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RESUMEN EJECUTIVO  

La propuesta de ampliación de la Línea 4 del tren eléctrico en el tramo del Ovalo 

Gambeta y la Panamericana Norte, se origina como una preocupación al detectarse 

que las poblaciones ubicadas en el margen derecha del rio Chillón del Área 

Metropolitana de Lima y Callao no han sido consideradas dentro de la solución del 

transporte masivo bajo esta modalidad. 

Dentro de las poblaciones afectadas se encuentran los distritos de Ventanilla y Mi 

Perú en la Provincia Constitucional del Callao, además de las poblaciones de 

Oquendo, Las Brisas y Márquez en el Cercado del Callao, ya que la estación final 

según el proyecto original está definido en al final del Aeropuerto Jorge Chávez, en 

lo que corresponde a Lima Metropolitana el distrito de Puente de Puente Piedra es 

el directamente afectado, además de los distritos colindantes como son Santa Rosa, 

Ancón y Carabayllo en lo que respecta a sus poblaciones del margen derecho del 

rio Chillón. 

La presente tesis tiene la finalidad de aportar una solución viable al transporte 

masivo de más de un millón de habitantes que serán directamente beneficiados y 

que no han sido considerados dentro del sistema interconectado del tren eléctrico, 

además esta ampliación permitirá fácilmente incorporar en un futuro a los pasajeros 

del Tren de Cercanías Lima – Huacho, permitiendo un uso racional de transporte 

masivo no contaminante.  

Este solución puede ser planteada a través de una APP, mediante la concesión por 

30 años del servicio siguiendo los mismos parámetros utilizados en las concesiones 

de las Líneas 1 y 2 hoy en funcionamiento la Línea 1 y próximamente la Línea 2 que 

entrara en operación el  2018 el primer tramo, la inversión es de $ 1,389,409,771.23 

millones de dólares americanos.  
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

La falta de transporte eficiente para cubrir la movilización debido a la creciente 

demanda de los provenientes de los extremos nor-oeste de la ciudad de Lima, los 

habitantes han optado por soluciones alternativas como las combi y los taxis; 

medios de transporte cada día más populares para gestionar la movilidad urbana, lo 

cual genera los problemas de congestión vehicular, contaminación ambiental, 

accidentes de tránsito, pérdida de horas hombre, aumento de la delincuencia, etc. 

Por lo que surge la necesidad de la ampliación de la línea 4 del metro de Lima, y 

solucionara los tiempos de traslado, los costos de traslado, mejorara la comodidad 

del viaje, reducirá los congestión vehicular y accidentes de tránsito. Además de 

reducir la contaminación generada por el transporte público a habitual. 

 

1.1 ¿Por qué la tesis es importante? 

La ausencia de incluir dentro de la Línea 4 a los distritos de Ventanilla con 

372,899 habitantes, Mi Perú con 59,005 habitantes recientemente creado con 

Ley N° 30197 el 16 de mayo de 2014, en el Callao y el distrito de Puente 

Piedra con 353,489 habitantes en Lima Metropolitana, dejando a más de 

726,388 pobladores  habitantes sin el beneficio de un transporte masivo y 

moderno.  

Fuente INEI 2015 

(https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1251/Libro.pdf) 

Estos distritos tienen las características de ser distritos dormitorio y su 

desplazamiento es necesario hacia sus centros de trabajo que se encuentran 

en el cercado del Callao y a distritos de Lima Metropolitana que se 

encuentran en Lima Centro. 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1251/Libro.pdf
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1.2 El Transporte y su gran tema de modernizarlo 

El sistema de transporte urbano en Lima Metropolitana y el Callao es un 

problema que tiene varios años pendientes de ser modernizado, Lima de 

haber sido considerada unas de las capitales más modernas a inicios del 

siglo pasado, fue perdiendo notoriedad por que no se supo mantener esa 

modernidad impulsada por sus autoridades de esa época. 

El primer servicio de transporte masivo en la capital apareció en 1851, que en 

1865 se convirtió en The Lima Railways. Luego en 1876 se otorgó la 

concesión al Transway para tranvías a tracción animal en la ruta norte-sur, 

posteriormente en 1898 se convierte en la Compañía del Ferrocarril Urbano 

de Lima.  

En 1904 la compañía se asocia a una empresa tranviaria parte del consorcio 

subsidiario de las Empresas Eléctricas Asociadas, este consorcio da origen a  

Tranvías Eléctricos Interurbanos, dando las rutas de este – oeste y norte – 

sur. 

 

Fig. 1.1 TRANSPORTE URBANO MASIVO A TRACCIÓN ANIMAL Y 

TRANVÍA ELÉCTRICO 

 

Fuente: Fotos Lima La Única 
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En 1907 The Lima Railways electrificó sus vías y hubo competencia en tarifas 

y comodidad. En 1934 se crea Compañía Nacional de Tranvías empresa del 

estado donde se fusionan Tranvías Eléctricos Interurbanos y los que existían 

en Arequipa y Trujillo. 

 

Cuadro 1.1 TRACCIÓN ELÉCTRICA EN EL SERVICIO URBANO EN LIMA, 1906 

FECHA LINEA RUTA DISTANCIA 

01 de junio Línea E Malambito - Cocharcas 7.0 km 

22 de junio Línea C 

Esquina del Camal - Calle Santa Rosa de 

las Monjas 2.8 km 

21 de julio Línea F Plaza de la Exposición - Puente Balta 5.4 km 

31 de agosto Línea B Monserrate - Cinco Esquinas 7.4 km 

31 de octubre Línea D Matienzo - Santa Clara 2.5 km 

31 de diciembre Línea A Desamparados - Malambo 1/   

  Línea G Victoria - Viterbo2/ 2.5 km 

  Línea H Santo Domingo - Colmena2/ 1.6 km 

1/ Extendido luego en ambos extremos Exposición - Descalzos.   

2/ Línea inaugurada posteriormente en 1906.   

Fuente: Los tranvías de Lima – Juan Carlos Arroyo Ferreyros 

http://www.monografias.com/trabajos80/tranvias-lima-dos/tranvias-lima-dos2.shtml 

 

El año 1965 es el más nefasto para servicio de transporte masivo del país, 

después de un siglo que había tenido un desarrollo interesante el transporte 

público mediante un proyecto de ley aprobado por el congreso y convertido 

en ley se deja sin efecto las concesiones otorgadas, LEY No 15786 - 

http://www.monografias.com/trabajos80/tranvias-lima-dos/tranvias-lima-dos2.shtml
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Publicada en el Peruano el 16 de diciembre de 1965, en su primer artículo 

decía lo siguiente: 

“Articulo 1°. Declarase canceladas todas las concesiones de que goza la 

Compañía Nacional de Tranvías S. A., para la explotación del servicio de 

transporte de pasajeros por medio de tranvías eléctricos, urbanos a 

interurbanos, en Lima, Callao y Balnearios”. Esta ley dejo sin transporte 

masivo urbano en todas estas líneas de conexión que tenía Lima y Callao. 

 

Fig. 1.2 PLANO DE LAS RUTAS DE LIMA Y EL CALLAO ANTES DE 1965 

 

Fuente: Fotos Lima La Única 

 

En ese plano de la época podemos ver cuál era la realidad del transporte 

público masivo de Lima y Callao, cuando su población no superaba de los 2 

millones de habitantes, recordemos que esa época el Perú era un país donde 
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la mayoría de la población era rural y la capital del país, es decir Lima no 

superaba del 20% de la población del Perú. 

En el cuadro siguiente podemos observar el crecimiento de  la población de 

Lima y el Callao desde 1961, con los datos censales efectuados hasta la 

fecha. 

Este incremento ha sido en el siglo anterior a tasas muy altas, por diversos 

factores que podemos señalar como los principales a estos casos: 

 La  N° Ley 13517 promulgada en febrero de 1961, que formaliza la 

creación de asentamientos humanos. 

 La Reforma Agraria de 1968, que fracasa como forma de vida rural 

generando la migración más alta hacia la capital, 

 En la década del 80 el  terrorismo y narcotráfico completan esta migración 

tan alta. 

 

Cuadro 1.2 POBLACION DE LIMA Y CALLAO SEGÚN CENSOS DEL INEI 

 

Fuente: Proyecciones Poblacionales Para Lima Metropolitana a los Años Horizonte 
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2018 - 2021 - 2025 Y 2035 a Nivel Distrital (Instituto Metropolitano de Planificación 

26/02/2014) 

 

Sin embargo a partir del presente siglo las tasas de crecimiento ha 

disminuido, tal como podemos apreciar el en el siguiente cuadro donde se 

analiza al crecimiento poblacional, hasta el año 2021, donde ya se habla del 

área metropolitana la integración de Lima Metropolitana con sus 43 distritos y 

Callao con sus siete distritos, es decir 50 distritos. 

Esta área metropolitana al 2021 debe llegar a una población de 11, 332,637 

habitantes, el cual debe llegar con un nuevo transporte urbano masivo 

modernizado, a fin de recuperar lo que tenía en el año 1965, transporte 

masivo urbano a energía eléctrica, con bajos niveles de contaminación. 

 

Cuadro 1.3 “ANÁLISIS INTERCENSAL Y PROYECCIONES DE LA 

POBLACIÓN TOTAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE LIMA Y CALLAO” 

PROYECTADO HASTA EL 2021 
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Fuente: Proyecciones Poblacionales Para Lima Metropolitana a los Años Horizonte 

2018 - 2021 - 2025 Y 2035 a Nivel Distrital (Instituto Metropolitano de Planificación 

26/02/2014) 

 

Los últimos 50 años el diagnóstico refleja que el Área Metropolitana presentan 

altos niveles de congestión y saturación de las vías disponibles para el 

transporte público que implica pérdida de horas hombre, altos niveles de 

contaminación, inseguridad vial, entre otros. 

El año 1986 el gobierno central anuncia el inicio del Tren Eléctrico sin tener un 

plan definido de rutas, esto trajo como consecuencia que solo la anulación de 

un proyecto tan importante que al final de su periodo solo tuvo unos pocos 

kilómetros, desde la estación final de Villa El Salvador hasta la estación del 

Puente Atocongo, pasaron más de 16 años para continuar y definir las rutas 

maestras del Metro de Lima, con D.S N° 059-2010-MTC las cuales fueron 

definidas inicialmente de esta forma: 
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 Línea 1: Avenida Separadora Industrial, Avenida Pachacutec, Avenida 

Tomás Marsano, Avenida Aviación, Avenida Grau, Jirón Locumba, 

Avenida 9 de Octubre, Avenida Próceres de la Independencia, Avenida 

Fernando Wiese. 

 Línea 2: Avenida Guardia Chalaca, Avenida Venezuela, Avenida Arica, 

Avenida Guzmán Blanco, Avenida 28 de Julio, Avenida Nicolás Ayllón, 

Avenida Víctor Raúl Haya de la Torre (Carretera Central). –  

 Línea 3: Avenida Alfredo Benavides, Avenida Larco, Avenida Arequipa, 

Avenida Garcilazo de la Vega, Avenida Tacna, Avenida Pizarro, 

Avenida Túpac Amaru, Avenida Rosa de América, Avenida 

Universitaria. –  

 Línea 4: Avenida Elmer Faucett, Avenida La Marina, Avenida Sánchez 

Carrión, Avenida Salaverry, Avenida Canevaro, Avenida José Pardo de 

Zela, Avenida Canadá, Avenida Circunvalación, Avenida Javier Prado. 

–  

 Línea 5: Avenida Huaylas, Avenida Paseo de la República, Avenida 

República de Panamá, Avenida Miguel Grau. 

 

La Línea 1 se encuentra culminada en sus dos tramos, el tramo 1 es de Villa 

El Salvador y hasta la estación de la Av. Grau, la Línea 2 es la continuación 

de la estación de la Av. Grau hasta la estación de Bayovar, esta línea en la 

actualidad se encuentra en total funcionamiento inicio con cinco trenes los 

primeros que llegaron y se incrementaron 15 posteriormente, donde cada tren 

lleva 06 coches  teniendo la capacidad de llevar 1,200 pasajeros en cada tren. 
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Fig. 1.3 RECORRIDO LÍNEA 01 DEL METRO DE LIMA 

 

 

La Línea 2 se encuentra en construcción y  ejecución en diferentes etapas, en 

ejecución el tramo 1, el tramo 2 entrara en proceso de construcción el próximo 

año el cual ahora condición que requiere la implementación de un sistema de 

transporte masivo que contribuya a mejorar sustancialmente la movilidad 

urbana ha sido el llenar de vehículos motorizados, llenando las vías urbanas y 

generando la gran congestión que existe hoy cuyo las ciudades de Lima y 

Callao de las ciudades de Lima y Callao. 

La línea 3 en elaboración del perfil y la Linea 4 también, los demás están en 

proceso de evaluación. 

 

Con esta nueva visión del transporte masivo urbano, se ha sumado desde el 

2008 la Línea del Metropolitano, que es la utilización de corredores 

segregados por donde se movilizan buses de gran capacidad y tienen 
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paraderos definidos, sin embargo solamente existe una sola línea, los demás 

corredores segregados están implementándose pero con mucha lentitud por 

parte del gobierno local, además está pendiente su integración con las líneas 

del tren eléctrico. 

 

Dentro de la construcción de la Línea 2, está considerando la construcción del 

ramal de la línea 4 que termina en el ovalo Gambeta cercano al aeropuerto 

Jorge Chávez, este hecho ha sido considerado con la finalidad que los 

pasajeros que lleguen a dicho aeropuerto puedan desplazarse por este medio 

como sucede en otras ciudades con metro. 

 

Nos dice Lerner Ciudad del futuro tiene tres características: se usa menos el 

auto; se separa la basura; se vive cerca del trabajo o se trabaja más cerca de 

casa. 

 

El tres veces alcalde de Curitiba y dos veces Gobernador del Estado de 

Paraná reinventó el espacio urbano de su ciudad y cambió la forma en que los 

urbanistas ven el paisaje metropolitano. 
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Fuente INEI 2015 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1251/Libro.pdf) 

  

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1251/Libro.pdf
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CAPITULO II 

ANTECEDENTES 

El Estado Peruano, de acuerdo a la necesidad pública estableció un Sistema 

Eléctrico de Transporte Masivo para las ciudades de Lima y Callao por presentar 

altos niveles de congestión y saturación de las vías destinadas para el transporte 

público que involucra la perdida de horas hombres, contaminación e inseguridad 

vial. 

 

2.1 DECRETO SUPREMO Nº059-2010-MTC 

Mediante el Decreto Supremo Nº059-2010-MTC, de fecha 24 de diciembre 

del año 2010, aprueba la Red Básica del Metro de Lima - Sistema Eléctrico 

de Transporte Masivo de Lima y Callao, la misma que estará conformada 

sobre la base de cinco (05) Líneas, cuyos trazos preliminares son: 

 Línea 1: Avenida Separadora Industrial, Avenida Pachacutec, Avenida 

Tomás Marsano, Avenida Aviación, Avenida Grau, Jirón Locumba, 

Avenida 9 de Octubre, Avenida Próceres de la Independencia, Avenida 

Fernando Wiese. 

 Línea 2: Avenida Guardia Chalaca, Avenida Venezuela, Avenida Arica, 

Avenida 9 de Diciembre, Avenida Paseo de la República, Avenida 28 de 

Julio, Avenida Nicolás Ayllón, Avenida Víctor Raúl Haya de la Torre 

(Carretera Central). 

 Línea 3: Avenida Alfredo Benavides, Avenida Larco, Avenida Arequipa, 

Avenida Garcilaso de la Vega, Avenida Tacna, Avenida Pizarro, Avenida 

Túpac Amaru, Avenida Rosa de América, Avenida Universitaria. 
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 Línea 4: Avenida Elmer Faucett, Avenida La Marina, Avenida Sánchez 

Carrión, Avenida Salaverry, Avenida Canevaro, Avenida José Pardo de 

Zela, Avenida Canadá, Avenida Circunvalación, Avenida Javier Prado. 

 Línea 5: Avenida Huaylas, Avenida Paseo de la República, Avenida 

República de Panamá, Avenida Miguel Grau. 

 

2.2 DECRETO SUPREMO Nº009-2013-MTC 

Con el Decreto Supremo Nº009-2013-MTC de fecha 10 de Agosto de 2013, 

modifica el artículo 1 del Decreto Supremo N° 059- 2010-MTC, incorporando 

la Línea 6 a la Red Básica del Metro de Lima - Sistema Eléctrico de 

Transporte Masivo de Lima. 

 Línea 6: Av. Túpac Amaru, Avenida Los Alisos, Avenida Universitaria, 

Avenida Bertolotto, Avenida Pérez Aranibar (Ex Avenida del Ejército), 

Avenida Angamos y Avenida Primavera”. 

Dichas líneas se muestra en la Figura 2.1. 

 

Fig. 2.1 RED BÁSICA DEL METRO DE LIMA 

SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO 

D.S. N° 059- 2010-MTC – D. S. Nº009-2013-MTC 



21 

 

 

Fuente: Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao. 

AATE 

 

2.3 RESOLUCIÓN MINISTERIAL 396-2016 MTC/01.02 

Así también mediante Resolución Ministerial 396-2016 MTC/01.02, con 

fecha 09 de Junio de 2016, resuelve aprobar "Plan Nacional de Desarrollo 

Ferroviario, donde establece los lineamientos de política y la estrategia de 

desarrollo del sistema ferroviario en el país en el mediano y largo plazo.  

Su plan maestro de desarrollo Ferroviario, incluye proyectos urbanos e 

interurbanos en Lima y Callao. Figura 2.2. 

Los proyectos urbanos en Lima y Callao involucra la Consolidación de la Red 

Básica del Metro de Lima y Callao, Transporte intermodal que es la 

integración de la Red Básica del Metro de Lima y Callao y el Metropolitano y 

el Anillo Vial periférico de Lima y Callao. 

 

Proyectos interurbanos en Lima y Callao involucra el Acceso al norte de Lima: 

Puerta Norte 
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La problemática del transporte al norte de Lima se encuentra en dos aristas 

principales: 

(i) las escasas rutas alternativas, en particular para el Callao y Ventanilla. 

(ii) la falta de un sistema de transporte público masivo. Las rutas de acceso y 

salida son limitadas ya que son únicamente dos principales: la Av. Nestor 

Gambetta y la Panamericana Norte. Ello incrementa la congestión vehicular y 

afecta particularmente a los distritos de Callao, Ventanilla, Ancón y Santa 

Rosa, en donde habitan aproximadamente 900 mil personas. 

 

Para solucionar este problema se tiene previsto el desarrollo de un corredor 

ferroviario a lo largo de la Av. Nestor Gambetta para el transporte público 

masivo entre el Callao y una estación intermodal a ubicarse al norte de la 

ciudad. Esto permitirá mejorar el tránsito y la salida hacia Huacho, punto 

estratégico debido al desarrollo de la industria, comercio y servicios. 

 

Fig. 2.2 TREN DE CERCANIAS: PLAN MAESTRO DE DESARROLLO 

FERROVIARIO 
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2.4 ACTIVIDAD FERROVIARIA EN LATINOAMÉRICA  

En el Plan Maestro de Desarrollo Ferroviario, el Banco de Desarrollo de 

América Latina (CAF) elabora un cuadro de resumen de la actividad 

ferroviaria en los países vecinos en Latinoamérica, es analizada y plasmada 

en el siguiente cuadro 2.1. 
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Cuadro 2.1 RESUMEN DE LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA 

ACTIVIDAD FERROVIARIA EN PAÍSES SELECCIONADOS DE 

LATINOAMÉRICA 

 

 

Fuente: Banco de Desarrollo de América Latina (CAF 2014) 

 

De los países analizados, todos poseen un Ministerio de Transporte, a 

excepción de México que cuenta con una Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes.  
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Por un lado, países como Brasil y Argentina han sido estrictos en materia 

regulatoria, creando agencias regulatorias específicas. En el caso de Brasil, 

se trata de una agencia (la ANTT) que aborda tanto aspectos regulatorios 

como de supervisión y monitoreo de las concesiones. En el caso de 

Argentina, la Comisión Nacional de Regulación de  Transporte (CNRT), a 

pesar de su nombre está dedicada, fundamentalmente, al monitoreo y 

supervisión de las concesiones. 

 

Por otro lado, países como México y Chile han sido más laxos en materia 

regulatoria, ya que carecen de agencia regulatoria o de supervisión de los 

ferrocarriles privados. México confía el seguimiento de la actividad a la 

Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal de su 

Subsecretaría de Transporte. Estrictamente, es un organismo dedicado al 

seguimiento y apoyo general de la actividad ferroviaria y la elaboración de 

normas, pero ninguna de las 34 responsabilidades que le asigna el 

Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte 

menciona, explícitamente, la supervisión de las concesiones. 

 

Chile, a través de EFE, regula básicamente el uso de la infraestructura fijando 

precios y condiciones de entrada de los operadores, además de verificar el 

cumplimiento de sus normas de seguridad y normas técnicas. 

 

En esta perspectiva comparativa, se puede ubicar a Perú en una situación 

intermedia entre los relativamente más "rígidos" (Brasil, Argentina) y los más 

"laxos" (México, Chile) en materia de regulación. El Organismo Supervisor de 
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la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN es el 

Organismo regulador técnico que garantiza el funcionamiento eficiente de los 

mercados que ofrecen servicios de infraestructura de transporte de uso 

público, mediante la regulación y supervisión de las entidades prestadoras. 

 

Por su parte, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la 

Dirección General de Caminos y Ferrocarriles es el encargado de la 

supervisión de los servicios ferroviarios y la regulación técnica. 

 

Con el fin de fortalecer el desempeño del sistema ferroviario, es necesario 

consolidar a los cuerpos profesionales de los organismos y agencias de la 

actividad, ya sea mediante la contratación de especialistas y/o la capacitación 

permanente. 

Tradicionalmente, antes de las reformas de los años 90, la formación de 

profesionales "ferroviarios", tanto en Perú como en Latinoamérica, había 

estado en manos de las mismas empresas ferroviarias públicas. Sin 

embargo, esa formación estuvo limitada a aspectos técnicos de la actividad y 

no a una visión de política o de aspectos globales vinculados al planeamiento 

y economía del transporte. 

 

Al desaparecer las empresas ferroviarias públicas, la formación de 

profesionales se debilitó. La carencia no se limita sólo a la formación de 

funcionarios de nivel ministerial, sino que se extiende a la consolidación de 

profesionales de la ingeniería y, también, a la formación de operarios de las 
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distintas áreas de la actividad empresarial en materia de ferrocarriles. Por 

ello, es clave la capacitación de nuestros profesionales. 

Fuente: Plan Maestro de Desarrollo Ferroviario 

 

2.5 ASOCIACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

NACIONAL (AFIN) 

PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 – 2025 

 

La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), en su 

Plan Nacional de Infraestructura 2016 – 2025, elaborado por la Escuela de 

Gestión Pública de la Universidad del Pacífico y la Política de financiamiento 

de inversiones en infraestructura de uso público, elaborado por el Centro para 

la Competitividad y el Desarrollo, de acuerdo a su cuadro nos muestra un 

resumen de las brechas de infraestructura para el periodo 2016-2025, donde 

la brecha alcanza un total de US$ 159,549 millones (Cuadro N° 2.2), donde el 

sector Transporte concentra la mayor demanda de infraestructura siendo el 

36.04%. (Grafica 2.1) 

 

 

Cuadro 2.2 BRECHA DE INFRAESTRUCTURA 

DE MEDIANO Y LARGO PLAZO (Millones de US$ del año 2015) 

Sector 

Brecha a 

mediano plazo 

2016-2020 

Brecha 

2021-2025 

Brecha a largo 

plazo 

2016 - 2025 

Agua y Saneamiento1 6,970 5,282 12,252 
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Agua potable 1,624 1,004 2,629 

Saneamiento 5,345 4,278 9,623 

Telecomunicaciones 12,603 14,432 27,036 

Telefonía móvil 2,522 4,362 6,884 

Banda ancha 10,081 10,070 20,151 

Transporte 21,253 36,246 57,499 

Ferrocarriles 7,613 9,370 16,983 

Carreteras 11,184 20,667 31,850 

Aeropuertos 1,419 959 2,378 

Puertos 1,034 5,250 6,287 

Energía 11,388 19,387 30,775 

Salud 9,472 9,472 18,944 

Educación2 2,592 1,976 4,568 

Inicial 1,037 585 1,621 

Primaria 137 137 274 

Secundaria 1,418 1,254 2,672 

Hidráulico 4,537 3,940 8,477 

TOTAL 68,815 90,734 159,549 

1/ La brecha de agua y saneamiento sólo considera acceso al servicio, no mejoras en las 

conexiones ya existentes y tratamiento de aguas residuales 

2/ La brecha de educación contempla únicamente incrementos en la cobertura. No toma 

en consideración adecuación funcional de los colegios, rehabilitación, o reforzamiento 

antisísmico. 

Fuente: Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN): Plan Nacional de 

Infraestructura 2016 – 2025  
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Grafico 2.1 DISTRIBUCIÓN DE LA BRECHA DE INFRAESTRUCTURA 

2016 - 2025 POR SECTOR 

 

Fuente: Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN): Plan Nacional de 

Infraestructura 2016 – 2025  

 

En el Sector Transporte, Sub-Sector Ferroviario, el monto de inversión a largo 

plazo sería de US$ 16,983 millones, dentro de los cuales se encuentran los 

proyectos para la Línea Básica del Metro de Lima y Callao, las líneas que se 

encuentran en cartera son: Línea 2, Línea 3 y Línea 4 como se detalla en el 

cuadro 2.3. 

 

Cuadro 2.3 PLAN DE INVERSIONES ANUALES EN SUB-SECTOR 

FERROVIARIO A LARGO PLAZO: 2016-2025 
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Fuente: Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN): Plan Nacional de 

Infraestructura 2016 – 2025  

 

En el ámbito general y debido al crecimiento del Perú, este se ubica en el 

puesto 112 a nivel mundial con respecto a la calidad de la infraestructura, 

detrás de varios países de la región y muy por debajo de los países mejor 

ubicados como se muestra en el grafico 2.2. 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2.2 INDICADOR INTERNACIONAL DE CALIDAD DE LA 

INFRAESTRUCTURA 2015-2016 

(Valores del índice entre 1 y 7) 
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Fuente: Global Competitiveness Report 2015 – 2016, World Economic Forum 

 

Es inevitable indicar que el escaso desarrollo de la infraestructura en el Perú 

está relacionado y es directamente proporcional con el reducido desarrollo 

económico del país, habiendo sido uno los primeros en américa latina en el 

desarrollo de la infraestructura ferroviaria.  

 

2.6 MARCO MACROECONÓMICO MULTIANUAL 2017-2019 

Y así mismo de acuerdo al Marco Macroeconómico Multianual 2017-2019, 

revisado en Agosto 2016, nos muestra el siguiente Cuadro 2.4. 

 

Cuadro 2.4 COMPROMISOS Y OBLIGACIONES DE PAGO DEL ESTADO 

POR PARTICIPACIÓN EN CONTRATOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO – 

PRIVADA 
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(Millones de US Dólares con IGV) 

 

Fuente: PROINVERSIÓN, MTC, MVCS, MML, PROTRANSPORTE, 

 

En la actualidad, la Red Básica del Metro de Lima - Sistema Eléctrico de 

Transporte Masivo de Lima y Callao está conformado por 06 líneas, de las 

cuales la Línea 1 del Metro de Lima se encuentra en funcionamiento, la Línea 

2 del Metro y un Ramal de la Línea 4 (Av. Elmer Faucett desde la Av. Oscar 

Benavides (Colonial) hasta la Av. Néstor Gambetta.) se encuentra en 

construcción y la Línea 3 y 4 del Metro de Lima se encuentra en estudios. 
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CAPITULO III 

MARCO TEÓRICO 

En el capítulo anterior vimos los antecedentes del presente proyecto, en este 

capítulo vamos a profundizar en el marco teórico, para ello quiero empezar 

hablando del Rol fundamental del estado en el transporte. 

 

3.1 ROL DEL ESTADO 

3.1.1 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú (MTC), fue creado 

desde el 24 de diciembre de 1897, mientras a cargo de la presidencia de la 

republica estaba Don Nicolás de Piérola, en ese entonces tenía el nombre de 

Secretaría de fomento: Obras Públicas, Industria, Comercio y Beneficencia. 

Es en el gobierno del General Juan Velasco Alvarado que adquiere el nombre 

de Ministerio de Transportes y Comunicaciones con Decreto Ley Nº 17526, 

del 25 de marzo de 1969 y entró en funcionamiento el 1 de abril de 1969 con 

el propósito de apoyar a los demás sectores mediante el Transporte y las 

Telecomunicaciones. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Transportes_y_Comunicaciones_del_Per%C3%B

A 

 

El 11 de Mayo de 1992 según Decreto Ley Nº 25491 se fusionan los 

Ministerios: Vivienda, Construcción y Transporte y Comunicaciones, 

denominándose en adelante, “Ministerio de Transporte, Comunicación, 

Vivienda y Construcción”. Era el gobierno del Ing. Alberto Fujimori. 

El 10 de julio de 2002, en el gobierno de Alejandro Toledo, mediante Ley Nº 

27779; se aprueban la nueva estructura del poder ejecutivo, disolviéndose la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Transportes_y_Comunicaciones_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Transportes_y_Comunicaciones_del_Per%C3%BA
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anterior, dando paso al “Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento” 

y “Ministerio de Transportes y Comunicaciones”. Continuando así hasta la 

fecha; mediante Ley Nº 27791 - “Ley de Organización y Funciones” del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se asigna como competencia 

“Integrar al País, para lograr un racional ordenamiento territorial, vinculando 

las áreas de Recursos, Producción, Mercados y Centros poblados, a través 

de la formulación, aprobación, ejecución y supervisión de la Infraestructura de 

Transportes y Comunicaciones. 

http://www.drtcp.gob.pe/view_pag.php?enlace=Resena_Historica 

http://www.peru.gob.pe/docs/PLANES/144/PLAN_144_2015_LOF_MTC.PDF 

http://www4.congreso.gob.pe/historico/cip/materiales/iiap/ley27779.pdf 

 

Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones - LEY Nº 27791 

Artículo 4.- Funciones 

Son funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones: 

a) Diseñar, normar y ejecutar la política de promoción y desarrollo en 

materia de Transportes y Comunicaciones. 

b) Formular los planes nacionales sectoriales de desarrollo. 

c) Fiscalizar y supervisar el cumplimiento del marco normativo relacionado 

con su ámbito de competencia. 

d) Otorgar y reconocer derechos a través de autorizaciones, permisos, 

licencias y concesiones. 

http://www.drtcp.gob.pe/view_pag.php?enlace=Resena_Historica
http://www4.congreso.gob.pe/historico/cip/materiales/iiap/ley27779.pdf
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e) Orientar en el ámbito de su competencia el funcionamiento de los 

Organismos Públicos Descentralizados, Comisiones Sectoriales, 

Multisectoriales y Proyectos. 

f) Planificar, promover y administrar la provisión y prestación de servicios 

públicos, de acuerdo a las leyes de la materia. 

g) El Ministerio podrá cumplir funciones ejecutivas en cualquier lugar del 

país directamente mediante oficinas descentralizadas o proyectos, 

respecto a las actividades que se señale expresamente por el 

Reglamento de Organización y Funciones (ROF). 

 

El Ministerio de transporte por tanto tiene como labor ineludible atacar los 

problemas del transporte para el beneficio de la población. 

 

Otras entidades que podemos mencionar y están encargadas de velar por el 

bienestar del transporte son  OSITRAN, EMAPE, Protransporte, etc de las 

cuales haremos una breve mención. 

 

3.1.2 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA 

DE TRANSPORTE - OSITRAN  

Mediante LEY Nº 26917 Ley de Supervisión de la Inversión Privada en 

Infraestructura del Transporte de Uso Público y Promoción de los Servicios 

de Transporte Aéreo, el 23 de enero de 1998, esta Ley tiene por finalidad 

propiciar el desarrollo de los servicios de transporte, y la supervisión de la 

explotación de la infraestructura nacional de transporte de uso público 

mediante medidas promocionales, en un marco de libre competencia. 
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El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte 

Público cumple las siguientes funciones: 

 

Función Normativa 

El OSITRAN dicta dentro de su ámbito de competencia, reglamentos 

autónomos, normas que regula los procedimientos a su cargo y otras normas 

de carácter general aplicables a todos los administrados que se encuentren 

en las mismas condiciones. Estos reglamentos pueden definir los derechos y 

obligaciones de las Entidades Prestadoras, las actividades supervisadas o los 

usuarios. 

 

Función Reguladora 

El OSITRAN regula, fija, revisa o desregula las tarifas de los servicios y 

actividades derivadas de la explotación de la Infraestructura, en virtud de un 

título legal o contractual, así como los Cargos de Acceso por la utilización de 

las Facilidades Esenciales. Asimismo, establece las reglas para la aplicación 

de los reajustes de tarifas y el establecimiento de los sistemas tarifarios que 

incluyan los principios y reglas para la aplicación de tarifas, así como las 

condiciones para su aplicación y dictar las disposiciones que sean necesarias 

para tal efecto. 

 

Función Supervisora 

El OSITRAN supervisa el cumplimiento de las obligaciones legales, 

contractuales o técnicas por parte de las Entidades Prestadoras y demás 
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empresas o personas que realizan actividades sujetas a su competencia, 

procurando que éstas brinden servicios adecuados a los usuarios. Asimismo, 

el OSITRAN verifica el cumplimiento de cualquier mandato o Resolución que 

emita o de cualquier otra obligación que se encuentre a cargo de dichas 

entidades o que son propias de las actividades supervisadas. 

 

Funciones Fiscalizadora y Sancionadora 

El OSITRAN fiscaliza e impone sanciones y medidas correctivas a las 

Entidades Prestadoras por el incumplimiento de las normas, disposiciones y/o 

regulaciones establecidas por el OSITRAN y de las obligaciones contenidas 

en los contratos de concesión respectivos. 

 

Funciones de Solución de Controversias y de Atención de Reclamos 

El OSITRAN está facultado para resolver en la vía administrativa las 

controversias y reclamos que, dentro del ámbito de su competencia, surjan 

entre Entidades Prestadoras y entre éstas y usuarios. Quedan excluidas de 

las funciones de solución de controversias y reclamos, aquellas que son de 

competencia del INDECOPI. Las funciones de solución de controversias y de 

atención de reclamos comprenden la conciliación de intereses. De llegarse a 

una conciliación y de ser ésta aprobada por el OSITRAN, se da por terminada 

la controversia correspondiente. 

 

Supervisa infraestructuras ferroviarias, entre ellas la línea 1 y la línea 2 del 

Sistema de Transporte Masivo de Lima y Callao. 
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Las vías férreas concesionadas por OSITRAN son las siguientes: 

Cuadro 3.1 VÍAS FÉRREAS CONCESIONADAS POR OSITRAN 

INFRAESTRUCTURA ENTIDAD 

PRESTADORA 

PLAZO MODALIDAD 

Ferrocarril del Centro Ferrovías Central Andina 40 años Autosostenible 

Ferrocarril del Sur y Sur 

Oriente 

Consorcio Ferrocarril 

Trasandino S.A. 

35 años Autosostenible 

Metro de Lima - Línea 1 GYM Ferrovías S.A. 30 años Cofinanciada 

Metro de Lima y Callao 

– Línea 2 

Consorcio Nuevo Metro 

de Lima S.A. 

35 años Cofinanciada 

https://www.ositran.gob.pe/ferrocarriles.html 

 

3.1.3 INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA - 

PROTRANSPORTE 

La Municipalidad Metropolitana de Lima - MML tiene como objetivo 

estratégico hacer de Lima una ciudad segura, moderna, competitiva, 

sostenible e integrada al mundo globalizado, bajo este contexto ha declarado 

el Transporte Público de la ciudad como el sistema prioritario de movilidad 

urbana, encargando al INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE 

DE LIMA - PROTRANSPORTE, la ejecución del METROPOLITANO, primer 

Corredor Segregado de Alta Capacidad - COSAC que operara en el eje Norte 

- Sur de la capital. 

 

 

 

 

https://www.ositran.gob.pe/ferrocarril-del-centro-peru.html
https://www.ositran.gob.pe/ferrocarriles/ferrocarril-del-sur-y-sur-oriente.html
https://www.ositran.gob.pe/ferrocarriles/ferrocarril-del-sur-y-sur-oriente.html
https://www.ositran.gob.pe/ferrocarriles/tren-electrico-linea-1.html
https://www.ositran.gob.pe/ferrocarriles/tren-electrico-linea-2.html
https://www.ositran.gob.pe/ferrocarriles/tren-electrico-linea-2.html
https://www.ositran.gob.pe/ferrocarriles.html
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La Política Municipal en Transporte Urbano 

 

La grave crisis por la que atraviesa el transporte urbano tanto en 

infraestructura como en la calidad del servicio, origina desorden, informalidad 

y caos en la ciudad, constituyendo un impedimento para el logro del objetivo 

estratégico que promueve el municipio. Es por ello que la Alcaldía 

Metropolitana de Lima ha definido como política prioritaria de gestión la 

implementación de un plan de ordenamiento de transporte urbano que 

contribuya a la promoción de la inversión en el sector para mejorar la calidad 

de vida de los ciudadanos. 

 

Principios Básicos 

 

 Darle prioridad al transporte público como la forma más importante de 

movilización de personas por la ciudad. 

 Ordenar el sistema de transporte público tomando en cuenta la diversidad 

de soluciones técnicas y la infraestructura y sistemas existentes para 

transportar a un gran número de personas de forma eficiente. 

 Asegurar que el nuevo sistema sea económicamente, financieramente y 

ecológicamente sostenible. 

 Promover la inversión pública y privada en proyectos estratégicos de 

infraestructura urbana. 

 Reactivar la economía e inversión en el sector transporte a través del 

sistema de concesiones. 
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 Tecnificar y modernizar las instituciones municipales rectoras del 

transporte público conjuntamente con las empresas privadas del sector 

para que estos logren su eficiencia organizacional. 

 Consolidar la legalidad e institucionalidad en el Sistema. 

 Educar al usuario en una nueva cultura de transporte. 

http://www.protransporte.gob.pe/index.php/protransporte/quienes-somos 

 

3.1.4 EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA 

SOCIEDAD ANÓNIMA – EMAPE S.A. 

La Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima Sociedad Anónima – 

EMAPE S.A. fue creada mediante Acuerdo de Concejo Nº 146, de fecha 26 

de junio de 1986 y constituida por Escritura Pública del 22 de diciembre de 

1986. 

EMAPE tiene por objeto dedicarse a la construcción, remodelación, 

conservación y administración de vías de tránsito rápido o vías encargadas 

por la Municipalidad de Lima, sean estas urbanas, suburbanas o 

interurbanas, incluyendo sus vías de acceso, puentes, pasos a desnivel, 

zonas de servicio, zonas de recreación, ornato y áreas anexas. 

 

Por encargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, EMAPE ha 

participado en la gestión de importantes obras de proyección social, como la 

construcción de muros de contención, pasajes-escaleras e infraestructura 

deportiva, también la recuperación de espacios públicos. Todas estas obras 

en beneficio de miles de ciudadanos. 

http://www.emape.gob.pe/acerca-de-emape/ 

 

http://www.protransporte.gob.pe/index.php/protransporte/quienes-somos
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3.1.5 AUTORIDAD AUTÓNOMA DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE 

MASIVO - AATE 

La Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima 

y Callao (AATE), Proyecto Especial del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, adscrito al Viceministerio de Transportes, es encargado de 

las actividades de proyección, planificación, ejecución y administración de la 

Infraestructura Ferroviaria correspondiente a la Red Básica del Metro de 

Lima. 

Visión: Ser reconocida como la entidad técnica que lidera la consolidación 

del Sistema del Metro de Lima, integrado a otros sistemas de transporte 

público, garantizando un servicio de calidad, con sostenibilidad y 

responsabilidad social, que contribuye a mejorar la calidad de vida de la 

población. 

 

Misión: Consolidar el Metro de Lima, promoviendo la articulación y 

participación de los actores involucrados en el desarrollo de sistemas de 

transporte público, para optimizar la movilidad de la población de Lima y 

Callao de manera sostenible. 

 

MARCO LEGAL 

La Autoridad Autónoma del Proyecto Especial Sistema Eléctrico de 

Transporte Masivo de Lima y Callao – AATE, se crea el 20 de febrero de 

1986, mediante el Decreto Supremo Nº 001-86-MIPRE. Meses después esta 

norma se elevó a rango de ley mediante Ley Nº 24565 del 30 de octubre de 
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1986. Sus principales funciones fueron de planificación, coordinación, 

supervisión, control y ejecución del referido proyecto especial. 

 

El 07 de junio del 2009, AATE se convirtió en la Unidad Ejecutora “Autoridad 

Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao”, 

dentro del Sub Sector Transportes del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, mediante Decreto de Urgencia N° 063-2009. 

El 24 de diciembre del 2010, se aprobó la Red Básica del Metro de Lima – 

Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, mediante Decreto 

Supremo No. 059-2010-MTC, el cual fue modificado en el 2013 con Decreto 

Supremo No. 009-2013-MTC, para incluir la línea 6. Desde entonces la Red 

Básica está conformada sobre la base de seis (06) líneas, estableciéndose 

los trazos preliminares de los mismos. 

 

Con fecha 16 de julio de 2011, se aprobó el Decreto Supremo No. 032-2011-

MTC, el cual amplió el encargo conferido mediante el Decreto Supremo No. 

032-2010-MTC, para que AATE se encargue de la proyección, planificación, 

ejecución y administración de la Infraestructura Ferroviaria correspondiente a 

la Red Básica del Metro de Lima – Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de 

Lima y Callao, hasta que se concluyan las obras o se extinga la concesión 

para la ejecución, explotación, operación y mantenimiento de la misma. 

 

3.2 ¿QUÉ ES EL TRANSPORTE? 

El concepto de transporte se utiliza para describir al acto y consecuencia de 

trasladar algo de un lugar a otro.  
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Es un medio de traslado de personas o bienes desde un lugar hasta otro. 

Como en todo el mundo, el transporte es y ha sido en Latinoamérica un 

elemento central para el progreso o el atraso de las distintas civilizaciones y 

culturas. 

3.2.1 TRANSPORTE PRIVADO 

El transporte privado, en cambio, es el que pertenece a individuos o 

empresas particulares. En este caso los responsables de la manutención de 

dichos vehículos son sus dueños, al igual que serán quienes respondan por 

ellos en caso de accidente. 

 

3.2.2 TRANSPORTE PÚBLICO 

Comprende los medios de transporte en que los pasajeros no son los 

propietarios de los mismos, siendo servidos por terceros. Los servicios de 

transporte público pueden ser suministrados tanto por empresas públicas 

como privadas. 

Se habla de transporte público, para hacer referencia a los autobúses, trenes 

y otras unidades móviles que sirven para la movilización de los ciudadanos 

de una comunidad y que está solventado y manejado por el estado vigente. 

http://definicion.de/transporte/ 

 

CLASIFICACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO: MODOS GUIADOS 

a) Tren 

Se denomina tren a una serie de vagones o coches conectados que 

generalmente circulan sobre carriles de riel permanentes para el transporte 

de mercancías o pasajeros de un lugar a otro. No obstante, también existen 

trenes de carretera. El ferrocarril puede ir por rieles (trenes convencionales), 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://definicion.de/transporte/
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u otras vías destinadas y diseñadas para la levitación magnética. Pueden 

tener una o varias locomotoras, pudiendo estar acopladas en cabeza o en 

configuración push pull (una en cabeza y otra en cola) y vagones, o ser 

automotores en cuyo caso los vagones (todos o algunos) son 

autopropulsados. Varía entonces la manera de propulsión de los trenes, 

principalmente según su utilización. 

Fig. 3.1 TREN TÍPICO 

 

El transporte ferroviario ofrece grandes ventajas como la gran capacidad de 

carga por eje, la menor tasa de accidentabilidad, el ahorro de combustible, la 

menor cantidad de emisiones contaminantes y la descongestión de las 

carreteras. Además constituye el transporte masivo más eficiente de los 

últimos años. 

 

b) Metro 

El metro es un sistema de transporte más rápido y con mayor capacidad que 

el tranvía o el tren ligero, pero no es tan rápido ni cubre distancias de largo 

alcance como el tren suburbano o de cercanías. Es indiscutible su capacidad 

para transportar grandes cantidades de personas en distancias cortas con 

rapidez, con un uso mínimo del suelo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
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c) Monorraíl 

El término monorraíl o monorriel se usa para describir los sistemas de 

transporte en los que las sillas o vagones están suspendidos o se desplazan 

sobre una estructura de un solo raíl para transportar mercancías o personas. 

 

Suelen ser de menor tamaño que un metro convencional, lo cual provoca 

menor impacto visual; aunque, por otra parte, al transportar menor número de 

pasajeros por vagón y trayecto, se encarece el billete del viaje. Destaca por el 

escaso impacto sonoro que produce, así como por su versatilidad para 

ascender y descender por pendientes mayores que las soportadas por el 

metro convencional o el ligero. Son sistemas de transporte altamente 

seguros, aunque en el hipotético caso de una emergencia, la evacuación de 

los pasajeros está muy condicionada y el acceso a los vagones suele 

presentar dificultades para las personas con problemas de movilidad. De 

especial significado es el monorraíl construido en 1962 en Seattle (Estados 

Unidos), que se ha convertido en un auténtico símbolo de la ciudad (Fig. 3.2). 

 

Fig. 3.2 MONORRAÍL DE SEATTLE 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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Fuente.: Seattle Monorail (en línea), http://www.seattlemonorail.com/about/#route 

[consultado el 20 de mayo de 2015] 

 

 

 

d) Tranvía 

Un tranvía (del inglés tramway, lit. "vía de rieles planos"), también llamado por 

su anglicismo tram, es un medio de transporte de pasajeros que circula por la 

superficie en áreas urbanas, en las propias calles, sin separación del resto de 

la vía ni senda o sector reservado. En algunos casos la vía férrea del tranvía 

puede transitar por vías públicas exclusivas y hasta cubrirse de hierba, 

integrándola aún más al paisaje urbano. 

 

Fig. 3.3 TRANVÍA TÍPICO 

 

https://ecomovilidad.net/madrid/metro-ligero-tranvia-moderno-tren-tram/ 

 

Ejemplo paradigmático de una excelente implantación de este sistema 

es Parla. Sin incurrir en soterramientos superfluos que solo encarecen el 

http://www.monografias.com/trabajos16/manual-ingles/manual-ingles.shtml
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coste se ha conseguido un sistema de capacidad equivalente al de ML2 

por menos del 50% de su coste y consiguiendo una transformación radical 

del urbanismo parleño haciendo una ciudad más amigable para el peatón y el 

vecino. 

 

e) Funicular 

Se denomina funicular (del latín funiculus, "cuerda") a un medio de transporte 

usado en grandes pendientes que cuenta con dos cabinas enlazadas por un 

cable sobre una vía de ferrocarril, a modo de ascensor, de tal forma que 

mientras uno sube el otro baja, lo que permite aprovechar la energía potencial 

del que queda en la parte superior para subir el inferior a la vez que se frena 

el que está bajando. 

Los vagones suelen compartir la misma vía salvo en el punto medio donde se 

bifurca para que puedan pasar a la vez. 

 

Este medio de transporte se creó alrededor del Siglo XIX como una 

alternativa a las vías del ferrocarril, como medio de vencer grandes 

pendientes. 

El primer funicular del mundo, accionado por una máquina de vapor, fue el 

que unía Rue Terme con Croix Rousse y fue inaugurado en Lyon en el año 

1862. 

 

El funicular se creó a mediados del siglo XIX (el primer funicular se inauguró 

en Lyon en1862) y se puede afirmar que se aproxima más al ascensor que a 

un verdadero ferrocarril. Su uso se limita a fuertes pendientes donde un 
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sistema de poleas accionadas por un motor eleva o desciende las cabinas 

donde son transportados los viajeros. Su uso está bastante extendido por su 

funcionalidad, su capacidad de transporte, la gran seguridad que ofrece este 

servicio y su buen funcionamiento, tanto en zonas urbanas como rurales. 

http://www.ub.edu/geocrit/b3w-1136.pdf 

 

 

Fig. 3.4 BUDA CASTLE FUNICULAR (Budapest) 

 

http://www.budapest.com/city_guide/sights/monuments_of_art/buda_castle_funicular.en.html 

 

Fig. 3.5 FUNICULAR DE ARTXANDA 

 

Fuente: JULEN LANDA 

 

http://www.budapest.com/city_guide/sights/monuments_of_art/buda_castle_funicular.en.html
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f) Teleférico 

El teleférico es un medio de transporte que consiste en cabinas con 

capacidad para llevar un grupo de personas. Estas cabinas viajan 

suspendidas en el aire transportadas por uno o varios cables. La mayoría de 

estos medios de transporte son accionados por energía eléctrica. Este 

trasporte se usa en zonas con grandes diferencias de altura, donde el acceso 

por carretera o ferrocarril resulta difícil. 

Este es un sistema de transporte constituido por cabinas colgadas de una 

serie de cables que se encargan de hacer avanzar a las unidades a través de 

las estaciones. 

El sistema está compuesto por uno o más cables (dependiendo del tipo); el 

primer cable está fijo y sirve para sostener las cabinas, el segundo está 

conectado a un motor (ubicado en la estación) y hace mover las cabinas. 

Algunos teleféricos usan dos cabinas por tramo (trayecto entre estación y 

estación) a fin de crear un contrapeso. Otros sistemas más complejos tienen 

varias cabinas suspendidas simultáneamente en cada dirección. 

 

Fig 3.6 TELEFÉRICO DE ECATEPEC (MEXICO) 

 

http://www.enterate.mx/pena-nieto-inaugurara-hoy-teleferico-de-ecatepec/ 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.enterate.mx/pena-nieto-inaugurara-hoy-teleferico-de-ecatepec/
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FIG.3.7 TELEFÉRICO DE KUÉLAP 

 

http://cde.gestion2.e3.pe/ima/0/0/1/5/9/159070.jpg 

3.2.3 TRANSPORTE MASIVO 

“Las elecciones acerca de las opciones del transporte público son elecciones 

acerca del futuro de una ciudad” (Lloyd Wright, 2002) 

Los Sistemas de Transporte Masivo Rápido (MRT) abreviado de esta manera 

por su sigla en inglés: MASS RAPID TRANSIT 

La diferencia entre muchas concepciones de MRT es fluida, y comúnmente 

se usan muchos y diferentes enfoques para separar los diferentes modos y 

características de varios sistemas MRT. 

Aparte de características básicas de definición, como lo son costo, capacidad, 

y tecnología, otras características usadas para delinear sistemas MRT 

podrían incluir la distancia entre las paradas, la extensión del ancho de vía, 

regímenes operacionales y sistemas de guía. Para los propósitos de este 

módulo, hemos distinguido entre cuatro formas generales de Transporte 

Masivo Rápido: Transporte Rápido en Buses, Metros, Trenes para viajar 

hacia el trabajo, y Transporte Público de Tren Liviano. 

 

a) Transporte masivo rápido 

http://cde.gestion2.e3.pe/ima/0/0/1/5/9/159070.jpg
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Transporte masivo rápido, también llamado transporte público, es un 

servicio de transporte de pasajeros, usualmente de ámbito local, que está 

disponible para cualquier persona que pague una tarifa prescrita. 

Generalmente, opera sobre carriles fijos específicos, o con uso separado y 

exclusivo de pistas comunes potenciales, según horarios establecidos, a lo 

largo de rutas designadas o líneas con paradas específicas, aunque el Bus 

Rápido y los tranvías, a veces, operan en tráfico mixto. Está diseñado para 

movilizar grandes números de personas, al mismo tiempo. 

Los ejemplos incluyen transporte público de tren pesado, transporte 

público de tren ligero y Bus Rápido (BRT). Bus Rapid Transit 

 

b) Transporte público de tren pesado 

Un sistema de transporte público de tren pesado es un sistema de 

transporte público que usa trenes de alto rendimiento, con vagones de 

trenes potenciados eléctricamente, que operan en derechos de vía 

exclusivos, normalmente sin pasos a nivel, con estaciones de plataformas 

altas” (TCRP, 1998). 

 

c) Metro 

Metro es el término internacional más común para transporte público de 

tren pesado subterráneo, aunque también es comúnmente aplicado a 

sistemas de tren pesado elevado. En este módulo, usamos “Metro” para 

referirnos a sistemas de trenes pesados de ciudad separados de nivel. Son 

la forma de MRT más cara por kilómetro cuadrado, pero tienen la mayor 

capacidad teórica. 
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d) Sistemas de trenes para ir al trabajo 

El tren para ir al trabajo o el tren suburbano es la porción de las 

operaciones de tren de pasajeros que transportan a los pasajeros dentro 

de las áreas urbanas, o entre áreas urbanas y sus suburbios, pero difiere 

de los Metros y de LRT (Tren Ligero – Light rail transit) en que los vagones 

de pasajeros, generalmente, son más pesados, los largos de viaje 

promedio son generalmente más extensos, y las operaciones son llevadas 

a cabo en vías que son partes del sistema ferroviario en el área. 

 

e) Transporte público de tren ligero 

Un sistema de transporte público de tren ligero (LRT) [del inglés: Light Rail 

Transit] es un sistema de tren eléctrico metropolitano, caracterizado por su 

habilidad para operar vagones únicos o trenes cortos, a lo largo de 

derechos de vía exclusivos, a nivel del suelo, o de estructuras aéreas, o en 

subterráneos, u, ocasionalmente, en las calles, y para tomar y descargar 

pasajeros a nivel de vía, o del suelo de los automóviles (TCRP, 1998). Los 

sistemas LRT incluyen tranvías, aunque una diferencia principal es que los 

tranvías, a menudo, operan sin un derecho exclusivo de vía, en tráfico 

mixto. 

 

f) Sistemas de Bus Rápido 

Muchas ciudades han desarrollado variaciones sobre el tema de mejores 

servicios de buses, y la concepción reside en un conjunto de mejores 

prácticas, más que en una definición estricta. El BRT es una forma de 
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transporte público orientado al consumidor que combina estaciones, 

vehículos, planificación, y elementos inteligentes de sistemas de transporte 

en un sistema integral con una identidad única. 

El BRT, típicamente involucra corredores de vías de autobuses en carriles 

segregadas, ya sea a nivel o desnivel – y tecnología de autobús 

modernizada. Sin embargo, aparte de las vías de autobuses segregadas, 

los sistemas BRT comúnmente también incluyen: 

 

 Abordaje y descenso rápido; 

 Una eficiente recolección de tarifas; 

 Refugios y estaciones cómodos; 

 Tecnologías limpias de autobús; 

 Integración modal; 

 Sofisticada identidad de marketing; 

 Excelencia en el servicio al consumidor. 

 

El BRT es más que simplemente la operación sobre carriles de autobuses 

exclusivas o vías de autobús. Según un reciente estudio de vías de 

autobús a nivel (Shen et al., 1998), sólo la mitad de las ciudades que 

tienen vías de autobús las han desarrollado como parte de un paquete 

sistemático y global de medidas, como parte de la red de transporte 

masivo de la ciudad que nosotros identificaríamos como un sistema BRT. 

Mientras que los sistemas de BRT siempre incluyen alguna forma de 

exclusivo derecho de paso para los buses, las aplicaciones que nosotros 

consideramos, en su mayoría son: vías de autobús al nivel de la calle. Las 
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vías de autobús elevadas o los túneles pueden necesitarse para atravesar 

algunos centros de ciudad, pero en muchas ciudades en desarrollo los 

fondos no van a estar disponibles para separaciones de nivel de 

envergadura. 

 

g) Carril de autobús (o carril de autobús de prioridad) 

Un carril de autobús es una vía o calle reservada primordialmente para los 

buses, ya sea durante todo el día o durante períodos especificados. Se 

puede usar por otro tipo de tráfico, bajo ciertas circunstancias, como puede 

ser para efectuar algún viraje, o por taxis, bicicletas, o vehículos de alta 

ocupación. 

Las pistas de autobuses, ampliamente usadas en Europa hasta en 

ciudades pequeñas, están siendo aplicadas en Ciudades en Desarrollo, 

como Bangkok, donde los buses que van en contra del sentido del tráfico 

puede moverse rápidamente en los períodos punta de la congestión. 

 

h) Vía de autobús 

Una vía de autobús es un camino especial diseñado para el uso exclusivo 

de parte de los autobuses. 

Puede ser construida a nivel, sobre nivel o bajo nivel, y puede estar 

localizada en vías separadas o dentro de corredores de carreteras. 

Alguna forma de sistemas de vía de autobús es una característica de 

muchos sistemas de BRT. 

Cuadro 3.2 VENTAJAS DE LOS DIFERENTES TIPOS DE TRANSPORTES 

MASIVOS 
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TIPO DE 

TRANSPORTE 

USO DEL ESPACIO VELOCIDAD INTEGRACION 

BRT y LRT Estos involucran la 

redistribución del 

espacio de vías ya 

existentes a favor de 

modos más eficientes 

20 y 30 km/h. El sistema BRT de Curitiba 

incluye excelente integración 

con calles peatonizadas y 

paradas de taxis. El BRT de 

Sao Paulo se integra bien con 

el sistema de Metro. 

Metros Están separados de 

nivel y no tienen 

impactos sobre la 

capacidad de vías, a 

menos que ellos sean 

elevados, en cuyo 

caso puede haber una 

pequeña reducción en 

la capacidad de vías. 

40–50 km/h  

La escasa integración es una 

característica de algunos 

sistemas MRT basados en 

trenes que están rindiendo 

por debajo de su nivel, como 

es el caso de Kuala Lumpur y 

Manila. 

 

Soluciones mundiales de transporte masivo 

Como podemos ver se cuenta con una diversidad de denominaciones de 

transporte rápidos masivos que se adaptarán a las ciudades en vías de 

desarrollo de acuerdo a su plan de desarrollo: Transporte rápido masivo 

MRT, transporte público de tren ligero LRT y bus rápido BRT, sistemas de 

trenes para ir al trabajo. 
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Ventajas y desventajas de un tren elevado y un tren subterráneo. 

Antes que nada hablaremos de las principales ventajas de viajar en tren: 

 Precio: el precio del billete de tren convencional es muy asequible. 

 Seguridad: el tren es un medio de transporte muy seguro en comparación 

con otros medios de transporte. 

 Paisaje: durante un viaje en tren se puede disfrutar de bonitos paisajes. 

 Rapidez: en la actualidad los trenes de alta velocidad consiguen altas 

velocidades reduciendo de este modo el tiempo de viaje. 

 Ofertas: existen un gran número de tarifas diferentes así como descuentos 

especiales. Es muy sencillo encontrar alguna oferta para el trayecto 

deseado. 

 Movilidad: el tren permite levantarse del asiento y poder moverse o incluso 

ir a la cafetería del tren para descansar del viaje. 

 Retrasos: la mayoría de los trenes no sufre ningún tipo de retraso por lo 

que la hora de salida es la hora fijada. 

 Contaminación: el tren es un medio de transporte mucho más ecológico y 

menos contaminante que otros medios de transporte. Emite 50 veces 

menos CO2 que los aviones y 40 veces menos que los coches. 

http://www.ventajasdesventajas.com/viajar-tren/ 

 

¿Elevado, superficial o subterráneo? 

METRO: Sistema de trenes que se caracteriza por ser un trasporte masivo de 

pasajeros en las grandes ciudades, uniendo diversas zonas y sus 

alrededores. 
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Las redes de metro se construyen frecuentemente subterráneas como en las 

ciudades de Madrid, Buenos Aires, Santiago, aunque a veces se disponen 

elevadas como en Chicago y Lima e incluso a nivel de calle como en México 

y Medellín, pero con plataformas y vías exclusivas. 

 

El metro es un sistema de transporte más rápido y con mayor capacidad que 

el tranvía o el tren ligero, pero no es tan rápido ni cubre distancias de largo 

alcance como el tren suburbano o de cercanías 

 

 

Fig 3.8 DE ELELCH - TRABAJO PROPIO, CC BY-SA 4.0 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43130187 

 

Fig. 3.9 SUBWAY 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43130187
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3.3 SURGIMIENTO DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN EL PERU 

A inicios de la década de los noventa, el Estado Peruano emprendió un 

proceso de promoción de la inversión privada, con la finalidad de transferir al 

sector privado la conducción de sectores económicos que estuvieron en 

manos del Estado por más de veinte años. Este proceso se efectuó dentro 

del marco de la política de estabilidad de la economía y liberalización de los 

mercados. 

  

Los ejes centrales de este proceso de promoción se canalizaron a través de 

las privatizaciones de empresas públicas y concesiones de la prestación de 

servicios públicos, antes brindados por el Estado. Las bases de este modelo 

se encuentran en el Decreto Legislativo N° 757, Ley Marco para Crecimiento 

de la Inversión Privada de 1991 y, la Constitución Política del Perú de 1993. 
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Bajo este régimen, el Estado tiene el mandato de orientar el desarrollo del 

país, promoviendo, entre otras actividades, los servicios públicos y la 

infraestructura. Queda por tanto la participación del sector privado centrada 

en la inversión y actividad empresarial. 

  

En el año 1993 se consolidó este régimen en la nueva Constitución Política 

del Perú, en el capítulo denominado Constitución Económica y que incluye 

disposiciones para:  

 La promoción de la libre iniciativa privada, la libre competencia y la 

igualdad de trato para todas las actividades económicas 

 La posibilidad y la libertad de suscribir Convenios de Estabilidad entre los 

inversionistas privados y el Estado 

 La igualdad entre inversionistas nacionales y extranjeros 

 Rol subsidiario del Estado 

 Garantizar el derecho a la propiedad privada 

 Permitir al Estado y a las personas de derecho público recurrir al arbitraje 

nacional o internacional para solucionar potenciales controversias. 

  

La definición de “inversión privada” queda reconocida, por vez primera, en el 

Decreto Legislativo N° 674 del año 1991, “Ley de Promoción de la Inversión 

Privada en las Empresas del Estado”, el cual la define como “aquella que 

proviene de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas 

o privadas, distintas del Estado Peruano, de los organismos que integran el 

sector público nacional y de las Empresas del Estado”1 . Esta definición, con 

https://www.mef.gob.pe/es/acerca-de-las-asociaciones-publico-privadas-apps#piepagina
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diferentes matices para cada caso particular, puede tomarse como referente 

del concepto de inversión privada en el Perú. 

La primera fase del programa se enfocó en las privatizaciones, alcanzando un 

pico de actividad hasta mediados de los 1990s, mientras que una segunda 

fase se enfocó principalmente en concesiones. Es desde el año 2008 que el 

Gobierno del Perú comienza a promover activamente modalidades de 

inversión alternativas a la obra pública tradicional para ayudar a cerrar la 

brecha existente de infraestructura y de servicios públicos en el país: Obras 

por Impuestos y Asociaciones Público Privadas (APP). 

 

3.3.1 OBRAS POR IMPUESTOS 

El mecanismo de Obras por Impuestos es una oportunidad para que el sector 

público y el sector privado trabajen de la mano para reducir la brecha de 

infraestructura existente en el país. Mediante este mecanismo, las empresas 

privadas adelantan el pago de su impuesto a la renta para financiar y ejecutar 

directamente, de forma rápida y eficiente, proyectos de inversión pública que 

los gobiernos subnacionales y las entidades del gobierno nacional priorizan. 

  

Una vez finalizada la ejecución o avance del proyecto, el Tesoro Público 

devuelve el monto invertido a la Empresa Privada mediante Certificados que 

podrán ser utilizados para el pago del impuesto a la renta. Posteriormente, las 

entidades públicas devuelven al Tesoro Público, el monto financiado para la 

ejecución de sus proyectos. 

 

Entidades publicas  Simplifica procedimientos. 
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 Libera recursos técnicos. 

 Acelera la ejecución de obras. 

Empresa privada  Recupera el total de la inversión. 

 Ve asociada su imagen con obras de alto impacto 

social. 

 Mejora la eficiencia de sus programas de 

responsabilidad social. 

Sociedad  Nuevo mecanismo para que las entidades 

públicas, conjuntamente con las empresas locales 

aceleren la inversión en infraestructuras y mejora 

de servicios públicos 

 Genera empleo directo e indirecto en la 

comunidad local 

 

3.3.2 ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS (APP). 

De acuerdo al Artículo 3º del Decreto Legislativo Nº 1012, las Asociaciones 

Público – Privadas (APP) son modalidades de participación de la inversión 

privada en las que se incorpora experiencia, conocimientos, equipos, 

tecnología, y se distribuyen riesgos y recursos, preferentemente privados, con 

el objeto de crear, desarrollar, mejorar, operar o mantener infraestructura 

pública o proveer servicios públicos. 

  

En una APP participan el Estado, a través de alguna de las entidades 

públicas establecidas en la norma, y uno o más inversionistas privados. 

  



62 

 

Las Asociaciones Público – Privadas pueden clasificarse de la siguiente 

manera:  

  

A. Autosostenible: 

Aquella que satisfaga las siguientes condiciones: 

 Demanda mínima o nula garantía financiada por parte del Estado. De 

acuerdo al artículo 4 del Reglamento, punto 4.1, se considera garantías 

mínimas si no superan el 5% del Costo Total de Inversión, el que no 

incluye los costos de operación y mantenimiento. La metodología para 

los cálculos requeridos será publicada por Resolución Ministerial del 

Ministerio de Economía y Finanzas. 

 Las garantías no financieras tengan una probabilidad nula o mínima de 

demandar el uso de recursos públicos, es decir, que la probabilidad del 

uso de recursos públicos no sea mayor al 10%, para cada uno de los 

primeros 5 años de ejecución del proyecto. La metodología para los 

cálculos requeridos será publicada por Resolución Ministerial del 

Ministerio de Economía y Finanzas. 

  

B. Cofinanciada: 

Aquella que requiera del cofinanciamiento o del otorgamiento o 

contratación de garantías financieras o garantías no financieras que 

tengan una probabilidad significativa de demandar el uso de recursos 

públicos.  
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Es importante mencionar, que tal y como menciona el artículo 5º del 

Decreto Legislativo Nº 1012, en todas las etapas vinculadas a la provisión 

de infraestructura pública y/o prestación de servicios públicos bajo la 

modalidad de Asociación Público – Privada (APP), se contemplarán los 

siguientes principios: 

  

 Valor por dinero: Establece que un servicio público debe ser 

suministrado por aquel privado que pueda ofrecer una mayor calidad a 

un determinado costo o los mismos resultados de calidad a un menor 

costo. De esta manera, se busca maximizar la satisfacción de los 

usuarios del servicio así como la optimización del valor del dinero 

proveniente de los recursos públicos. 

 Transparencia: Toda la información cuantitativa y cualitativa que se 

utilice para la toma de decisiones durante las etapas de evaluación, 

desarrollo, implementación y rendición de cuentas de un proyecto de 

inversión llevado a cabo en el marco de la presente norma deberá ser 

de conocimiento ciudadano, bajo el principio de publicidad establecido 

en el artículo 3º del Texto Único Ordenado de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo Nº 

043-2003-PCM. 

 Competencia: Deberá promoverse la búsqueda de la competencia a fin 

de asegurar eficiencia y menores costos en la provisión de 

infraestructura y servicios públicos, así como evitar cualquier acto 

anticompetitivo y/o colusorio. 
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 Asignación adecuada de riesgos: Deberá existir una adecuada 

distribución de los riesgos entre los sectores público y privado. Es decir, 

que los riesgos deben ser asignados a aquel con mayores capacidades 

para administrarlos a un menor costo, teniendo en consideración el 

interés público y el perfil del proyecto. 

 Responsabilidad presupuestal: Deberá considerarse la capacidad de 

pago del Estado para adquirir los compromisos financieros, firmes y 

contingentes, que se deriven de la ejecución de los contratos 

celebrados dentro del marco de la presente norma, sin comprometer la 

sostenibilidad de las finanzas públicas ni la prestación regular de los 

servicios. 

 

De acuerdo con el artículo 11 del Decreto Legislativo N° 1224, Decreto 

Legislativo del Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante 

Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos, las Asociaciones 

Público Privadas (APP) en el Perú se definen como una modalidad de 

participación de la inversión privada, en las que se incorpora experiencia, 

conocimientos, equipos, tecnología, y se distribuyen riesgos y recursos, 

preferentemente privados, con el objeto de crear, desarrollar, mejorar, operar 

o mantener infraestructura pública y/o proveer servicios públicos bajo los 

mecanismos contractuales permitidos por el marco legal vigente. 

  

La actual definición de APP se construye sobre el marco legal del Decreto 

legislativo Nº 1012, estableciendo los componentes principales de las APP 

según las mejores prácticas internacionales: asignación adecuada de riesgos 

https://www.mef.gob.pe/es/acerca-de-las-asociaciones-publico-privadas-apps?id=4218
https://www.mef.gob.pe/es/acerca-de-las-asociaciones-publico-privadas-apps?id=4218
https://www.mef.gob.pe/es/acerca-de-las-asociaciones-publico-privadas-apps?id=4218
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a aquella parte (Estado o privado) que esté en mejor capacidad de 

administrarlos, acuerdo común recogido en contratos de largo plazo y 

aplicación del valor por dinero en todas las fases del proyecto. En este 

sentido, el Decreto Legislativo N° 1224 establece que en los contratos de 

APP debe existir una adecuada distribución de riesgos entre las partes, y que 

en una APP participan el Estado y uno o más inversionistas privados. 

Asimismo, se indica que en todas las fases del desarrollo de una APP debe 

contemplarse el principio de Valor por dinero, buscando la combinación 

óptima entre los costos y la calidad del servicio público ofrecido a los 

usuarios, a lo largo de la vida del proyecto. 

  

De otro lado, y tomando en cuenta que una APP siempre se refleja en una 

relación contractual, el artículo 11 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 

1224, aprobado mediante Decreto Supremo N° 410-215-EF, también 

establece que las modalidades de las APP incluyen todos aquellos contratos 

en los que se propicia la participación activa del sector privado y se le 

transfieren riesgos; y donde además la titularidad de la infraestructura 

pública, según sea el caso, se mantiene, revierte y transfiere al Estado. Estas 

modalidades pueden ser la concesión, operación y mantenimiento, gestión, 

así como cualquier otra modalidad contractual permitida por ley. 

  

En virtud a lo mencionado, considerando la normativa vigente, podemos 

caracterizar a las APP en el Perú de acuerdo a los elementos más 

destacados, tal como se detalla en el cuadro siguiente. 

 

https://www.mef.gob.pe/es/acerca-de-las-asociaciones-publico-privadas-apps?id=4218
https://www.mef.gob.pe/es/acerca-de-las-asociaciones-publico-privadas-apps?id=4218
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ELEMENTOS DESCRIPCION 

Contratos de largo plazo Los contratos APP tienen una duración máxima de 60 

años, incluyendo ampliaciones y renovaciones. 

En el caso de Iniciativas privadas confinadas, una 

duración mínima de 10 años. 

Rol del privado Participación activa del sector privado (diseño, 

construcción, financiamiento, operación, 

mantenimiento, etc.), lo cual implica la transferencia al 

privado de una gran parte de los riesgos del proyecto 

según se defina en el contrato de APP. 

Sector público define objetivos de interés público y/o la 

política de preciso (tarifa) y controla cumplimiento de 

los objetivos fijados. 

Modo de financiamiento Se financia total o parcialmente por el sector privado. 

Modo de repago El repago a la fuentes de financiamiento del proyecto 

de APP está en función de la clasificación el proyecto: 

Confinado o Autofinanciado y pueden originarse de 

fondos públicos o directamente desde los usuarios. 

Distribución de riesgos El reparto de los riesgos se realiza en función al perfil 

del proyecto así como las capacidades respectivas de 

las partes en cuestión para evaluarlos, controlarlos y 

gestionarlos. 

Empaquetamiento de 

actividades 

Las actividades necesarias para el desarrollo de un 

proyecto (diseño, financiamiento, construcción, 

operación y mantenimiento) se combinan y se 
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encuentran a cargo del inversionista. Si bien la 

responsabilidad sobre determinadas actividades puede 

variar entre proyecto y proyecto, bajo una APP la 

gestión de la infraestructura pública y/o servicio 

público que en manos del privado. 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El Decreto Legislativo N° 1224 y su Reglamento, en el ámbito subjetivo, 

resultan aplicables a las entidades públicas pertenecientes al Sector Público 

No Financiero (SPNF) que desarrollen proyectos de APP, es decir a las 

entidades públicas del Gobierno Nacional, que incluye al Seguro Social de 

Salud (ESSALUD), a los Gobiernos Regionales y a los Gobiernos locales. La 

definición de Sector Público No Financiero es aquella prevista en la Ley N° 

30099, Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal. 

  

Respecto al ámbito territorial, la Ley Marco de APP y su reglamento se 

aplican en todo el territorio nacional y en los tres niveles de gobierno, siendo 

de cumplimiento obligatorio para cualquier funcionario y/o servidor público. 

  TIPOLOGÍA DE PROYECTOS DE APP 

Según el artículo 11 del Reglamento, los tipos de proyectos que pueden 

desarrollarse a través de APP pueden ser, de manera enunciativa: la 

infraestructura pública en general, como las redes viales, redes multimodales, 

ferrocarriles, aeropuertos, puertos, plataformas logísticas, infraestructura 

urbana, de recreación y cultural, infraestructura penitenciaria, de riego, de 

salud y de educación; así como, los servicios públicos, como los de 
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telecomunicaciones, energía y alumbrado, de agua y saneamiento y otros de 

interés social, relacionados a la educación, salud y el ambiente, como el 

tratamiento y procesamiento de residuos, entre otros. 

TIPO DE PROYECTO EJEMPLO 

Infraestructura publica Un proyecto para el diseño, construcción, 

financiamiento, operación, mantenimiento y 

transferencia de una carretera de alcance nacional 

que une dos regiones de la zona sur del país. 

Un proyecto para el diseño, financiamiento, 

construcción, operación, mantenimiento y 

transferencia de un sistema de Transporte de 

Hidrocarburos por ductos desde la zona Oriente 

hasta la Costa Norte del país. 

Servicios públicos Un proyecto para el diseño, financiamiento, 

construcción, operación y mantenimiento de sistemas 

de redes de distribución de agua potable de 10 

provincias del sur del país. 

 

Dentro de las APP, junto con la creación, desarrollo, mejora, operación y 

mantenimiento de infraestructura y/o provisión de servicios públicos a que se 

refiere el artículo 11 del Decreto Legislativo N° 1224, también están incluidos 

los tipos de proyectos mencionados en el artículo 30 de la citada norma, entre 

ellos, proyectos para el desarrollo de servicios vinculados a la infraestructura 

pública o servicios públicos que requiere brindar el Estado (como sistemas de 

recaudación de peajes y tarifas), los proyectos de investigación aplicada y/o 
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innovación tecnológica, y aquellos proyectos que no contengan componente 

de inversión. Este tipo de proyectos se realizan a través de un procedimiento 

simplificado, el cual se justifica en razón a que los montos de inversión en 

estos proyectos son menores o no tienen componente de inversión en 

infraestructura. Por tanto, la complejidad en su diseño no exige el nivel y el 

detalle de estudios que requiere un proyecto de gran envergadura de 

infraestructura pública y servicios públicos. 

  

INVERSIÓN MÍNIMA 

Otro tema a resaltar es el límite mínimo de inversión para promover los 

proyectos de APP. Al respecto, el Reglamento plantea que para el caso de 

proyectos de relevancia nacional estos deben tener un Costo Total de 

Inversión o Costo Total del Proyecto, en los casos que no contengan 

componente inversión, mayor a los diez mil (10,000) UIT. Para el caso de 

proyectos de competencia de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, 

el Costo Total de la Inversión o Costo Total de Proyecto en caso no contenga 

componente de inversión, debe superar las siete mil (7,000) UIT para que 

sean promovidos bajo esta modalidad. Este límite de inversión es necesario 

debido a que, especialmente en el caso de los Gobiernos Regionales y 

Gobiernos Locales, las entidades podrían embarcarse en proyectos con 

montos de inversión pequeños que no justifiquen los costos y tiempo que 

genera un proceso de promoción de una APP. Al respecto, debe tenerse 

presente, según los organismos multilaterales de desarrollo, que muchos 

gobiernos definen un tamaño mínimo para los proyectos de APP por los altos 
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costos de transacción que genera esta modalidad en relación con otros 

mecanismos de participación de la inversión privada. 

* UIT = Unidad Impositiva Tributaria: Equivalente en el 2016 a S/ 3,950. 

 

MODALIDADES QUE NO SON APP 

Finalmente, se debe señalar que el numeral 11.6 del artículo 11 del 

Reglamento establece que no son APP aquellos proyectos cuyo único 

alcance sea la provisión de mano de obra, de oferta e instalación de equipo o 

de ejecución de obras públicas, ni la explotación y/o mantenimiento de 

activos de dominio privado del Estado. En ese sentido, se detalla algunos 

ejemplos a tener en cuenta. 

 Único alcance que sea la ejecución de obras públicas, oferta e instalación 

de equipo o provisión de mano de obra. 

 Contratos de compra venta u opción de compra de terrenos del estado. 

 Contratos de arrendamiento, usufructo o uso para desarrollar negocio 

privados. 

 Desarrollo de infraestructura estatal de dominio privado, desarrollo de 

infraestructura privada. 

 Construcción de local institucional. 

 Permuta de activos. 

 

Sobre esta base, un proyecto de un Ministerio, Gobierno Regional o Gobierno 

Local donde se contrata a un privado para construir o remodelar su local 

institucional no podrá ser considerado una APP debido a que no representa 

infraestructura pública. 



71 

 

Tampoco constituyen una APP aquellos proyectos de inversión para la 

provisión y operación de infraestructura privada como centros comerciales o 

edificios privados. 

 

PRINCIPIOS 

Según el Decreto Legislativo N° 1224, los principios que se aplican en todas 

las fases vinculadas al desarrollo de las APP son siete: (i) competencia; (ii) 

transparencia; (iii) enfoque de resultados; (iv) planificación; (v) 

responsabilidad presupuestal; (vi) valor por dinero; y, (vii) adecuada 

distribución de riesgos; siendo estos últimos dos principios exclusivos para 

las APP. 

Es importante señalar que un marco normativo tenga pautas generales o 

principios para la implementación de las APP, ya que estos principios son las 

reglas matrices o el código de conducta a seguir para la implementación de 

este tipo de proyectos.  

  

NORMATIVA 

 Decreto Legislativo N° 1251: Decreto Legislativo que modifica el Decreto 

Legislativo N° 1224, Ley Marco de Promoción de la Inversión Privada 

mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos 

 Resolución Directoral N° 005-2016-EF/68.01, Aprueban los Lineamientos 

para el desarrollo de las fases de formulación y estructuración en los 

proyectos de Asociaciones Pública Privadas. 

https://www.mef.gob.pe/es/acerca-de-las-asociaciones-publico-privadas-apps?id=4218
https://www.mef.gob.pe/es/por-instrumento/decreto-legislativo/15071-decreto-legislativo-n-1251/file
https://www.mef.gob.pe/es/por-instrumento/resolucion-directoral?task=doc_download&gid=14421
https://www.mef.gob.pe/contenidos/archivos-descarga/Lineamientos_Formulacion_Estructuracion_APP.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/archivos-descarga/Lineamientos_Formulacion_Estructuracion_APP.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/archivos-descarga/Lineamientos_Formulacion_Estructuracion_APP.pdf
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 Resolución Ministerial N° 167-2016-EF/15, Aprueban los “Lineamientos 

para la asignación de riesgos en los Contratos de Asociaciones Público 

Privadas”. 

 Decreto Supremo N° 077-2016-EF, Decreto Supremo que aprueba 

la Política Nacional de Promoción de la Inversión Privada en Asociaciones 

Público Privadas y Proyectos en Activos 

 Decreto Legislativo N° 1224, Aprueban Ley Marco de Promoción de la 

Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en 

Activos. 

 Decreto Supremo N° 410-2015-EF, Aprueban Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1224 Decreto Legislativo del Marco de Promoción de la 

Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en 

Activos. 

 Resolución Directoral N° 001-2016-EF-68.01, Aprueban Criterios 

Generales para la atención de Consultas Técnico Normativas en materia 

de Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos. 

 Resolución Directoral N° 002-201-EF/68.01, Aprueban los Lineamientos 

para la Elaboración del Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones 

Público Privadas para el año 2016. 

 Lineamientos para la Elaboración del Informe Multianual de Inversiones en 

Asociaciones Público Privadas para el año 2016 

 Resolución Directoral N° 004-2016-EF/68.01, Aprueban los “Lineamientos 

para la Aplicación de los Criterios de Elegibilidad de los Proyectos de 

Asociación Público Privada”, y su respectiva Hoja de Cálculo. 

https://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=14378&Itemid=100601&lang=es
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/normas/anexo_RM167_2016_EF15.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/normas/anexo_RM167_2016_EF15.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/normas/anexo_RM167_2016_EF15.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/normas/DS077_2016EF.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/normas/Anexo_PolItica_Nacional_Promocion_Inversion_Privada_APP_PA.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/normas/Anexo_PolItica_Nacional_Promocion_Inversion_Privada_APP_PA.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/normas/app/DL1224_2015EF.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/normas/DS410_2015EF.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/normas/RD001_2016EF_6801.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/normas/RD002_2016EF_6801.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/normas/Lineamientos_elaboracion_infome.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/normas/Lineamientos_elaboracion_infome.pdf
https://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=14339&Itemid=100603&lang=es
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/normas/anexo_lineamientos_aplicacion_criterios_elegilibilidad.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/normas/anexo_lineamientos_aplicacion_criterios_elegilibilidad.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/normas/anexo_lineamientos_aplicacion_criterios_elegilibilidad.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/normas/anexo_criterios_elegibilidad.xlsx
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 Resolución Ministerial N° 048-2015-EF/52, Aprueba los siguientes 

lineamientos: 

 Lineamientos para la Valuación de compromisos contingentes 

cuantificables y del flujo de ingresos derivados de la explotación de los 

proyectos materia de los Contratos de Asociación Público Privada. 

 Lineamientos para determinar la probabilidad que una garantía no 

financiera demande el uso de recursos públicos en el marco de una 

Asociación Público Privada Autosostenible. 

 Lineamientos que regulan el registro y la actualización de los 

compromisos firmes y contingentes cuantificables, netos de ingresos, 

derivados de Contratos de Asociación Público Privada así como la 

implementación del Registro Nacional de Contratos de Asociación Público 

Privada 

 Decreto Legislativo N° 1012, Decreto Legislativo que aprueba la ley marco 

de asociaciones público - privadas para la generación de empleo 

productivo y dicta normas para la agilización de los procesos de 

promoción de la inversión privada. 

 [Derogado, pero se sujetan a esta norma: i) iniciativas privadas admitidas 

a trámite a la fecha de entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 

1224 y hasta la suscripción del contrato; ii) iniciativas estatales 

incorporadas al proceso de promoción a la fecha de entrada en vigencia 

del Decreto Legislativo N° 1224 y hasta su adjudicación] 

 Decreto Supremo N° 127-2014-EF, que aprueba el Reglamento del 

Decreto Legislativo Nº 1012 que aprueba la Ley Marco de Asociaciones 

Público Privadas para la generación del empleo productivo y dicta normas. 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/normas/RM048_2015EF_52.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/normas/app/D_leg_1012.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/normas/app/DS127_2014EF.pdf
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[Derogado, pero se sujetan a esta norma: i) iniciativas privadas admitidas 

a trámite a la fecha de entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 

1224 y hasta la suscripción del contrato; ii) iniciativas estatales 

incorporadas al proceso de promoción a la fecha de entrada en vigencia 

del Decreto Legislativo N° 1224 y hasta su adjudicación] 

 Decreto Supremo Nº 136-2014-EF, que aprueba el Reglamento del Fondo 

de Apoyo a las Asociaciones Público Privadas Cofinanciadas (FONDO 

APP). 

 Resolución Ministerial N° 249-2014-EF/15, que aprueba la metodología 

del Análisis Comparativo a que se refiere el Decreto Legislativo N° 1012. 

 

   COMPLEMENTARIA 

 

 Directiva N° 001-2014-EF/63.01, Directiva del Sistema Nacional de 

Inversión Pública para proyectos formulados en el marco de la 

nonagésima sexta disposición complementaria final de la Ley N° 29951. 

 Lineamientos para la presentación y admisión a trámite de las iniciativas 

privadas cofinanciadas. 

 

 

 

 

Grafico 3.1 EVOLUCIÓN DE PROYECTOS APP ADJUDICADOS, 

2008-2015(1) 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/normas/app/DS136_2014EF.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/normas/app/RM249_2014EF15.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/normas/app/complementarias/Directiva_001_2014EF6301.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/normas/app/complementarias/Lineamientos_IPC.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/normas/app/complementarias/Lineamientos_IPC.pdf
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Nota: Número de proyectos APP adjudicados entre corchetes. 

(1) A diciembre del 2015. (2): Se agregó el IGV asumiendo que todos los conceptos del 

monto de inversión están afectos al mismo. La inversión total incluye todos los montos que se 

gatillan por factores de demanda. 

Fuente: PROINVERSIÓN. Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

Grafico 3.2  PROYECTOS APP ADJUDICADOS*, POR SECTOR 

 

* De enero 2008 a diciembre de 2015. 

(1) Se agregó el IGV asumiendo que todos los conceptos del monto de inversión están 

afectos al mismo. 

Fuente: PROINVERSIÓN. Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

Grafico 3.3  MONTO DE INVERSIÓN ADJUDICADO*, POR SECTOR 
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*De enero 2008 a diciembre de 2015. 

(1) Se agregó el IGV asumiendo que todos los conceptos del monto de inversión están 

afectos al mismo. 

Fuente: PROINVERSIÓN. Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

Grafico 3.4  MONTO DE INVERSIÓN ADJUDICADO*, POR SECTOR 

PROYECTOS APP ADJUDICADOS*, SEGÚN INICIATIVA 

 

*De enero 2008 a diciembre de 2015. 

(1) Se agregó el IGV asumiendo que todos los conceptos del monto de inversión están 

afectos al mismo. 

Fuente: PROINVERSIÓN. Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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Grafico 3.5 MONTO DE INVERSIÓN ADJUDICADO*, SEGÚN 

CLASIFICACIÓN 

 

*De enero 2008 a diciembre de 2015. 

(1) Se agregó el IGV asumiendo que todos los conceptos del monto de inversión están afectos al 

mismo. 

Fuente: PROINVERSIÓN. Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas. 

https://www.mef.gob.pe/es/asociaciones-publico-privadas 
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CAPÍTULO IV 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 

4.1 GENERALIDADES 

La ciudad de Lima urge la implementación  de un sistema de transporte 

masivo de pasajeros, seguro, confiable rápido y de calidad, que facilite la 

movilidad sostenible y genere bienestar a sus habitantes. 

A través de la implementación del sistema, se contribuirá indirectamente al 

mejoramiento de la sostenibilidad ambiental de la ciudad y al crecimiento 

económico de otras industrias localizadas en el área de influencia de estos 

grandes proyectos. Existen varios tipos de sistemas de transporte urbano. 

 

Es esencial seleccionar el sistema más apropiado a cada caso o ciudad, este 

debe estar acorde con la distancia y el número de pasajeros a ser 

transportados, así mismo debe tenerse presente que la movilidad del 

ciudadano no se da necesariamente con el uso de un único sistema de 

transporte, en mucho caso es el resultado de una combinación de sistemas 

que deben estar adecuadamente coordinados a fin de reducir los costos de 

interconexión y hacer así más eficiente el sistema de transporte de la ciudad.  

 

En una ciudad como Lima en constante crecimiento resulta necesaria la 

implementación de sistemas de transporte de diversos tipos, que se 

complementen y que atiendan las necesidades de transporte de la 

ciudadanía. En comparación a otras ciudades de América Latina, Lima 

empieza con considerable retraso la modernización de su sistema de 

transporte. Ya desde los años 70 se hablaba de la introducción de un sistema 
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de Metro en la ciudad, sin embargo por diversos motivos políticos y 

económicos esta idea fue postergada. 

Es recién en el año 2010, cuando se impulsa la implementación de un 

sistema de transporte masivo planificado. Así mediante la publicación del 

Decreto Supremo N° 059-2010-MTCse establece el sistema de transporte 

masivo de Lima y Callao, el cual originalmente previó la implementación de 5 

líneas de Metro para luego en el año 2013 incluir la sexta línea.  

 

Un sistema de transporte que sea eficiente para la ciudad debe contemplar 

no solo la construcción de líneas de Metro, sino también la interconexión e 

integración con otros modos de transporte (metro, bus, taxi, bicicleta, entre 

otros). Cualquiera sea el sistema de transporte a elegir, éste debe ser 

planificado e implementado bajo el concepto de red, que permita ofrecer 

servicios puerta a puerta continuos que respondan a las necesidades del 

ciudadano y permitan una utilización eficaz y rentable del sistema, 

favoreciendo al mismo tiempo a la competencia entre los operadores. 

 

Una ciudad como Lima no solo necesita Metros, necesita también otros 

sistemas como buses con corredores segregados (BRTs), trenes ligeros o 

tranvías, además de los trenes de cercanías que permitirán acercar las 

ciudades de Huacho y Chincha. 
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Fig. 4.1 ESQUEMA JERARQUICO SIT 

 

La modernización de sistemas de transporte eficiente toma tiempo no solo 

por el tiempo de ejecución de las obras sino también por el tiempo de 

adecuación de la ciudad y de sus ciudadanos a los cambios. Proyectos de 

transporte urbano superan ampliamente los periodos de gobiernos nacionales 

y locales, de ahí la necesidad de tener una visión y planificación de largo 

plazo, donde se garantice la continuidad de las obras iniciadas y la ejecución 

de nuevas obras que complementen las ya existentes. 

 

4.2 POBLACIÓN BENEFICIADA CON LA EXPANSIÓN DEL TRAMO 4 

Actualmente los distritos que se verán beneficiados directamente así como 

indirectamente son los distritos de Ventanilla Mi Perú, Ancón, Santa Rosa, y 

Puente Piedra respectivamente, estos distritos tienen una población que 

asciende a  819,197.00 habitantes los que se verán beneficiados a raíz del 

planteamiento de la ampliación del ramal 4 del tren eléctrico que actualmente  

llega hasta el ovalo 200 millas en el callao (se está pidiendo su ampliación 
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desde el ovalo 200 millas hasta la panamericana norte por la Av. Néstor 

Gambeta )  pasando por los distritos de Ventanilla, Mi Perú. 

 

Ítem Distrito Población 

001 Ventanilla 389,440.00 

002 Mi Perú 51,522.00 

003 Santa Rosa 16,447.00 

004 Ancón 40,951.00 

005 Puente Piedra 320,837.00 

 

Total 819,197.00 

Esta gran masa de pobladores se le ha venido postergando desde mucho 

tiempo para que tengan un mejor servicio de transporte, sobre todo eficiente 

lo que se puede lograr si se lleva a cabo la ampliación del ramal 4 del  metro 

de lima con lo cual se solucionaría gran parte del problema de transporte que 

padecen estos distritos. 

Fig. 4.2 ZONA NO CONTEMPLADA EN LA LINEA 4 DEL METRO 
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4.3 EL PARQUE AUTOMOTOR DE SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO 

En la actualidad la Provincia Lima cuenta con 487 líneas de transporte urbano 

además de las 177 rutas que tiene la Provincia del callao; muchas de estas 

líneas en ambos casos tienen recorridos de gran longitud atravesando la 

ciudad de extremo a extremo en unidades de tamaños medianos y pequeños 

(combis y micros) que originan malestar y asinamiento a la hora del traslado 

de los pasajeros. El total de unidades de transporte publico asciende a 

25,874 vehículos de los cuales el 43.60 % son las llamadas combis que 

compiten de manera informal por obtener pasajeros, produciéndose la 

sobreoferta y ocupación del espacio de circulación, ocasionando con esto 

tráfico.  

 

Para tener una idea de la problemática del transporte podemos decir que los 

pasajeros 8 combis caben cómodamente en un bus del metropolitano y los 

pasajeros de 80 combis caben en uno de los trenes del metro de lima. 

Esto sumado a la sobre oferta de taxis (250,000 unidades) cuando lo ideal es 

la mitad o menos; además de 7000 taxis colectivos. 

 

Todo esta problemática es causada por la falta de un diseño integral de las 

redes de transporte masivo, las autoridades  solo con fines políticos y 

demagógicos han dado pase a  estos proyectos sin haber realizado un 

estudio técnico serio; esto sumado a un crecimiento urbano  desordenado de 

manera expansiva con muy baja densidad poblacional ha ocasionado 

sobregastos en el desarrollo de infraestructura y una dependencia del uso del 
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automóvil como único medio de transporte, no teniendo muchas alternativas 

con vehículos de transporte no motorizados. 

http://apuntesdearquitecturadigital.blogspot.pe/el-transporte-urbano-en-lima-propuestas.html 

 

De las 177 rutas que tiene la Provincia constitucional del callao las rutas 

alimentadoras y  rutas que circulan por los distritos de Ventanilla, Mi Perú, y 

llegan hasta Santa Rosa, Ancón y Puente Piedra (distritos que también son 

beneficiados con la ampliación del ramal 4 del tren); corresponden al 38.6 % 

en transporte urbano, además de un 12 % de unidades de transporte de taxi 

colectivo, los que en este momento benefician alrededor de 819,197 

pobladores. 

 

4.4 EL PROBLEMA DEL TRANSPORTE  URBANO EN  LIMA Y CALLAO 

El incremento del transporte Público en Lima y Callao, ha significado también 

el incremento de algunas situaciones que perjudican el eficiente y ordenado 

desarrollo del transporte Público Urbano que  describiremos a continuación: 

 

1. Situaciones como la guerra por el centavo, que se origina por el 

incremento de unidades de transporte  que determina la disputa de los 

pasajeros;  algunas veces se torna de forma violenta por la disputa de los 

escasos pasajeros incrementándose de así el riesgo de choques y atropellos 

mucho de los cuales terminan en consecuencias fatales. 

 

2. Los precios estables, que origina el transportista no pueda aumentar los 

pasajes ya que siempre existe alguien que cobra menos con el fin de 

quedarse con los pasajeros, esos preciso no cubren los costos de operación 

http://apuntesdearquitecturadigital.blogspot.pe/el-transporte-urbano-en-lima-propuestas.html
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y mantenimiento de las maquinaria impidiendo de esta manera invertir en las 

unidades de transporte. 

 

3. Empleo de subsistencia. Generalmente los conductores están obligados 

trabajar más de 12 horas continuas para poder obtener el sustento para vivir 

provocando estrés, fatiga y la pérdida de capacidad para conducir 

incrementándose el riesgo de choques y atropellos. 

 

4. Congestión vehicular. La liberalización del transporte público desde la 

época de los 90 ha desencadenado el mal uso del espacio público con la 

utilización de unidades pequeñas como camionetas rurales (combis)  y taxis 

que ocupan grandes extensiones de vías circulando vacías o a media 

capacidad. 

Para tener una idea del problema diremos que los pasajeros de  8 combis 

caben cómodamente en un bus del metropolitano y los pasajeros de 80 

combis caben en uno de los trenes del metro de lima. Este mal uso del 

espacio público desencadena en la congestión vehicular a su vez se 

desencadena  mayor contaminación ambiental, disminución de la velocidad 

promedio del tránsito en las vías, mayor tiempo de duración de los viajes, etc. 

 

Además el incremento de la congestión vehicular también se debe al número 

excesivo de las taxis, según el plan maestro de Lima y Callao para el 

transporte, el  porcentaje de taxis vacías es de 26% (en el horario de 7:00 

a.m. a 10:00 a.m.) y llega a 39% (en el horario de 11:00 a.m. a 14:00 p.m. 
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FIG. N° 4.3 CAOS VEHICULAR (A), CONTAMINACIÓN AMBIENTAL  

(B),  TRÁFICO VEHICULAR (C)  EXCESO DE TAXIS (D) 

 

 

 

 

 

5.  Débil Institucionalidad, que ha provocado el incremento desordenado del 

transporte público seguido este por un inadecuado marco regulador y la mala 

planificación además de una insuficiente cultura de seguridad vial.  

Del mismo modo, falta potenciar mecanismos para coordinar el ejercicio de 

las funciones a distintos niveles de gobiernos (nacional, regional y local), a 
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veces de manera exclusiva y otras de manera conjunta, respecto del 

transporte público.   

 

6.- Contaminación Ambiental, Los índices de contaminación ambiental se 

han incrementado por la cantidad de vehículos usados y en mal estado que 

tiene el parque automotor de transporte público. También la congestión 

vehicular que provoca que los vehículos estén parados por  largos ratos 

quemando combustible. 

 

7.- Contaminación Sonora, debido a la cantidad de vehículos del parque 

automotor, esto por una parte y lo otro lado los malos hábitos de los 

conductores que usan desmesuradamente las bocinas que  según 

reglamento deben usarse solo para prevenir accidentes sin embargo los 

conductores sobre todo de taxis y combis las usan para llamar pasajeros. 

 

8.- Altos Índices de Accidentabilidad, según índices de la Asociación 

Cruzada Vial el año 2015 se registraron 50,435 accidentes de tránsito el Lima 

y Callao de los cuales 506 culminaron en muerte. De esto el 71.5% fueron por 

atropellos, lo que deja en evidencia la vulnerabilidad de los peatones. 

En cuanto a accidente no fatales, el 18 % de estos son atropellos dejando en 

evidencia la vulnerabilidad del peatón. 

Hubo 22,181 herido por accidente de tránsito de los cuales el 42 % de los 

heridos se encontraba fuera del vehículo. 

Fuente: El Transporte Urbano en Lima Metropolitana: Un desafío en defensa de la vida 

Informe Defensoría N° 137 
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4.5 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

La propuesta de solución es la ampliación del tramo 4 del tren que en su 

primera fase llegara hasta el ovalo 200 millas, la ampliación propuesta seria 

desde el ovalo 200  millas hasta la Panamericana Norte. 

Los distritos  beneficiados con la ampliación del tramo 4 de la línea del metro 

serían los distritos de Ventanilla, Mi Perú (la populosa zona de Pachacutec) y 

los distritos de Puente Piedra, Ancón y Santa Rosa. 

La ampliación del tramo de la Línea 4 recorrerá 13.30 km. desde la 

intersección de la Av. Elmer Faucett con la avenida Néstor Gambeta, hasta la 

Panamericana. La ampliación de la Línea 4 operará bajo el sistema de 

viaducto elevado, con 12 estaciones y pasando por los distritos de Ventanilla, 

Mi Perú y Puente Piedra. 

http://www.cip.org.pe/Cvista/publicaciones/VIALIDAD_Y_TRANSPORTE_EDICION_Nro_2.pd

f 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Viaducto
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Villa_El_Salvador
http://www.cip.org.pe/Cvista/publicaciones/VIALIDAD_Y_TRANSPORTE_EDICION_Nro_2.pdf
http://www.cip.org.pe/Cvista/publicaciones/VIALIDAD_Y_TRANSPORTE_EDICION_Nro_2.pdf
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA VALOR 

De los capítulos anteriores se propone la Ampliación de Línea 4 Tramo 2 (Av. 

Nestor Gambetta tramo Ovalo Gambetta – Panamericana Norte). 

 

Para dicha ampliación se plantea el Método de Viaducto Elevado a fin de no 

perjudicar el tránsito pesado de la Av. Nestor Gambetta, que en la actualidad sirve 

para el desplazamiento de los conteiners que cargan y descargan las empresas de 

aduanas de la zona. 

 

Este proyecto debe ser incorporado dentro del perfil de la Línea 4 que actualmente 

se encuentra en elaboración y debería contemplar las necesidades de los distritos 

anteriormente mencionados. 

 

5.1 JUSTIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN 

5.1.1 OBJETIVO 

El objetivo de este proyecto será beneficiar a las poblaciones del distrito de 

Ventanilla, las cuales en este momento para desplazarse desde su hogar 

hasta el centro de trabajo demoran más de 2 horas y que con la 

implementación de este servicio podrán trasladarse en menos de 45 minutos, 

brindándole una mejor calidad de vida y  mejorando sus horarios para estar 

cerca de su familia. 

 

Así mismo esta ampliación evitara la contaminación del ambiente ya que se 

reducirá el desplazamiento de transporte público contaminante. 
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5.1.2 ALTERNATIVAS DE CONSTRUCCIÓN  

Para la elección de la mejor alternativa se analizaron las condiciones del 

tramo que se desea ampliar, la condición primordial es el espacio por donde 

se desarrollaría el recorrido, se definieron dos métodos para la construcción 

de la línea del Metro:  

A. Subterráneo y 

B. Elevado 

 

Teniendo de base dos proyectos, el método elevado anteriormente ejecutado 

y el subterráneo que se encuentra en proceso de ejecución, se tiene los 

siguientes datos: 

 

C. Subterráneo 

Proyecto : “Línea 2 y Ramal Av. Faucett – Av. Gambetta del Metro de 

Lima” 

Costo : $ 5,667,026,400.15 

Distancia : 34.72 km  

 

Fig 5.1 EXTENSIÓN DEL PROYECTO 
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Fig 5.2 TIPOS DE ESTACIONES - MÉTODO SUBTERRÁNEO 

 

 

 

Fig 5.3 ESTACIÓN CAVERNA - MÉTODO SUBTERRÁNEO 

 

 

D. Elevado 

Proyecto : “Línea 1 Tramo 2 (Av. Grau – San Juan de Lurigancho) del 

Metro de Lima” 

Costo : $ 900, 610,620.14 

Distancia : 12.40 km  
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Fig. 5.4 EXTENSIÓN DEL PROYECTO 

 

 

Fig. 5.5 ESTACIÓN TÍPICA 
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5.1.3 COMPARATIVO DE ALTERNATIVAS 

Se realiza el siguiente cuadro: 

Cuadro 5.1 COMPARATIVO DE LÍNEA 1 Y LÍNEA 2 

 “Línea 1 Tramo 2 (Av. Grau – 

San Juan de Lurigancho) del 

Metro de Lima” 

“Línea 2 y Ramal Av. 

Faucett – Av. Gambetta 

del Metro de Lima” 

Contrato 
de 
concesión 

Concurso de Proyectos Integrales 
para la Concesión del Proyecto 
Especial Sistema Eléctrico de 
Transporte Masivo de Lima y 
Callao, Línea 1, Villa EL Salvador 
– Av. Grau – San Juan de 
Lurigancho 

 

Operación 
comercial 

La operación comercial de la Línea 
1 del Metro de Lima se encuentra 
a cargo del Consorcio GyM 
Ferrovías S.A. e inicialmente 
contemplaba la explotación 
comercial del Tramo I (cinco trenes 
con seis coches cada uno) que 
inicio el 9 de enero de 2012. El 
servicio fue gratuito hasta el 5 de 
abril del 2012. 

La operación comercial de 
la Línea 2 del Metro de 
Lima estará a cargo del 
“Consorcio Nuevo Metro 
de Lima” Actualmente la 
línea 2 se encuentra en 
construcción. 
 
 
 

Plazo de 
concesión 

30 años 35 años 

Concesion
ario 

GYM FERROVÍAS S.A.  “Consorcio Nuevo Metro 
de Lima” integrado por 
COSAPI (Perú), Impregilo, 
Ansaldo Breda y Ansaldo 
STS (Italia), Iridium 
Concesiones de 
Infraestructura y Vialia 
Sociedad Gestora de 
Infraestructura. 

Método de 
construcci
ón 

Tren Elevado Metro Subterráneo 

Recorrido 
de la línea 

Avenida Grau, Jirón Locumba, 
Avenida 9 de Octubre, Avenida 
Próceres de la Independencia, 
Avenida Fernando Wiese. 

Avenida Guardia Chalaca, 
Avenida Venezuela, 
Avenida Arica, Avenida 9 
de Diciembre, Avenida 
Paseo de la República, 
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Avenida 28 de Julio, 
Avenida Nicolás Ayllón, 
Avenida Víctor Raúl Haya 
de la Torre (Carretera 
Central). 

Distritos 
que 
atraviesa 

08 distritos 12 distritos 

Origen- 
destino 

Av. Grau - Bayovar Ate vitarte- Provincia 
Constitucional del Callao 

Número de 
estaciones 

10 estaciones 
 

L2 = 27 estaciones 
Ramal 4 = 8 estaciones 
 

Tiempo de 
viaje 

45 minutos L2 = 45 minutos 
Ramal 4 = 13 minutos 

Costo $ 900,610,620.14 $ 5,667,026,400.15 

Plazo de 
ejecución 

30 meses  48 meses 

Longitud 12.40 km L2= 27.06 km 
Ramal 4  = 7.66km 
Total = 34.72 km 

Población 
beneficiad
a 

 2 millones (2% de la 
población) 

Cantidad 
de trenes 

 L2 = 77 trenes 
Ramal 4 = 9 trenes 

Demanda 250,000 viajes al día 
limitada también por la poca oferta 
de material rodante 

665,000 pasajeros al día. 

Fuente: www.aate.gob.pe , Vías al futuro 

Elaboración propia 

 

5.1.4 COMPARATIVO ECONÓMICO 

Haciendo un comparativo económico entre los dos proyectos, se obtiene el 

costo en dólares por kilómetro de cada uno. 

 

Método Costo ($) 
Recorrido 

(Km) 
$/Km 

Subterráneo 5,667,026,400.15 34.72 163,220,806.46 

http://www.aate.gob.pe/
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Elevado 900,610,620.14 12.40 72,629,888.72 

 

Del cuadro se obtiene que el kilómetro construido por el Método Subterráneo 

es más costoso que el Método Elevado 

Por tal motivo se elige que la construcción de la propuesta de ampliación de 

la Línea 4 Tramo 2 debe ser por el Método de Viaducto Elevado. 

 

5.1.5 CONSTRUCCIÓN DEL MÉTODO DE VIADUCTO ELEVADO 

 

A. Estudios Topográficos  

Los datos son referenciales, para el estudio definitivo debe ejecutarse un 

levantamiento topográfico a detalle. 

 

ESTACIONES 
COORDENADAS 

PROGRESIVA 
LATITUD LONGITUD 

E. Gambetta 11º59´49.26"S 77º7´32.20"O 0+000 

E. Izaguirre 11º59´19.49"S 77º7´31.77"O 0+950 

E. Oquendo 11º58´39.98"S 77º7´29.84"O 2+160 

E. Brisas 11º57´34.27"S 77º7´41.62"O 4+240 

E. Márquez 11º56´26.77"S 77º7´52.43"O 6+390 

E. Montecarlo 11º53´54.76"S 77º7´38.15"O 11+070 

E. Ciudad del Deporte 11º52´58.08"S 77º7´34.42"O 12+850 

E. Pedro Beltrán 11º52´24.42"S 77º7´37.50"O 13+880 

E.  Mi Perú 11º51´44.22"S 77º7´43.01"O 15+120 

E. Pachacutec 11º50´59.80"S 77º7´35.03"O 16+710 

E. José Olaya 11º50´31.41"S 77º6´55.18"O 18+330 

E. Panamericana 11º50´12.39"S 77º6´37.48"O 19+130 

 

 B. Estudio de Suelos, Geotécnicos, Hidrogeológicos y Geodinámica. 
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Estos estudios pueden ser tomados de fuentes anteriores como referencia y 

actualizados para tener una información certera para la elaboración del 

diseño definitivo. 

 

C. Trazado Geométrico 

La propuesta de ampliación de la Línea 4 de la Red Básica del Metro de Lima 

y Callao, integrará el distrito de Ventanilla - Callao con los distritos de Lima, 

teniendo acceso a la Línea 1 (Villa El Salvador – San Juan de Lurigancho) y 

la Línea 2 (Callao – Ate) del Metro y además con la línea 1 del Metropolitano 

(Chorrillos - Independencia) 

 

D. Parámetros principales de Diseño 

Velocidad de Diseño : 80 km/h 

Altura de galibo   : 6.50 m 

 

E. Diseño de trazados 

Línea 4 Tramo 2 (Ampliación) 

Longitud de la línea  : 19.13 Km.  

Número de estaciones : 11  

Terceras Vías   : 1 

Patios – Taller  : 1 

Puentes   : 1 (Progresiva 6+800  Río Chillón) 

 

F. Método de Construcción Viaducto Elevado 
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Viaducto elevado es un conjunto de elementos estructurales longitudinales a 

manera de puente que se utiliza como vía de recorrido del Tren. 

 

 

 

Tramos  

 

TRAMO 
PROGRESIVA 

INICIAL 
PROGRESIVA 

FINAL 
DISTANCIA 

(KM) 

TRAMO A 0+000 0+950 0.95 

TRAMO B 0+950 2+160 1.21 

TRAMO C 2+160 4+240 2.08 

TRAMO D 4+240 6+390 2.15 

TRAMO E 6+390 11+070 4.68 

TRAMO F 11+070 12+850 1.78 

TRAMO G 12+850 13+880 1.03 

TRAMO H 13+880 15+120 1.24 

TRAMO I 15+120 16+710 1.59 

TRAMO J 16+710 18+330 1.62 

TRAMO K 18+330 19+130 0.80 

TOTAL 19.13 

 

El Viaducto consta de Vanos los cuales pueden ser típicos y atípicos. 

Adicionalmente, a través del recorrido del viaducto se encuentran 

Intersecciones especiales desarrolladas con el fin de generar el menor 

impacto posible por donde se construirá el proyecto. 

 

Puente Especial 

Surge la necesidad de considerar un cruce especial: Puente sobre el Rio 

Chillón (KM 6+800) 
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Estaciones  

Serán 11 estaciones ubicadas en: 

Nº ESTACION UBICACIÓN / ENTORNO URBANO 

0 Estación  Néstor 
Gambeta 
 
Estación del proyecto 
de la línea 2, ramal 4. 

Ubicada en la intersección de la Av. Elmer 
Faucett con la Av. Néstor Gambeta de donde se 
tiene proyectado el paradero final de la Línea 4. 

En esta estación se propone empezar el proyecto 
de la ampliación de la línea 4. El entono urbano 
inmediato es básicamente residencial e industrial, 
contando con la presencia de centros industriales 
importantes.  

1 Estación Alberto 
Izaguirre: 

Ubicada en la intersección de la Avenida Alberto 
Izaguirre la cual conecta con la Av. Canta Callao. 
El entono urbano inmediato es básicamente 
residencial e industrial, contando con la presencia 
de centros industriales importantes. 

Entre este punto y la estación anterior podemos 
encontrar diferentes centros de trabajo tales 
como: Terminales portuarios peruanos, Terminal 
Unimar, Aceros Codrysac drywall y fierros,  
Imupesa, Operador logístico Transgroup, 
Inversiones Marítimas Universales Perú SA, R 
Muelle SAC, Fyrcom SRL, El Terminal pesquero 
de Ventanilla, Prodac, etc. 

2 Estación Oquendo: Ubicada en la intersección de la Av. Brasilia con 
la Av. Gambetta. La estación es propuesta en 
esta zona ya que presenta un entorno 
residencial, conectando varios asentamientos de 
importancia poblacional como la Cooperativa 
Oquendo, Las Palmeras de Oquendo, Los 
Jardines de Oquendo, Los Robles de Oquendo.  
En el tramo de la estación Alberto Izaguirre y la 
estación Oquendo podemos encontrar centros de 
trabajo como : Reactivos Nacionales SA,  Insitu 
Diesel Peru Sac, Sudamericana de fibras, Zgroup 
SAC contenedores, JR Versac, Ajino moto, 
Contrans, etc 

3 Estación  Las Brisas: Ubicada en la Av. Las Brisas. Estación propuesta 
ya que el entorno es básicamente residencial e 
industrial.  

4 Estación Márquez Ubicada en la Av. 22 de enero. Estación 
propuesta ya que el entorno es básicamente 
residencial e industrial. Entre esta estación y la 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Avenida_Industrial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Avenida_Industrial&action=edit&redlink=1
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siguiente hay una distancia de 4.68 km, el motivo 
por el que están espaciadas es que en el medio 
se encuentra la refinería “La Pampilla”. El Rio 
Chillón se hace presente a 410m de esta 
estación.  

5 Estación Montecarlo Ubicada en la Av. Peruanidad. El entono urbano 
inmediato es básicamente residencial y 
comercial.  

6 Estación Ciudad del 
Deporte: 

Ubicada muy cerca a la Av. Neptuno. El entono 
urbano inmediato es básicamente residencial. 

7 Estación Pedro 
Beltrán: 

Ubicada en la Av. Pedro Beltrán Distrito de 
Ventanilla. El entorno urbano inmediato es 
básicamente residencial y comercial, contando 
con la presencia de centros comerciales y 
supermercados.  

8 Estación Mi Perú  
(ex Cuzco): 

Ubicada en la Av. Cuzco El entorno urbano 
inmediato es básicamente residencial conectando 
con los AA.HH. de 7 de Junio, Confraternidad, El 
Paraíso, Sector C. 

9 Estación Pachacutec: 
(7 de Junio) 

Ubicada en la intersección con la avenida Los 
Ecológicos zona de Pachacutec. El entono 
urbano inmediato es básicamente residencial, 
contando con la presencia de pequeños centros 
comerciales, coliseos y mercados. 

10 Estación José Olaya 
(Ref. Av. 200): 

Ubicada en la Avenida 200. El entono urbano es 
básicamente residencial contando con la 
presencia de pequeños centros comerciales, y 
mercados. 

11 Estación 
Panamericana: 

Estación final de la propuesta de ampliación de la 
línea 4 del metro, está ubicada en el cruce con la 
Av. Panamericana Norte, que es un eje vial de 
suma importancia que conecta el distrito de 
Ancón con el Centro de Lima. El entorno urbano 
de la estación es básicamente residencial.  
Esta estación propuesta con la futura 
construcción del tren de cercanías serían los 
puntos de conexión en el que se integran dos 
sistemas de transporte masivo. 
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Fig 5.6 MAPA GENERAL DE ALTERNATIVA 

 

Fig. 5.7 MAPA DE ESTACIONES DE LA ALTERNATIVA 
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Patio de Maniobras 

Los requerimientos mínimos para el patio de maniobras son los siguientes: 

 

 Oficinas Administrativas, 

 Vestuarios, 

 Fosa de Inspección (1 vía), 

 Almacén, 

 Sistema de alumbrado, tomacorriente y fuerza de los edificios para todos 

los sistemas, 

 Subestación Eléctrica (60/20Kv), 

 Iluminación exterior, 

 Subestación Rectificadora, 

 Cabina Eléctrica, 

 Central de Aire Comprimido, 

 Sistema de Bombeo de agua industrial y contra incendios, 

 Zona de Estacionamiento de material rodante (08 trenes), 

 Rampa de acceso del material rodante, 

 Zona de lavado incluyendo equipamientos (01 tren) 

 Cerco Perimétrico con cerco eléctrico, 

 Facilidades diversas: Garita para agente de maniobra y seguridad, oficina 

de supervisores de trenes, sala de espera de conductores de trenes, taller 

de pequeña manutención, vestidor del personal de trenes y maniobra y 

sshh.  

 Zona de Amortiguamiento  
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5.1.6 Costo de Inversión del Proyecto 

Para la definición del costo se deben considerar los siguientes aspectos: 

 Identificación de los costos directos de construcción de la infraestructura. 

 Identificación de los costos de trabajos preliminares. 

 Identificación de los costos del Manejo Ambiental. 

 Consideración de Imprevistos. 

 Consideración de los Gastos Generales. 

 Consideración de los Gastos accesorios a la realización dela 

Infraestructura (Ingeniería del proyecto, supervisión de obra y gestión del 

proyecto). 

 Consideración de las utilidades del Contratista. 

 Consideración de la Base Imponible total de la infraestructura. 

 Consideración de los costos para la compra del material rodante, etc. 

 

El Presupuesto resultante aproximado teniendo de referencia el proyecto de 

la Línea 1 Tramo 2 del Metro, que posee similares condiciones sería: 

 

Descripción 

$/Km 

(Ref. Línea 1 

Tramo 2) 

Recorrido 

(Km) 

Costo 

($) 

Línea 4 Tramo 2 

(Ampliación) 
72,629,888.72  19.13 1,389,409,771.23 

 

El proyecto será ejecutado en una sola etapa. 
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5.1.7 Financiamiento 

 

Este proyecto podrá ser financiado dentro del proyecto integral de la línea 4, 

que hasta la fecha son concesiones que otorga el estado mediante concursos 

APP como han sido otorgados la línea 1 y la línea 2. 

 

Los cuales son otorgados  al sector privado por 25 a 30 años a fin de 

recuperar la inversión y brindar servicios el público con estándares de calidad 

y mantenimiento. 

La ejecución de la concesión  es del tipo DFBOT (Desing, Finance, Built, 

Operate and Transfer) 

 

5.1.8 Cálculo del Rentabilidad 

A) Cálculo de frecuencia de uso del tren por día 

HORA L - V S D 

06:00 a.m. 100% 100% 70% 

07:00 a.m. 100% 100% 80% 

08:00 a.m. 100% 100% 80% 

09:00 a.m. 100% 90% 90% 

10:00 a.m. 95% 85% 85% 

11:00 a.m. 85% 80% 80% 

12:00 p.m. 75% 75% 75% 

01:00 p.m. 70% 70% 70% 

02:00 p.m. 75% 70% 70% 

03:00 p.m. 80% 70% 70% 

04:00 p.m. 90% 75% 70% 

05:00 p.m. 100% 80% 75% 

06:00 p.m. 100% 85% 80% 

07:00 p.m. 100% 100% 80% 

08:00 p.m. 100% 100% 70% 

09:00 p.m. 90% 90% 70% 

10:00 p.m. 90% 80% 70% 

17 HORAS 91.18% 85.29% 75.59% 
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B) Cálculo Promedio de Usuarios por día 

DÍAS 
(1)<< 

CAPACIDAD 
DEL TREN 

DE 5 
COCHES 

(VIAJEROS) 
(2) 

CAPACIDAD 
MÁXIMA 

PROMEDIO 
(3) 

CANTIDAD 
DE 

VIAJEROS 
EN CADA 

TREN 
(4)=(2)x(3) 

DOBLE 
SENTIDO 

IDA - 
VUELTA 

(5) 

HORAS 
DE 

VIAJE 
(6) 

FRECUENCIA 
ENTRE 

TRENES  
(MIN) 

(7) 

N° DE 
VIAJES/HORA 
(8)=60min/(7) 

USUARIOS/DÍAS 
(9)=(1)x(4)x(5)x(6)x(8) 

L-V 5 1200 91.18% 1,094 2 17 6 10.00 1,860,000.00 

S 1 1200 85.29% 1,024 2 17 10 6.00 208,800.00 

D 1 1200 75.59% 907 2 17 15 4.00 123,360.00 

      

TOTAL DE USUARIOS POR SEMANA 2,192,160 

      

PROMEDIO DIARIO 
 

313,166 

 

En la actualidad, la Línea 1 tramo 2 del metro tiene un promedio de 320 mil usuarios 

que vienen del distrito de San Juan de Lurigancho. 

C) Cálculo del costo diario del proyecto 

MONTO DEL 
PROYECTO 

($) 
(1) 

AÑOS DE 
CONCESIÓN 

(2) 

COSTO/AÑO 
($) 

(3) = (1) / (2) 

COSTO/DÍA 
($) 

(4) = (3) / 365 días 

COSTO/DÍA  
(S/.) 

(5) = (4) / s/. 3.45 

           
1,389,409,771.23  

               
30.00       46,313,659.04               126,886.74            437,759.24  

 

D) Cálculo de la recaudación diaria por los usuarios 

N° DE USUARIOS 
DIARIO 

(1) 

COSTO DEL 
 PASAJE 

S/. 
(2) 

RECAUDACIÓN 
DIARIA 

S/. 
(3) = (1) x (2) 

313,166 1.50 469,748.57 

 

E) Rentabilidad Diaria del Proyecto 

Costo díario del Proyecto  S/. 437,759.24 

Recaudación díaria S/. 469,748.57 

RENTABILIDAD DIARIA 7.31% 

 

Ver cálculos en los ANEXOS. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES  

1. Lima Metropolitana conjuntamente con la provincia Constitucional de Callao, 

conforman la gran Área Metropolitana de Lima y Callao con 50 distritos en su 

totalidad, desde el año 1967, la problemática del Transporte Masivo ha sido 

tratada tangencialmente cuando se anula el sistema de tranvías de esa época, el 

PLANMET de 1985 considero los corredores viales y los anillos viales dentro del 

Área Metropolitana. 

Algunos de ellos se culminaron con éxito como el  caso del corredor Av. Alfonso 

Ugarte – Av. Brasil, que posteriormente ha sido utilizado parcialmente por el 

Metropolitano, el corredor Av. Tomas Marsano también ahora utilizado 

parcialmente por la Línea 1 del tren eléctrico, el corredor  Av. Grau fue anulado y 

fue sustituido por la vía expresa Grau que posteriormente será la interconexión 

del Metropolitano con la Línea 1, los anillos viales quedaron pendientes nunca se 

ejecutaron. 

El D.S N° 059-2010-MTC, plantea que el Área Metropolitana debe tener 6 líneas 

maestras sobre las cual debe trabajarse la interconexión del tren eléctrico, a fin 

de darle a la población de Lima y Callao un transporte masivo de calidad de 

acuerdo a sus necesidades, la Línea 1 se culmina en su totalidad el año 2011, se 

inician paralelamente los estudios de las demás líneas a fin de implementarlas 

posteriormente, el 2015 se inician los trabajos de la Línea 2, más un ramal de la 

Línea 4, con la finalidad de llegar al aeropuerto Jorge Chávez y conectar a los 

pasajeros que llegan como ocurre en otras ciudades modernas. 
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Es así que por primera vez  el estado peruano interviene directamente en la 

solución del transporte masivo del Área Metropolitana de Lima y Callao. 

 

2. La Línea 4 inicia en el distrito de Ate y termina en el Ovalo Gambeta, sin 

embargo no se ha considerado dentro de este sistema vial a los pobladores que 

habitan en toda la margen derecha del rio Chillón, es decir distritos como 

Ventanilla, Mi Perú, Puente Piedra, Santa Rosa y Ancón. 

Cuando se ve red de las seis líneas del tren eléctrico, la Línea 3 termina en el 

distrito de Comas por Chimpo Ocllo y la Línea 6 en la Av. Túpac Amaru también 

en Comas, con lo cual se concluir que los pobladores de la margen derecha del 

rio Chillón no han sido considerados, a eso hay que agregar que ha todo lo largo 

de los distritos mencionados solo existen tres puentes para cruzar ese rio. 

Las poblaciones no consideras, directamente afectadas son Ventanilla, Mi Perú, 

Puente Piedra, los poblados de Márquez, Las Brisas y Oquendo en el Callao, 

que en su conjunto superan en millón de habitantes. 

Además dentro de esa ruta se encuentra los grandes almacenes de aduana 

como IMUPESA, OCENICA, SUDAMERICANA, el cementerio Campo Fe, la 

refinería de La Pampilla y varias industrias. 

 

3. La presente tesis plantea que dentro de la Línea 4 que considere la ampliación 

de un ramal elevado desde la estación Gambeta hasta el cruce con la 

Panamericana Norte, a lo largo de la  Av. Gambeta, esta ampliación de la línea 

es de 19.13 km con 11 estaciones ubicadas en los lugares de mayor 

concentración de pasajeros. 
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Además se está proponiendo que su construcción sea elevada para tener 

menores costos y la recuperación de la inversión también sea más viable, este 

planteamiento también evitara la conflictividad social que se podría generar con 

las poblaciones no incluidas en el sistema vial del tren eléctrico, en la actualidad 

estas poblaciones para sus requerimientos de agua y desagüe, puentes 

peatonales, sus formas de protestas son la toma de la Panamericana Norte, 

generando caos y retraso en las actividades económicas de los usuarios de la 

vía que no tienen nada que ver con el conflicto. 

 

4. La ampliación de la Linea 4 además permitirá en un futuro conectarse con el tren 

de cercanías Lima – Huacho generando con esta conexión un nuevo polo de 

desarrollo económico entre Puente Piedra y Ventanilla que serían los distritos 

que recepcionen a los pasajeros de ese gran eje para desplazarse 

posteriormente por la Línea 4 y llegar al Área Metropolitana sin ningún problema 

con un solo pasaje.  

El Área Metropolitana, no solo debe mirar cómo integrarse a Lima y Callao, 

todos estudios indican que las provincias de Huaral, Huacho y Barranca se 

integraran con los años en lo que respecta al norte de Lima y hacia el sur están 

las provincias de Cañete y Chincha, por lo que la incorporación de 19.13 km 

dentro de esa red de las líneas del tren eléctrico está totalmente justificado. 

 

5. El costo de la inversión de la Ampliación de la Línea 4 ha sido calculado en 

función a los costos de la Línea 1 Tramo 2 el cual fue puesto en servicio el año 

2011, que sido construido bajo la modalidad APP y es elevado, tal como se ha 
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planteado para la Ampliación de la Línea 4, en el tramo del Ovalo Gambeta con 

Panamericana Norte. 

El costo promedio por kilómetro es de $ 72´629,888.72 dólares americanos 

incluyendo las estaciones a lo largo del recorrido planteado (19.13 km.), 

haciendo un total de $ 1,389,409,771.23 dólares americanos, monto que de 

acuerdo al periodo de retorno de la inversión será en 30 años, teniendo en 

cuenta que el pasaje del tren es de S/ 1.50 nuevos soles en la actualidad, con lo 

cual la rentabilidad del proyecto seria 7.31%. 

 

Además el estado en los proyectos de ejecución actual de la Línea 2, está 

teniendo intervención en la inversión por ser servicios de necesidad publica que 

van en mejora de la población atendida. 

 

Por lo que concluimos que debe tomarse en cuenta la Ampliación de la Línea 4, 

en el tramo del Ovalo de Gambeta con Panamericana Norte por ser de interés 

para las poblaciones indicadas en la conclusión 2, las cuales al ser beneficiadas 

estarán integradas a la gran Área Metropolitana de Lima y Callao. 
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ANEXO 1: PASAJEROS 

 

ELABORACION PROPIA 

 

SE ASUME QUE EL DATO INICIAL PRESENTADO ES UN DATO DE 

DEMANDA EN EL CUAL NO EXISTE BRECHA DE VIAJES 

PASAJEROS

PASAJEROS /DIA AÑO 1 313,166.00 OFERTA DIARIA / TREN 62,633.00                

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 2.19% (LIMA METROPOLITANA)

POR AÑO
PROMEDIO 

POR DIA
POR AÑO

PROMEDIO POR 

DIA

1 114,305,590.00     313,166         114,305,225.00       313,165                    5                       

2 116,808,882.00     320,024         114,305,225.00       313,165                    5                       

3 119,366,997.00     327,033         114,305,225.00       313,165                    5                       

4 121,981,134.00     334,195         114,305,225.00       313,165                    5                       

5 124,652,521.00     341,514         114,305,225.00       313,165                    5                       

6 127,382,411.00     348,993         127,382,411.00       348,993                    6                       

7 130,172,086.00     356,636         130,172,086.00       356,636                    6                       

8 133,022,855.00     364,446         133,022,855.00       364,446                    6                       

9 135,936,055.00     372,428         135,936,055.00       372,428                    6                       

10 138,913,055.00     380,584         137,166,270.00       375,798                    6                       

11 141,955,251.00     388,918         137,166,270.00       375,798                    6                       

12 145,064,071.00     397,436         137,166,270.00       375,798                    6                       

13 148,240,974.00     406,140         137,166,270.00       375,798                    6                       

14 151,487,451.00     415,034         151,487,451.00       415,034                    7                       

15 154,805,026.00     424,123         154,805,026.00       424,123                    7                       

16 158,195,256.00     433,412         158,195,256.00       433,412                    7                       

17 161,659,733.00     442,903         160,027,315.00       438,431                    7                       

18 165,200,081.00     452,603         160,027,315.00       438,431                    7                       

19 168,817,963.00     462,515         160,027,315.00       438,431                    7                       

20 172,515,076.00     472,644         172,515,076.00       472,644                    8                       

21 176,293,156.00     482,995         176,293,156.00       482,995                    8                       

22 180,153,976.00     493,573         180,153,976.00       493,573                    8                       

23 184,099,348.00     504,382         182,888,360.00       501,064                    8                       

24 188,131,124.00     515,428         182,888,360.00       501,064                    8                       

25 192,251,196.00     526,716         182,888,360.00       501,064                    8                       

26 196,461,497.00     538,251         196,461,497.00       538,251                    9                       

27 200,764,004.00     550,038         200,764,004.00       550,038                    9                       

28 205,160,735.00     562,084         205,160,735.00       562,084                    9                       

29 209,653,755.00     574,394         205,749,405.00       563,697                    9                       

30 214,245,173.00     586,973         205,749,405.00       563,697                    9                       

DEMANDA DE VIAJES
TRENES 

REQUERIDOS
AÑO

VIAJES EFECTIVOS
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ANEXO 2: COSTOS 

 

 

ELABORACION PROPIA 

 

 

 

ELABORACION PROPIA 

 

 

 

ELABORACION PROPIA 

 

 

 

ELABORACION PROPIA 

 

 

US$ TIPO DE CAMBIO S/ Fuente

COSTO DEL PROYECTO 1,389,409,771.23                            3.30                                           4,585,052,245.06                   Linea 1

COMPRA DE TRENES 24,296,653.85                                    3.30                                           80,178,957.69                           Linea 2

PERSONAL 8,142,410.74                                       3.30                                           26,869,955.45                           Linea 2

ENERGÍA 7,315,269.30                                       3.30                                           24,140,388.68                           Linea 2
MANTENIMIENTO

(Personal+Contratos) 13,977,931.58                                    3.30                                           46,127,174.22                           
Linea 2

COSTO DIRECTO
TOTAL

(CD+GG+UTI+IGV)

DISTANCIA

KM
C.U.

DISTANCIA

KM

COSTO DEL 

PROYECTO

Costo Personal 10.73 16.016671 37.63 0.42563569 19.13 8.14241074

Energía 9.64 14.389628 37.63 0.38239777 19.13 7.3152693

Personal de Mtto 2.35 3.507845 37.63 0.09321937 19.13 1.7832866

Contratos de Mtto 16.07 23.987689 37.63 0.63746184 19.13 12.194645

DATOS: LINEA 2 AMPLIACION LINEA 4

Obra año 1 30%

Obra año 2 30%

Obra año 3 40%

Inversion

Inversión 0.79 Fuente: MEF

O y M 0.75 Fuente: MEF

Factor de Conversión a 

Precios Sociales
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ELABORACION PROPIA 

 

COSTOS - MILES SOLES - PRECIOS PRIVADOS O MERCADO

- 4,585,052               4,585,052   

1 51,010                                 46,127                      97,138         

2 51,010                                 46,127                      97,138         

3 51,010                                 46,127                      97,138         

4 51,010                                 46,127                      97,138         

5 51,010                                 46,127                      97,138         

6 80,179                     55,838                                 55,353                      191,370       

7 55,838                                 55,353                      111,191       

8 55,838                                 55,353                      111,191       

9 55,838                                 55,353                      111,191       

10 55,838                                 55,353                      111,191       

11 55,838                                 55,353                      111,191       

12 55,838                                 55,353                      111,191       

13 80,179                     60,666                                 64,578                      205,424       

14 60,666                                 64,578                      125,245       

15 60,666                                 64,578                      125,245       

16 60,666                                 64,578                      125,245       

17 60,666                                 64,578                      125,245       

18 60,666                                 64,578                      125,245       

19 60,666                                 64,578                      125,245       

20 80,179                     65,495                                 73,803                      219,477       

21 65,495                                 73,803                      139,298       

22 65,495                                 73,803                      139,298       

23 65,495                                 73,803                      139,298       

24 65,495                                 73,803                      139,298       

25 65,495                                 73,803                      139,298       

26 80,179                     70,323                                 83,029                      233,531       

27 70,323                                 83,029                      153,352       

28 70,323                                 83,029                      153,352       

29 70,323                                 83,029                      153,352       

30 70,323                                 83,029                      153,352       

INVERSIÓNAÑO
OPERACIÓN

(PERSONAL+ENERGIA)
MANTENIMIENTO

FLUJO DE 

COSTOS
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ELABORACION PROPIA 

 

Se asume que el crecimiento de los Costos de Operación y Mantenimiento, se 

dan por aumentos en los Costos de Energía y Mantenimiento proporcionales a la 

cantidad de trenes. 

 

 

COSTOS - MILES SOLES - A PRECIOS SOCIALES

- 3,622,191                 -                         -                                3,622,191    

1 -                             38,258                  34,595                         72,853          

2 -                             38,258                  34,595                         72,853          

3 -                             38,258                  34,595                         72,853          

4 -                             38,258                  34,595                         72,853          

5 -                             38,258                  34,595                         72,853          

6 63,341                       41,879                  41,514                         146,735        

7 -                             41,879                  41,514                         83,393          

8 -                             41,879                  41,514                         83,393          

9 -                             41,879                  41,514                         83,393          

10 -                             41,879                  41,514                         83,393          

11 -                             41,879                  41,514                         83,393          

12 -                             41,879                  41,514                         83,393          

13 63,341                       45,500                  48,434                         157,275        

14 -                             45,500                  48,434                         93,933          

15 -                             45,500                  48,434                         93,933          

16 -                             45,500                  48,434                         93,933          

17 -                             45,500                  48,434                         93,933          

18 -                             45,500                  48,434                         93,933          

19 -                             45,500                  48,434                         93,933          

20 63,341                       49,121                  55,353                         167,815        

21 -                             49,121                  55,353                         104,474        

22 -                             49,121                  55,353                         104,474        

23 -                             49,121                  55,353                         104,474        

24 -                             49,121                  55,353                         104,474        

25 -                             49,121                  55,353                         104,474        

26 63,341                       52,742                  62,272                         178,355        

27 -                             52,742                  62,272                         115,014        

28 -                             52,742                  62,272                         115,014        

29 -                             52,742                  62,272                         115,014        

30 -                             52,742                  62,272                         115,014        

MANTENIMIENTO
FLUJO DE 

COSTOS
AÑO INVERSIÓN OPERACIÓN
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ANEXO 3: INGRESOS 

 

 

 

Tipo de pasajero Estructura % Tarifa Pasaje Equivalente

Adulto 80.70% 100% 0.81                            

Universitario 14.80% 50% 0.07                            

Escolar 3.90% 50% 0.02                            

Gratis 0.60% 0% -                              

Fuente: SIT 0.90                            

POR AÑO
PROMEDIO 

POR DIA

1 114,305,225       313,165       1.50S/.        154,397.78S/.          

2 114,305,225       313,165       1.50S/.        154,397.78S/.          

3 114,305,225       313,165       1.50S/.        154,397.78S/.          

4 114,305,225       313,165       1.50S/.        154,397.78S/.          

5 114,305,225       313,165       1.50S/.        154,397.78S/.          

6 127,382,411       348,993       1.50S/.        172,061.79S/.          

7 130,172,086       356,636       1.50S/.        175,829.95S/.          

8 133,022,855       364,446       1.50S/.        179,680.62S/.          

9 135,936,055       372,428       1.50S/.        183,615.63S/.          

10 137,166,270       375,798       1.50S/.        185,277.34S/.          

11 137,166,270       375,798       1.50S/.        185,277.34S/.          

12 137,166,270       375,798       1.50S/.        185,277.34S/.          

13 137,166,270       375,798       1.50S/.        185,277.34S/.          

14 151,487,451       415,034       1.50S/.        204,621.67S/.          

15 154,805,026       424,123       1.50S/.        209,102.89S/.          

16 158,195,256       433,412       1.50S/.        213,682.24S/.          

17 160,027,315       438,431       1.50S/.        216,156.90S/.          

18 160,027,315       438,431       1.50S/.        216,156.90S/.          

19 160,027,315       438,431       1.50S/.        216,156.90S/.          

20 172,515,076       472,644       1.50S/.        233,024.74S/.          

21 176,293,156       482,995       1.50S/.        238,127.98S/.          

22 180,153,976       493,573       1.50S/.        243,342.98S/.          

23 182,888,360       501,064       1.50S/.        247,036.45S/.          

24 182,888,360       501,064       1.50S/.        247,036.45S/.          

25 182,888,360       501,064       1.50S/.        247,036.45S/.          

26 196,461,497       538,251       1.50S/.        265,370.37S/.          

27 200,764,004       550,038       1.50S/.        271,181.98S/.          

28 205,160,735       562,084       1.50S/.        277,120.86S/.          

29 205,749,405       563,697       1.50S/.        277,916.01S/.          

30 205,749,405       563,697       1.50S/.        277,916.01S/.          

AÑO

VIAJES EFECTIVOS

TARIFA

INGRESOS

miles de soles

(Afectado por 

Pasaje 

equivalente)
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ANEXO 4: BENEFICIOS SOCIALES 

Tramo     = 19.13 Km 

Velocidad Tren    = 36.9 Km/h 

Recorrido Promedio (Supuesto)  = 75% Tramo 

Velocidad Transporte Público  = 11.4 Km/h 

Ahorro de Tiempo   =  0.56  horas 

VST (Valor Social del Tiempo) MEF: Lima Metropolitana =6.15 

soles/persona/viaje/hora 

 

 

COSTO DE OPERACIÓN 

VEHICULAR 

(COV)

% DE VIAJES US$/Veh/Km PROMEDIO CAPACIDAD PROMEDIO

Camioneta rural-Combi 51.79% 0.277 18

Coaster 37.30% 0.572 35

Bus 10.91% 0.622 72

Fuente: Linea 2 - Perfil / SNIP - MEF Via de asfalto estado regular

0.4246745 30.2324
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ELABORACION PROPIA 

 

 

 

 

 

 

 

1 114,305,225       395,528,016.72           76,022,093.56       471,550,110.29          

2 114,305,225       395,528,016.72           76,022,093.56       471,550,110.29          

3 114,305,225       395,528,016.72           76,022,093.56       471,550,110.29          

4 114,305,225       395,528,016.72           76,022,093.56       471,550,110.29          

5 114,305,225       395,528,016.72           76,022,093.56       471,550,110.29          

6 127,382,411       440,778,734.20           84,719,458.52       525,498,192.72          

7 130,172,086       450,431,789.17           86,574,828.01       537,006,617.18          

8 133,022,855       460,296,246.45           88,470,813.55       548,767,060.00          

9 135,936,055       470,376,732.43           90,408,319.97       560,785,052.40          

10 137,166,270       474,633,620.07           91,226,512.28       565,860,132.35          

11 137,166,270       474,633,620.07           91,226,512.28       565,860,132.35          

12 137,166,270       474,633,620.07           91,226,512.28       565,860,132.35          

13 137,166,270       474,633,620.07           91,226,512.28       565,860,132.35          

14 151,487,451       524,188,907.84           100,751,238.31     624,940,146.15          

15 154,805,026       535,668,644.31           102,957,695.39     638,626,339.69          

16 158,195,256       547,399,787.38           105,212,469.48     652,612,256.86          

17 160,027,315       553,739,223.41           106,430,930.99     660,170,154.40          

18 160,027,315       553,739,223.41           106,430,930.99     660,170,154.40          

19 160,027,315       553,739,223.41           106,430,930.99     660,170,154.40          

20 172,515,076       596,950,365.70           114,736,290.70     711,686,656.40          

21 176,293,156       610,023,578.14           117,249,016.95     727,272,595.09          

22 180,153,976       623,383,094.10           119,816,755.84     743,199,849.94          

23 182,888,360       632,844,826.76           121,635,349.70     754,480,176.46          

24 182,888,360       632,844,826.76           121,635,349.70     754,480,176.46          

25 182,888,360       632,844,826.76           121,635,349.70     754,480,176.46          

26 196,461,497       679,811,673.27           130,662,569.29     810,474,242.56          

27 200,764,004       694,699,549.66           133,524,070.82     828,223,620.49          

28 205,160,735       709,913,467.42           136,448,245.74     846,361,713.17          

29 205,749,405       711,950,430.10           136,839,768.42     848,790,198.52          

30 205,749,405       711,950,430.10           136,839,768.42     848,790,198.52          

Total BeneficiosAÑO Pasajeros
Ahorro de Tiempo / 

persona
Ahorro de COV
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ANEXO 5: FLUJO DE CAJA Y RENTABILIDAD 

 

ELABORACION PROPIA 

FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS MILES DE SOLES

- 4,585,052.25        -                         4,585,052.25-         

1 154,397.78          -                           97,137.52             57,260.26               

2 154,397.78          -                           97,137.52             57,260.26               

3 154,397.78          -                           97,137.52             57,260.26               

4 154,397.78          -                           97,137.52             57,260.26               

5 154,397.78          -                           97,137.52             57,260.26               

6 172,061.79          80,178.96              111,191.03          19,308.20-               

7 175,829.95          -                           111,191.03          64,638.91               

8 179,680.62          -                           111,191.03          68,489.59               

9 183,615.63          -                           111,191.03          72,424.60               

10 185,277.34          -                           111,191.03          74,086.31               

11 185,277.34          -                           111,191.03          74,086.31               

12 185,277.34          -                           111,191.03          74,086.31               

13 185,277.34          80,178.96              125,244.54          20,146.16-               

14 204,621.67          -                           125,244.54          79,377.13               

15 209,102.89          -                           125,244.54          83,858.35               

16 213,682.24          -                           125,244.54          88,437.70               

17 216,156.90          -                           125,244.54          90,912.35               

18 216,156.90          -                           125,244.54          90,912.35               

19 216,156.90          -                           125,244.54          90,912.35               

20 233,024.74          80,178.96              139,298.06          13,547.73               

21 238,127.98          -                           139,298.06          98,829.92               

22 243,342.98          -                           139,298.06          104,044.93             

23 247,036.45          -                           139,298.06          107,738.40             

24 247,036.45          -                           139,298.06          107,738.40             

25 247,036.45          -                           139,298.06          107,738.40             

26 265,370.37          80,178.96              153,351.57          31,839.84               

27 271,181.98          -                           153,351.57          117,830.41             

28 277,120.86          -                           153,351.57          123,769.29             

29 277,916.01          -                           153,351.57          124,564.44             

30 277,916.01          -                           153,351.57          124,564.44             

VAN -S/.3,692,638.06

TIR -3.6%

B/C 0.41                          

6.13%

Flujo de Caja

Económico FCE

COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL

WACC o CCPC (Fuente: Perfil Linea 2)

INDICADORES DE RENTABILIDAD

AÑO INVERSIÓN Costos de O y M
Ingresos 

Financieros
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ELABORACION PROPIA 

FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES MILES DE SOLES

- 3,622,191.27        -                      3,622,191.27-            

1 471,550.11           -                           72,853.14         398,696.97               

2 471,550.11           -                           72,853.14         398,696.97               

3 471,550.11           -                           72,853.14         398,696.97               

4 471,550.11           -                           72,853.14         398,696.97               

5 471,550.11           -                           72,853.14         398,696.97               

6 525,498.19           63,341.38              83,393.27         378,763.54               

7 537,006.62           -                           83,393.27         453,613.34               

8 548,767.06           -                           83,393.27         465,373.79               

9 560,785.05           -                           83,393.27         477,391.78               

10 565,860.13           -                           83,393.27         482,466.86               

11 565,860.13           -                           83,393.27         482,466.86               

12 565,860.13           -                           83,393.27         482,466.86               

13 565,860.13           63,341.38              93,933.41         408,585.35               

14 624,940.15           -                           93,933.41         531,006.74               

15 638,626.34           -                           93,933.41         544,692.93               

16 652,612.26           -                           93,933.41         558,678.85               

17 660,170.15           -                           93,933.41         566,236.75               

18 660,170.15           -                           93,933.41         566,236.75               

19 660,170.15           -                           93,933.41         566,236.75               

20 711,686.66           63,341.38              104,473.54       543,871.74               

21 727,272.60           -                           104,473.54       622,799.05               

22 743,199.85           -                           104,473.54       638,726.31               

23 754,480.18           -                           104,473.54       650,006.63               

24 754,480.18           -                           104,473.54       650,006.63               

25 754,480.18           -                           104,473.54       650,006.63               

26 810,474.24           63,341.38              115,013.68       632,119.19               

27 828,223.62           -                           115,013.68       713,209.94               

28 846,361.71           -                           115,013.68       731,348.04               

29 848,790.20           -                           115,013.68       733,776.52               

30 848,790.20           -                           115,013.68       733,776.52               

VANS S/.1,221,656.30

TIRS 12.16%

B/C 1.27                            

Tasa de Dscto. (Fuente: SNIP-MEF) 9.00%

AÑO
Beneficios 

Sociales
Inversión

Costos de O y 

M

Flujo de Caja

Social

INDICADORES DE RENTABILIDAD

Tarifa (Inv Inicial y Nuevas+COM) S/.3.63

Tarifa (Inv Nuevas+COM) S/.0.99
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ANEXO 6: ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

 

ELABORACION PROPIA 

ALGUNAS CONCLUSIONES DEL ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

 Para que el PIP sea rentable para el PRIVADO pueden pasar cualquiera 

de los siguientes escenarios: 

 La tarifa debe aumentar en 142%, es decir costaría S/ 3.63 de los cuales 

S/ 2.13 debieran ser subsidiados por el Estado 

 La Inversión disminuye en 78.2%, en consecuencia el Estado debe asumir 

por lo menos ese 78.2% de la Inversión y el Privado la diferencia 

 También se puede ver que si el estado asume al 100% la Inversión Inicial 

la tarifa del privado que cubre los demás costos puede llegar a costar 

S/0.99 dejándole un margen de ganancia de 0.51 Soles por viaje (1.50-

0.99), este quizá sea uno de los escenarios más beneficiosos para el 

privado. 

 Se pueden dar también escenarios combinados a los mencionados arriba. 

%

VARIACION
VARIACION

INGRESOS

VARIACION

INVERSION

VARIACION DE 

COSTOS OyM

%

VARIACION
VARIACION

BENEFICIOS

VARIACION

INVERSION

VARIACION 

DE COSTOS 

OyM

40.0% -2,652,580    -5,580,488   -4,321,901       40.0% 3,536,692      -257,808         874,748         

30.0% -2,912,595    -5,108,525   -4,164,586       30.0% 2,957,933      112,058          961,475         

20.0% -3,172,609    -4,636,563   -4,007,270       20.0% 2,379,174      481,924          1,048,202      

10.0% -3,432,624    -4,164,600   -3,849,954       10.0% 1,800,415      851,790          1,134,929      

0.0% -3,692,638    -3,692,638   -3,692,638       0.0% 1,221,656      1,221,656       1,221,656      

-10.0% -3,952,652    -3,220,676   -3,535,322       -10.0% 642,897         1,591,522       1,308,383      

-20.0% -4,212,667    -2,748,713   -3,378,006       -20.0% 64,138           1,961,389       1,395,111      

-30.0% -4,472,681    -2,276,751   -3,220,691       -30.0% -514,620       2,331,255       1,481,838      

-40.0% -4,732,696    -1,804,788   -3,063,375       -40.0% -1,093,379    2,701,121       1,568,565      

142.0% -                -10,395,290 -5,926,785       -21.1% -                2,002,377       1,404,722      

-78.2% -5,726,993    -               -2,461,798       33.0% 3,133,279      -                  935,199         

-234.7% -9,795,896    7,385,626    -                   140.9% 9,374,172      -3,988,353      -                 

PRIVADO PUBLICO
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 Desde el punto de vista publico el PIP será rentable socialmente mientras 

la inversión no aumente en más de 33% o los Costos de OyM no 

aumenten en más de 140.9% 


