, Jr. 
Amotape, Av. Juan Velasco Alvarado, Jr. 03 de 
Octubre, Calle Toronto, Calle 13. 

 



 

RUTA N° 11 
IDA: 
Calle Los Jazmines, Av. Sánchez 
Cerro, Calle 01, Av. Grau, Calle H, 
Calle D, Calle Miguel Correa Suarez, 
Av. Miguel Justino Ramírez,  Av. 
Sánchez Cerro, Av. César Vallejo, Av. 
Grau, Av. Vice, Av. Sánchez Cerro, 
Av. Guillermo Irazola,  Av. 
Independencia , Av. Luis Montero, Av. 
Guardia Civil, Av. Alas Peruana, Av. 
Alemania. 

RETORNO: 
Viceversa. 

 

 

 

 



 

RUTA N° 12. 
IDA: 
Av. María Auxiliadora, Av. Guardia Civil, Av. Luis 
Montero, Av. Panamericana, Av. Mártires de 
Uchuracay, Av. San Martin, Av. Grau, Av. 
Ricardo Cushing,, Av. Don Bosco,  Calle Loreto, 
Calle H, Calle Cuzco, Av. Sáenz Peña, Calle 06, 
Calle 07, Calle Las Américas, Calle Lima, Calle 
Santo Domingo, Calle Los Álamos, Calle Japón, 
Calle Hawái, Calle Yugoslavia, Calle 02 de Mayo, 
Av. Alameda Perú, Av. Italia. 

RETORNO:  
Av. Francia, Av. Yugoslavia, Calle Hawái, Calle 
Japón,  Calle Los Álamos, Calle Santo Domingo, 
Calle Lima, Calle Las Américas, Calle 07, Calle 
06,  Av. Sáenz Peña, Calle Cuzco, Av. Don 
Bosco, Av. Sullana, Av. Mártires de Uchuracay, 
Av. Panamericana Norte, Av. Luis Montero, Av. 
Guardia Civil, Av. María Auxiliadora. 

 
 
 



 

RUTA N° 13 
IDA: 
Av. Alameda Perú, Calle Dos de Mayo, Calle 
Ramón Castilla, Calle Micaela Bastidas, Av. 
Sáenz Peña, Calle Cusco, Av. Don Bosco (ex Av. 
Integración Urbana), Av. César Vallejo, Av. 
Panamericana Norte, Av. Andrés Avelino 
Cáceres, Av. Luis Montero, Av. Guardia Civil,  Av. 
Guillermo Irazola, Av. Independencia, Av. Luis 
Montero, Av. Ramón Castilla, Av. Miguel Grau, 
Calle Cahuide. 

RETORNO: 
Av. Progreso, Av. Junín, Av. Tacna, Av. Junín, 
Av. Bolognesi, Av. Loreto,  Calle H, Calle Cusco, 
Av. Sáenz Peña, Calle Micaela Bastidas, Psje. 
Víctor Raúl Haya de la Torre, Calle Dos de Mayo, 
Av. Alameda Perú. 

 
 
 
 
 



RUTA N° 14 
 (Propuesta Oficina de Transportes). 

IDA: 
Limite Urbano, Centro Recreacional 
Atlantic, Av. Guardia civil, Av. 
Cayetano Heredia, Av. Ramón 
Castilla, Av. Tacna, Av. Junín, Av. 
Progreso, calle Leoncio Prado, Jr. M, 
Calle Las Flores, Av. Progreso, Cruce 
Catacaos, Pte. Grau, Cruce la Legua, 
Av. Gullman, Av. Sánchez Cerro, Av. 
Vice, Av. D, Av. José Eugenio Aguilar 
Santisteban, Av. Chulucanas, Av. 
Sánchez Cerro, Colectora secundaria, 
Lado Norte de la Parcela J. 

RETORNO 
Viceversa. 

 

 



INTER URBANAS. 
RUTA N° 15    
IDA: 
Parcela J, Av. Sánchez Cerro, Av. 
Guardia Civil, Km.21, Alto Grande, 
Locuto Alto, Ocoto Alto, Hada. 
Tambogrande, Tambogrande, 
Cruceta, Caserío Partido, Terminal 
Las Lomas.  

RETORNO: 
Viceversa. 
 
 
 
 
 
 
 



 

RUTA N° 16. 
IDA: 
Terminal Satélite Piura, Av. Gullman, 
Cruce La Legua, Panamericana 
Norte, Hcda. Simbila, Fundo San 
Pablo, Hda. La Hipoteca, Hda. 
Casarana, Médanos de Chato Chico, 
San Antonio, Ventura, Alto de Vilchez, 
Caserío Tabanco, ,  

RETORNO: 
Viceversa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

RUTA N° 17 
IDA: 
Terminal Satélite Piura, Av. Gullman, 
Cruce La Legua, Panamericana 
Norte, Caserío Simbila, Fdo. San 
Jorge, Catacaos, Rinconada, 
Narihuala, Pedregal Chico, Fdo. 
Yolanda, Pedregal Grande, Santa 
Rosa, Cura Morí, Buenos Aires, 
Chato Grande, Hda. San José, 
Pueblo Nuevo.  

RETORNO: 
Viceversa. 

 

 

 

 

 



RUTA N° 18. 
IDA: 
Terminal Satélite Piura, Av. Gullman, 
Cruce La Legua, Panamericana 
Norte, Hcda. Simbila, Fdo. San Jorge, 
Catacaos, Rinconada, Hda. Vichayal, 
Hda. San José, Los Silvas, La Arena, 
Hda. Cruz Verde, Tamarindo Bajo, 
Hda.Tunape, Terminal La Unión.  

RETORNO: 
Viceversa. 

 

 

 

 

 

 

 



RUTA N° 19 
IDA: 
Terminal Satélite Piura, Av. 
Gullman, Cruce La Legua, 
Panamericana Norte, Hcda. 
Simbila, Fdo. San Jorge, Catacaos, 
Monte Sullón. 

RETORNO: 
Viceversa. 
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