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Senora 
LAURA SECADA DAL Y 
Directora de Mitigación de Gases de Efecto Invernadero 
Ministerio del Ambiente 
Av. Antonio Miro Quesada W 425 
Magdalena del Mar.-

Asunto: Remitimos original del Convenio de Cooperación Interinstitucional para 
la implementación de un proyecto piloto de operación de un bus eléctrico 
en la ciudad de Lima, Perú. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarla y en atención al asunto remitirle 
adjunto cinco (05) ejemplares originales del "Convenio de Cooperación Interinstitucional 
para la implementación de un proyecto piloto de operación de un bus eléctrico en la ciudad 
de Lima, Perú", debidamente suscrito por todas las partes intervinientes, para la gestión 
respectiva de las visaciones que correspondan al interior de su entidad. 

Este convenio permitirá la adquisición, operación, monitoreo y evaluación de la operación 
de un (1) bus eléctrico en la ciudad de Lima, actividad que va en linea con los objetivos 
transversales de nuestras entidades, motivo por el cual, agradeceré remitir a este 
Ministerio cuatro (04) ejemplares originales del convenio debidamente firmados y visados. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi 
especial consideración. 

Atentamente, 

~Y< 
EifoOY. RAM Z TAZA 
Director General 

DirecciÓfl ~l1eIal de Eficiencil Energética 

AV.losArfesSur260 
www.minem.gob.pe San Borja.limo41. Perú 

T: (511)411 1100 
Emoil:webmosterOminem.gob.pe 



Convenio de cooperación interinstitucional para la implementación 

de un proyecto piloto de operación de un bus eléctrico en la ciudad 

de Lima. Perú 

Conste por el presente documento el Convenio de cooperación interinstitucional para 

la implementación de un proyecto piloto de operación de un (1) bus eléctrico en la 

ciudad de Lima, Perú, (en adelante el "Convenio"), en el cual participan las siguientes 

partes: 

GLOBAL SUSTAINABLE ELECTRICITY PARTNERSHIP (en adelante "GSEP"), 

ciedad sin fines de lucro, constituida en el año 2007 de acuerdo con la Sección 11 de la 
'e. 

~ Y de Sociedades de Canadá y con el artículo 211 de la Ley de Sociedades Sin Fines 

- 1t>~ e Lucro de Canadá, del 14 de junio de 2013, la sede principal de negocios está ubicada 

en 393, Rue Saint Jacques, Suite 258, Montreal, OC, Canadá, H2Y1 N9; debidamente 

.... ~r.nloJ. representada por la Directora Ejecutiva Martine Provost, identificada con pasaporte N° 
:§ ~ 

~ ~ G705367. 
-" 

INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA (en adelante 

PROTRANSPORTE), identificado con R.U.C. N° 20510407670 Y con domicilio en Jr. 

Cuzco W 286, distrito de Cercado de Lima, Provincia y Departamento de Lima, Perú, 

debidamente representado por su Gerente General, Sr. Jaime Francisco Romero Bonilla, 

identificado con DNI W 06991488 conforme designación contenida en la Resolución 

W025-2017-MMLlIMPUPE, de fecha 14 de julio de 2017. 

MINISTERIO DE ENERGíA Y MINAS (en adelante MEM), identificado con R.U.C. N° 

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (en adelante MTC), identificado 

con RUC W 20131379944 y con domicilio en Jirón Zorritos N° 1203, distrito de Lima, 
" 

~~!IS,":POll:-"T~Fo Provincia y Departamento de Lima, Perú, debidamente representado por el Ministro de ,#'. 'l'(1. 

,~ :-r; señor Edmer Trujillo Mori, identificado con DNI N° 
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09710986, designado por la Resolución Suprema N° 062-2018-PCM publicada el 28 de 

marzo del 2018. 

MINISTERIO DEL AMBIENTE (en adelante MINAM), identificado con R.U.C. N° 

20492966658 Y con domicilio en la Av. Antonio Miro Quesada W 425, distrito de 

Magdalena del Mar, Provincia y Departamento de Lima, debidamente representado por la 

Ministra del Ambiente, señora Fabiola Martha Muñoz Dodero, identificada con DNI N° 

07879893, según Resolución Suprema N° 100-2018-PCM publicada el 03 de abril del 

2018. 

Para efectos del presente Convenio, a GSEP, PROTRANSPORTE, MTC, MEM y MINAM 

~ se les denominará conjuntamente "Las Partes·. El presente Convenio se suscribe en los 

~~ _ OóJ términos y condiciones siguientes: 

PRIMERA - DE LAS PARTES 

GSEP es una organización sin fines de lucro que tiene su Secretaría General en 

Montreal, Canadá, que promueve el desarrollo de energía sustentable a nivel 

mundial a través de proyectos de electricidad renovable y actividades de 

desarrollo de la capacidad humana en países emergentes y en desarrollo. 

PROTRANSPORTE, es un organismo público descentralizado de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima con personería jurídica de Derecho Público Interno y con 

autonomía administrativa, económica y técnica y se rige por la Ordenanza N° 732, ..... d:-:-. ... 
o e.,r. 

y sus normas modificatorias, y en lo pertinente por la Ley N° 27972 - Ley I -?", 

Orgánica de Municipalidades y demás disposiciones legales que le sean·~ 
aplicables. Asimismo, es la entidad de la Municipalidad Metropolitana de Lima 

encargada de todos los aspectos referidos a la planificación, implementación, 

administración y mantenimiento del Sistema de Corredores Segregados de Buses 

de Alta Capacidad - COSAC - (sistema regulado de transporte urbano masivo de 

pasajeros), incluyendo su infraestructura; y que por Ordenanza W1613, 

modificada por Ordenanza N°1769, al crearse el Sistema Integrado de Transporte 

Público de Lima Metropolitana - SIT, se asignó también a PROTRANSPORTE la 

implementación, administración y control del Sistema de Corredores 

Complementarios (servicio de transporte público de personas que se presta 
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1.3. MEM, de conformidad con la Ley N° 30705, Ley de Organización y Funciones del 

Ministerio de Energía y Minas, tiene entre sus funciones rectoras formular, 

planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional y 

sectorial bajo su competencia aplicable a todos los niveles de gobierno, dictando 

normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y supervisión de las 

políticas y para la gestión de los recursos energéticos y mineros. Cabe señalar 

que el MEM tiene la condición de asociado en la implementación y ejecución del 

Proyecto denominado: "Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación (NAMA) en 

los sectores de generación de energía y su uso final en el Perú" cuyo 

financiamiento proviene del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, el cual tiene 

como uno de sus productos desarrollar e implementar cuatro (04) NAMAs 

(Acciones Nacionalmente Apropiadas de Mitigación) de energía enfocadas en el 

diseño e implementación de estrategias y/o planes de desarrollo bajo en carbono 

y resilientes al cambio climático, en concordancia con el compromiso del país en 

las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC por sus siglas en inglés). 

Dentro de las NAMAs a ser implementadas, se incluye la NAMA de Transporte 

Eléctrico. 

MTC, de conformidad con la Ley W 29370, Ley de Organización y Funciones del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones, tiene competencia exclusiva en 

materia de aeronáutica civil, infraestructura de transportes de alcance nacional e 

internacional, servicios de transporte de alcance nacional e internacional y 

respecto a la infraestructura y servicios de comunicaciones. Asimismo, de acuerdo 

con la Ley W 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, es el órgano ~o de 
.!;? 

rector a nivel nacional en materia de transportes y tránsito terrestre. Cabe señala .!: 
~ 

que el MTC lidera la formulación e implementación de las iniciativas para la 

reducción de emisiones de GEl que conforman la matriz de políticas de las 

Medidas de Mitigación Nacionalmente Apropiadas (NAMA) para cada país, 

denominado como "NAMA de Transporte Urbano Sostenible", la misma que 

fomenta el transporte urbano sostenible y busca reducir las emisiones de GEl, en 

el marco de los Acuerdos de Paris (COP 21). Esta NAMA busca, entre otras 

medidas (con una política nacional de transporte urbano y la formulación de una 

Ley de Movilidad) impulsar la modernización del parque automotor con vehículos 

menos contaminantes y con mejor tecnología, para lo cual, se coordinarán normas 

sobre homologación vehicular y programas de chatarreo de 
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1.5. MINAM, de conformidad con el Decreto Legislativo W 1013, que aprueba la Ley 

de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, es el 

organismo del Poder Ejecutivo cuya función general es diseñar, establecer, 

ejecutar y supervisar la política nacional y sectorial ambiental, asumiendo la 

rectoría con respecto a ella. Su objeto es la conservación del ambiente, de modo 

tal que se propicie y asegure el uso sostenible, responsable, racional y ético de 

los recursos naturales y del medio que los sustenta, que permita contribuir al 

desarrollo integral social, económico y cultural de la persona humana, en 

permanente armonía con su entorno, y así asegurar a las presentes y futuras 

generaciones el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el 

desarrollo de la vida. 

Como parte de sus funciones, el MINAM es el punto focal de la Convención Marco 
. . 

de la Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y de acuerdo a la 

Resolución Suprema W 005-2016-MINAM, preside el Grupo de Trabajo 

Multisectorial de naturaleza temporal, encargado de generar información técnica 

para orientar la implementación de las Contribuciones Nacionalmente 

Determinadas (GTM-NDC), cuya función es elaborar pautas generales que 

orienten a los sectores a realizar la evaluación y/o cuantificación de los costos 

directos e indirectos, co-beneficios ambientales y sociales, asi como, elaborar una 

ramación tentativa y/u hoja de ruta y/o plan de acción para propiciar las 

habilitantes que permitan la implementación de las NDC en el corto y 

- MARCO 

• Constitución Política del Perú. 

• Ley W 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones. 

• Ley W 30705, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y 

Minas. 

• Decreto Legislativo W 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del 

Ministerio del Ambiente. 

Decreto Supremo W 021-2007-MTC, que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
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• Decreto Supremo W 031-2007-EM, que aprueba el Reglamento de Organización 

y Funciones del Ministerio de Energía y Minas. 

• Decreto Supremo N° 002-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente. 

• Decreto Supremo W 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la 

Ley W 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

• Ordenanza W 732 emitida por la Municipalidad Metropolitana de Lima, de 

creación del Instituto Metropolitano de Protransporte de Lima. 

Ordenanza N° 1613 emitida por la Municipalidad Metropolitana de Lima que crea 

el Sistema Integrado de Transporte Público de Lima Metropolitana. 

• Ordenanza N° 1769 emitida por la Municipalidad Metropolitana de Lima que regula 

el Sistema de Corredores Complementarios del Sistema Integrado de Transporte 

Público de Lima Metropolitana 

• Ordenanza W 1993 emitida por la Municipalidad Metropolitana de Lima que 

aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Metropolitano 

de Protransporte de Lima. 

• Resolución Ministerial W 316-2013-MEM/DM, que aprueba la Directiva W 001-

2013-MEM/SEG "Directiva que Regula el Procedimiento para la aprobación y 

suscripción de Convenios de Colaboración interinstitucional, Acuerdos y Contratos 

en el Ministerio de Energía y Minas". 

Resolución de Secretaría General W 010-2018-MINAM/SG, que aprueba la 

Directiva W 002-2018-MINAM/SG "Procedimiento para la elaboración, 

suscripción, seguimiento y evaluación de los convenios de cooperación 

interinstitucional en el Ministerio del Ambiente". 

TERCERA-ANTECEDENTES 

GSEP es una organización sin fines de lucro que tiene su Secretaría General en 
0; 

.. ontreal, Canadá, que promueve el desarrollo de energía sustentable a nivel mundial a 
.g 
~ vés de proyectos de electricidad renovable y actividades de desarrollo de la capacidad 

/, .. 
v'M1C ' 
~~ humana en países emergentes y en desarrollo. 

Q11Wis"a 

19~q,; peruano, que son parte del presente Convenio, busca implementar un Proyecto Piloto en 

• ~ a ciudad de Lima - Perú, que consiste en introducir un bus eléctrico en el Sistema de 
~ ~:~~ 

En ese sentido, conjuntamente con otros importantes actores del sector público y privado 

Pagina 5 de 33 



Transporte Público de Lima-Perú, lo cual permitirá recolectar importantes datos que 

servirán como base para una futura replicabilidad del transporte eléctrico en el Perú. 

Después de las Juntas del Comité de Proyecto y Gestión de GSEP celebradas en la 

ciudad de Quebec, Canadá el 13 de marzo de 2017, donde se presentó y aprobó el 

Estudio de pre-factibilidad del Proyecto Piloto de buses eléctricos en Lima, Perú, GSEP 

coordinó para que el equipo del proyecto liderado por Enel S.pA e Hydro-

Québecelaboren el correspondiente Estudio de Factibilidad, el mismo que fue completado 

~ aprobado por GSEP, el 31 de octubre de 2017. 

~JJ 
De acuerdo con el Estudio de Factibilidad aprobado, corresponde implementar el 

Proyecto Piloto, estableciendo, entre otros aspectos, los siguientes: 

(i) Las principales características del Proyecto 

(ii) Las Partes involucradas en esta implementación 

(iii) El rol y obligaciones de cada una de Las Partes 

(iv) Los plazos para la implementación 

(v) El plazo de duración 

(vi) Información relevante. 

En ese orden de ideas, para que estos aspectos queden establecidos con total claridad, 

se ha elaborado el presente Convenio, el cual ha sido revisado por todas Las Partes y 

suscrito en señal de conformidad. 

CUARTA - OBJETIVO DEL PROYECTO PILOTO 

El Proyecto Piloto de adquisición, operación, monitoreo y evaluación de operación de un 

(1) bus eléctrico en la ciudad de Lima - Perú, (en adelante el Proyecto Piloto), tiene los 

uientes objetivos: 

• Integrar un (1) bus eléctrico en el sistema de transporte público de Lima. 

• Utilizar la información obtenida y datos recolectados en el Proyecto Piloto, para 

poder realizar un estudio posterior denominado Estudio de Replicabilidad, que 

proporcionará datos locales y reales sobre la operación de un bus eléctrico, sus 

costos y los beneficios sociales y ambientales asociados para demostrar las 
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ventajas económicas y ambientales de este tipo de vehículo de transporte público 

y su alto potencial de replicabilidad en el Perú. 

• Desarrollar un modelo de integración de buses eléctricos en Lima, para evaluar la 

introducción y masificación del transporte público con buses eléctricos 

(replicabilidad). 

• Forjar el camino de entrada para una nueva tecnología vehicular en el Perú. 

• Crear conciencia pública de esta tecnología en el Perú. 

• Informar y educar al público en general, a las autoridades locales y a 

profesionales del transporte, acerca de las ventajas de esta nueva tecnología 

vehicular. 

• El bus eléctrico funcionará durante dos (2) años. El Proyecto Piloto recopilará 

datos y se redactará un Estudio de Replicabilidad al final del primer año de 

operación, y los datos recopilados serán de acceso público y se incorporarán en el 

sistema de Medición, Reporte y Verificación (MRV) de la NAMA de Transporte 

Eléctrico y en las NDC. 

• Durante los dos (2) años, el bus operará bajo la responsabilidad de 

PROTRANSPORTE, quien cederá el uso temporal de este bus a una empresa 

operadora de transporte público (en adelante el "Operador"), por medio de un 

acuerdo celebrado por escrito. 

• Al final del Proyecto Piloto, los datos y la información recopilada sobre los 

componentes técnicos principales del bus ayudarán a producir una evaluación 

exhaustiva del rendimiento y las necesidades de mantenimiento de buses 

eléctricos. 

QUINTA - OBJETIVO DEL PRESENTE CONVENIO 

El objetivo del presente Convenio es establecer los roles, responsabilidades 

promisos de cada una de Las Partes en la implementación del Proyecto Piloto, las 

ncipales actividades que se realizarán dentro del plazo del Convenio, y el calendario de 

ción del Proyecto Piloto. 

SEXTA- ROLES Y COMPROMISOS DE LAS PARTES 

De acuerdo a sus competencias, Las Partes se comprometen a desarrollar los siguientes 

roles y compromisos: 
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6.1 COMPROMISOS DE GSEP 

Responsable del financiamiento del Proyecto Piloto, el mismo que incluye asumir: 

• La selección y contratación del proveedor del bus eléctrico. 

• El costo de la adquisición de un bus eléctrico nuevo, el cual será dado en uso y 

disfrute a PROTRANSPORTE por un periodo de dos años. Al cabo de dos (2) 

años GSEP donará el bus a PROTRANSPORTE, así como toda responsabilidad 

de la operación y mantenimiento de este bus. 

• Que el bus cuente con las características mínimas establecidas en el Anexo 3 del 

presente Convenio, por el periodo de dos (2) años, el mismo que incluye además 

el equipo de recarga (cargador), mantenimiento de los vehículos, y equipo de Wifi 

para recopilación de datos. 

• El costo de la inspección necesaria con el proveedor del bus para que este cuente 

con las especificaciones técnicas dadas por el MTC y PROTRANSPORTE, que se 

encuentran descritas en el Anexo 3. 

• El costo de la compra e instalación del sistema Vericity en el bus materia del 

presente Convenio. 

• El costo de la compra e instalación de la infraestructura eléctrica para los equipos 

de recarga. Incluye la instalación física de estos equipos, así como la conexión a 

la red del distribuidor de energía eléctrica, y ampliación de potencia del suministro 

en el cual se instalará este equipo, de ser el caso. 

• El costo del apoyo legal para la implementación del Proyecto Piloto, 

principalmente de los convenios legales. 

El costo del Plan de Comunicación del Proyecto Piloto. 

La responsabilidad de la importación e ingreso del bus eléctrico al Perú. 

La responsabilidad de entregar e instalar los equipos de recarga (cargadores) 

necesarios para el funcionamiento del bus eléctrico. 

La responsabilidad de brindar capacitación acerca de movilidad eléctrica 

Operador a cargo del bus eléctrico. 

La responsabilidad de suscribir convenios o contratos específicos adicionales que 

sean necesarios para la ejecución adecuada del Proyecto Piloto. 

El costo de desarrollar el Estudio de Replicabilidad que incluirá lo indicado en el 

Anexo 4. 

Facilitar la información procedente del Proyecto Piloto al MEM, MTC y MINAM. 
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6.2 COMPROMISOS DE PROTRANSPORTE 

• Actuará como beneficiario del Proyecto Piloto. 

• Recibir el bus eléctrico e incluirlo dentro del sistema de transporte público 

(Sistema de Corredores Complementarios) que opera en la ciudad de Lima. 

• Transferir el uso y disfrute del bus eléctrico y equipos asociados al Operador 

seleccionado, para lo cual suscribirá el acuerdo correspondiente. 

• Otorgar las autorizaciones o permisos que resulten de su competencia, para que 

el Operador utilice este bus dentro de las rutas seleccionadas. 

• Apoyar en las negociaciones con el Operador. 

• Apoyar al GSEP con el marketing del Proyecto Piloto y el Plan de 

Comunicaciones propuesto. 

• Proveer las especificaciones técnicas para el bus. 

• Coordinar con el Operador de bus, la correcta provisión de espacios en patios 

autorizados, para la maniobra, descanso, recarga, limpieza, y demás aspectos 

operativos del bus eléctrico. 

• Actuará como beneficiario de las especificaciones técnicas producidas para la 

fabricación del bus eléctrico. 

• Autorizar la señalización del bus identificándolo como bus eléctrico y que utilicen 

los logotipos específicos referentes al Proyecto Piloto. 

• Definir la estructura legal para el uso del bus en sus actuales contratos con el 

Operador. 

• Asegurarse que los acuerdos con el Operador incorpore como minimo, las 

siguientes condiciones: 

• Integración del bus eléctrico dentro de su modelo de negocio actual, previa 

coordinación con PROTRANSPORTE. o de 
..( 

!:? 

• El Operador deberá permitir que los conductores reciban entrenamiento·[ 

por parte de GSEP y el proveedor del bus eléctrico, acerca del bus 

eléctrico y equipos asociados que le serán entregados en uso y disfrute 

temporal. 

• El Operador deberá permitir que las personas encargadas por Las Partes 

puedan acceder al bus materia del presente Convenio, para la recolección 

de información. 

• Pago del costo de electricidad consumida durante la operación del bus 

eléctrico, en forma oportuna. 
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• Provisión de un área de terreno ubicada en su patio de operaciones y 

maniobras para la instalación de los equipos de recarga (cargadores). 

• Provisión de información a las personas encargadas por Las Partes, sobre 

su modelo de negocios (costo de mantenimiento, diésel, operación) el cual 

será utilizado dentro del reporte de replicabilidad. 

• Establecimiento de un Contrato de Operación entre PROTRANSPORTE y 

Operador, en el cual el Operador del bus libera a GSEP de toda 

responsabilidad ante cualquier acción o excepción administrativa, fiscal y 

judicial que devenga de la operación del bus eléctrico, encargándose de 

asumir a su costo, la defensa legal de GSEP, de ser necesario. 

• Inclusión del bus eléctrico dentro de la póliza de seguros de la flota actual 

con la que cuenta. 

6.3 COMPROMISOS DEL MEM 

• Considerar al Proyecto Piloto como parte de las Acciones Nacionales Apropiadas 

de Mitigación (NAMA) de Transporte Eléctrico y en las Contribuciones 

Nacionalmente Determinadas (NDC) para Perú. 

• Asistir al GSEP en las coordinaciones a efectuarse con PROTRANSPORTE y 

otras instituciones inmersas en la implementación del Proyecto Piloto. 

• Beneficiario de la información proveniente del Proyecto Piloto, la cual podrá ser 

incorporada dentro del Sistema MRV (siglas del Inglés: Measurement, Reporting 

and Verification) para la NAMA de Transporte Eléctrico y para los estudios o 

informes que crean convenientes para el desarrollo de sus actividades. 

• Responsable de la elaboración de un estudio enfocado en la promoción de buses 

eléctricos en el Perú, el cual incorporaría la información aportada por el Proyecto 

Piloto. Dicho estudio será financiado íntegramente por el "Proyecto Acciones 
de 

Nacionales Apropiadas de Mitigación (NAMA) en los sectores de generación dio 
:: 

energía y su uso final en el Perú". 'E 

Apoyar al GSEP con el Plan de Comunicación, a fin de promocionar y promover el ~=,. 

Proyecto Piloto y su bus eléctrico al público en general e instituciones locales 

6.4 COMPROMISOS DEL MTC 

A través de la Dirección General de Transporte Terrestre, el MTC será responsable 

de: 
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• Brindar información y asesoramiento dentro de sus competencias, sobre las 

caracteristicas técnicas y los procedimientos que sean necesarios para la 

importación y operación del bus eléctrico de este Proyecto Piloto. 

• Brindar información sobre las normativas relacionadas al bus eléctrico de este 

Proyecto Piloto. 

• Verificar que las condiciones técnicas del bus eléctrico de este Proyecto Piloto 

cumple con las especificaciones técnicas legales vigentes. 

• Apoyar al MEM con la información que necesiten para la elaboración del estudio 

de promoción de buses eléctricos, así como en la NAMA de Transporte Eléctrico y 

en las NDC. 

• Coordinación con las partes para el cumplimiento o adaptación de los vehículos 

eléctricos a la regulación nacional. 

• Acompañamiento técnico en el proceso de incorporación del bus al sistema 

nacional de transporte terrestre; así como otorgar las autorizaciones para la 

circulación del bus eléctrico en la ciudad de Lima siempre y cuando este cumpla 

con la normativa vigente. 

• Apoyar al GSEP con el Plan de Comunicación, a fin de promocionar y promover el 

Proyecto Piloto y su bus eléctrico al público en general e instituciones locales. 

6.5 COMPROMISOS DEL MINAM 

• Promoción del uso de tecnología con bajas emisiones de gases de efecto 

invernadero en el transporte público, en el marco del cumplimiento de la 

implementación de la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático. 

• Utilizar la información procedente del estudio enfocado en la promoción de buses 

eléctricos en Lima, la cual será incorporada, en lo que corresponda, dentro de los 

instrumentos de Medición, Reporte y Verificación de las medidas de mitigación,.--~,,"-
o de r" 

como el Infocarbono, con la finalidad de reducir la incertidumbre en la medición f!-s. 

ª las emisiones de gases de efecto invernadero (GEl). '" 

• Prestar apoyo técnico al MEM, a través de la Dirección General de 

Climático y Desertificación (DGCCD) del MINAM, en el marco de sus funciones, 

en la elaboración de estudios de buses eléctricos en Lima, el cual será financiado 

íntegramente por el MEM, como parte de sus compromisos del presente 

Convenio. 

• Apoyar, en el marco de sus competencias, en la difusión de la información 

relacionada con las actividades del Plan de Comunicación, en 
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participar al MINAM, en la página web y redes sociales del Ministerio, a fin de 

promocionar el bus eléctrico del Proyecto Piloto con el público e instituciones 

locales. 

SÉTIMA - PLAZO DE VIGENCIA 

El presente Convenio, tendrá una vigencia de tres (3) años contados a partir de la firma, y 

pOdrá ser renovado por acuerdo de Las Partes, mediante la firma de la Adenda 

respectiva, durante su vigencia. 

OCTAVA - FINANCIAMIENTO 

Las Partes convienen precisar que la ejecución del presente Convenio no generará 

transferencias de recursos económicos, ni pagos como contraprestación alguna entre el 

\ EM, MTC, MINAM Y PROTRANSPORTE. 

corresponde a GSEP la 

responsabilidad del financiamiento del Proyecto Piloto. 

NOVENA - INDEMNIDAD 

Las Partes convienen que, de efectuarse reclamaciones, acciones, demandas, multas y 

otros, como consecuencia de la operación del bus eléctrico contra GSEP (incluyendo sus 

directores, administradores, gerentes y representantes), será el Operador del bus quien 

responda por dichas reclamaciones ante las autoridades o instituciones donde 

pretendan dichas acciones. 

Las Partes declaran que la intervención de GSEP es como gestor y financista 

Proyecto Piloto y en tal condición no asumirá responsabilidad por las reclamaciones, 

acciones y demás, indicadas en el párrafo precedente. 

A partir de lo antes indic do, y si GSEP es comprendido en algún proceso administrativo, 

judicial o extrajudicial, Operador del bus se compromete a asumir a su costo, la 

defensa procesal y/o ad 
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DÉCIMA - FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO 

Ninguna Parte será responsable por el incumplimiento total o parcial del presente 

Convenio cuando el mismo sea debido a razones de fuerza mayor o caso fortuito, 

siempre y cuando demuestre que: (i) ha ocurrido un evento de fuerza mayor o caso 

fortuito, (ii) su incumplimiento se debió a dicho evento de fuerza mayor o caso fortuito, y 

(iii) no existió una oportunidad razonable de cumplir con la/s obligación/es en cuestión. 

Será considerado un evento de fuerza mayor o caso fortuito que cumpla con los 

requisitos establecidos en el artículo 1315° del Código Civil, esto es; "caso fortuito o 

fuerza mayor es la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, 

imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la obligación o determina su 

cumplimiento parcial, tardío o defectuoso". 

,r:,~ !iE.\¡c; 
'/" 'f{:~ a Parte afectada por el evento de fuerza mayor o caso fortuito, será responsable del 

~ umplimiento de las restantes obligaciones no afectadas por el evento de fuerza mayor. 

La Parte que se encuentre imposibilitada de cumplir total o parcialmente con sus 

obligaciones como consecuencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito deberá 

informar a las otras Partes acerca de: 

a) La ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito dentro del plazo de 3 

(tres) días hábiles a contar del momento en que toma conocimiento del evento de 

fuerza mayor. 

b) Una estimación de la duración del evento de fuerza mayor o caso fortuito y de sus 

consecuencias. 

Q 

La Parte afectada deberá emplear sus mayores esfuerzos para retomar el cumplimiento .-

de la/s obligación/es afectada/s. 

Todo conflicto que pudiera surgir entre Las Partes en relación a la ocurrencia de un 

evento de fuerza mayor o caso fortuito será resuelto de acuerdo a lo establecido en la 

cláusula Décimo Primera. 
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En todo lo no contemplado por el presente Convenio, se aplica la legislación peruana, 

específicamente el Código Civil. 

Las Partes, con el espíritu de buena fe que las inspira a desarrollar este Proyecto Piloto, 

emplearán sus mejores esfuerzos para resolver todo conflicto que pudiera generar el 

presente Convenio, de manera amigable y dentro de la buena fe, en tal sentido, 

cualquiera de Las Partes que se vea afectada por el incumplimiento del presente 

Convenio, por otra(s) de Las Partes, se lo comunicará en un plazo máximo de 5 días 

hábiles, contados desde que tomó conocimiento. A partir de la fecha de notificación Las 

Partes involucradas tendrán 15 días hábiles para solucionar este conflicto, mediante un 
t.,ON .>\'..: . 

~<; 'fr. trato directo. 
I % 

,~¡ ~~ ... Q~ Si luego de este plazo, el conflicto surgido del presente Convenio o vinculado al mismo, 

continuara sin ser resuelto, el mismo podrá será sometido y resuelto a un Proceso 

Arbitral, mediante un Arbitro Único que será designado por el Centro de Arbitraje de la 

Cámara de Comercio de Lima, y se llevará a cabo bajo las reglas de este Centro de 

Arbitraje. 

DÉCIMA SEGUNDA - CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACiÓN 

"Información Confidencial" será toda información revelada por una Parte o por sus 

representantes a otra Parte o a sus representantes en conexión con el Proyecto, 

cualquiera que sea el formato y que sea entregado con carácter confidencial. Será 

considerada "Información -Confidencial" siempre y cuando haya sido, previamente y por 

escrito, determinada como tal por la partes 

Serán considerados "Representantes", los empleados, gerentes, directores, técnicos y 

profesionales internos y externos y apoderados (incluyendo, sin que implique limitación 

alguna, auditores externos, prestadores y asesores de todos los anteriores). 

la presente, Las Partes acuerdan que toda Información Confidencial que reciban de 

otra Parte o de sus representantes será mantenida en la más estricta confidencialidad 

durante la vigencia del presente Convenio y durante el plazo de 2 (dos) años a contar 

desde la terminación del Convenio. Cada Parte también acuerda que, salvo con el 



dispuesto en la presente cláusula. La Parte receptora deberá emplear con respecto a la 

Información Confidencial, el mismo cuidado que emplea para proteger su propia 

información confidencial. La Parte receptora deberá como mínimo emplear esfuerzos 

razonables para proteger la Información Confidencial. 

La obligación de confidencialidad no será aplicable a información que: 

a) es de público conocimiento o ha sido conocida en forma legítima por la Parte 

receptora en la fecha de divulgación por la Parte reveladora; 

b) sin mediar culpa de la Parte receptora, se torna en información accesible para el 

público; 

c) fue desarrollada en forma independiente por empleados de la Parte receptora que no 

tuvieron acceso a la Información Confidencial obtenida por la Parte reveladora; 

d) la Parte receptora es obligada a divulgar dicha información en virtud de las leyes o 

reglamentos aplicables o procesos legales; 

e) es divulgada luego de recibido el consentimiento escrito de Las Partes sobre las 

cuales se hace la divulgación; 

f) Información que pare de la publicidad del Proyecto Piloto; 

g) Los resultados del Proyecto Piloto. 

Toda Información Confidencial será propiedad de la Parte reveladora y/o sus filiales. 

La revelación de Información Confidencial en ningún caso otorgará o implicará el 

otorgamiento de licencias u otros derechos en relación a patentes, marcas, derechos de 

autor u otros derechos de propiedad. 

Las Partes en virtud de tratarse de un Proyecto Piloto que procura la máxima difusión y 

que sea adoptado eventualmente como modelo, considerarán confidencial la información 

con un criterio restrictivo y cuando sea absolutamente necesario. 

particular se considerará que no tiene carácter confidencial los resultados de 

IliI?tl:>ve,cto Piloto. 

Las Partes podrán difundir ampliamente toda la información que no sea estrictamente de ....-.7.< 
¡,,¿~Of ~ 

carácter confidencial. (( . ~i) 
\~ rt-(5 
"'..:.t: ~. 
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DÉCIMO TERCERA - CESiÓN DEL CONVENIO 

Las Partes no podrán ceder sus posiciones en el presente Convenio sin el consentimiento 

previo y por escrito de las otras Partes. 

DÉCIMO CUARTA - RESULTADOS Y PUBLICACIONES 

Por razones de interés público y beneficio mutuo de Las Partes, éstas acuerdan difundir y 

~ G€ reconocer las contribuciones de cada Parte al Proyecto y todos los resultados obtenidos 
(,,,.¡:J ~ 

'i o¡¡. e las actividades realizadas bajo el presente Convenio, en todo tipo de comunicación, 

~~ J sea la misma verbal o escrita, tales como las memorias anuales de las entidades, 
~1.;ll 

conferencias, articulos, noticias de prensa. Las comunicaciones relativas a actividades 

realizadas en virtud del presente Convenio, publicadas o difundidas a través de 

conferencias, capacitaciones u otros medios, deberán ser acordadas en forma previa a su 

divulgación. 

Convenio es una relación entre entidades 

y no existe entre las mismas ninguna empresa, asociación, 

común o relación de subordinación laboral de ninguna especie. La 

relación de cada Parte con sus respectivos empleados, otros terceros y las autoridades 

fiscales o de cualquier otra naturaleza es de entera responsabilidad de cada una y 

completamente ajena a las otras Partes. 

DÉCIMO SEXTA - IDIOMA 

El presente Convenio se firma en cinco (05) ejemplares en idioma español. Un ejemplar 

será entregado a cada una de Las Partes firmantes del presente acuerdo. 

El presente Convenio podrá ser modificado por escrito con el consentimiento por escrito 

de Las Partes. Ninguna modificación a cualquier disposición del presente Convenio será 

vinculante, si no cuenta con el consentimiento escrito de todas Las Partes. 
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DÉCIMO OCTAVA - AUTONOMíA DE LAS INSTITUCIONES 

El presente Convenio no afecta la autonomía de cada una de Las Partes en el ejercicio 

de sus funciones. 

DÉCIMO NOVENA.- RESOLUCiÓN DEL CONVENIO 

De considerarlo conveniente cualquiera de Las Partes podrá dar por concluido el 

presente Convenio, el cual podrá resolverse por cualquiera de las siguientes razones: 

a) El Convenio cesará en su totalidad, sin que implique responsabilidad para ninguna 

de Las Partes, si no se logra obtener un proveedor de buses eléctricos que 

ofrezca buses eléctricos y servicios de mantenimiento adecuado. 

b) Si el contrato/acuerdo de operación del bus eléctrico entre PROTRANSPORTE y 

el Operador no es suscrito. 

c) Por acuerdo de Las Partes. 

d) Cuando la fuerza mayor o el caso fortuito que impidan la ejecución de una 

obligación se prolongue por más de 3 meses. 

e) Por decisión expresa de cualquiera de las partes, sin expresión de causa. 

Para lo cual deberá cursar una comunicación escrita dirigida a las otras Partes. De optar 

por la terminación del presente Convenio, Las Partes se comprometen a consensuar la 

forma en que los compromisos que estuviesen desarrollándose sean asumidos hasta su 

finalización. 

En cumplimiento a lo establecido por el numeral 86.3 del artículo 86 del Decreto Supremo 

W 006-2017-JUS que aprueba el T Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo Partes declaran expresamente que el 

presente Convenio de Colaboración ItWl~rir,stitUl::ior 

para el MEM, MINAM Y MTC. 
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VIGÉSIMA - DESIGNACiÓN DE COORDINADORES Y NOTIFICACIONES 

Todas las notificaciones y comunicaciones con relación al presente Convenio serán 

realizadas por escrito o por cualquier medio fehaciente con acuse de recepción en el 

domicilio o correo electrónico indicado en el Anexo 1 del presente Convenio. 

Suscrito en Lima, Perú, por Las Partes en señal de conformidad, el día ~3 de 

de )¡oVil?'"'~1t2018. 

Por Global Sustainable Electricity Partnership 

Nombre: Martine Provost 

Cargo: Directora Ejecutiva 

Fecha: ,>;r ~ ~ /1- ¿J3 
Dirección: 393, rue Saint Jacques, Suite 258, Montreal, OC, Canadá, H2Y1 N9 

Por PROTRANSPORTE 

Nombre: Jaime Fr 

Dirección: Jr. Cuzco N" 286, distrito de Cercado de Lima, Provincia y Departamento de 

Lima, Perú 

Pagina 18 de 33 



Por MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 

Nombre: Edmer Tr .. '- ............................. . 
EDMI;:R lIRUJ LLO M 

Cargo: Ministro de Tra'il§R!ilIWSaYs~~s 

Fecha: 

Dirección: Jirón Zorritos N° 1203. distrito de Lima, Provincia y Departamento de Lima, 

Perú 

Po MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 

Fecha: 

Dirección: Av. De Las Artes Sur W 260, distrito de San Barja, Provincia y 

Departamento de Lima, Perú 

Por MINISTERIO DE AMBIENTE 

Cargo: Ministra del Ambiente 

Fecha: 

Dirección: Av. Antonio Miro Quesada N° 425, distrito de Magdalena del Mar, Provincia y 

Departamento de Lima, Perú 
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GSEP 

Representante: 

Cargo: 

Tel: 

Fax: 

Correo electrónico: 

Domicilio: 

~ n copia a: 

Fax: 

Cargo: 

Tel: 

Fax: 

Correo electrónico: 

Domicilio: 

Anexo 1 

COORDINADORES Y COMUNICACIONES 

Luis Calzado 

Senior Project Advisor 

+1 514392-8907 

+1 514 392-8900 

calzado.luis@hydro.qc. ca; calzado.luis@globalelectricity.org 

393, rue Saint Jacques, Suite 258, Montreal, ac, Canadá, H2Y1 N9 

Christine Cantin 

Senior Advisor 

+1 514289-3440 

+1 514289-3268 

Cantin.christine@hydro.qc.ca 

75, boul. René-Lévesque Ouest, Montreal, ac, Canadá, H2Z 1A4 

Martine Provost 

Director Ejecutivo 

+1 514392-8877 

+1 514392-8900 

provost.martine@hydro.qc.ca 

393, rue Saint Jacques, Suite 258, Montreal, ac, Canadá, H2Y1 N9 

INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA - PROTRANSPORTE 

Representante: 

Cargo: 

Tel: 

Correo electrónico: 

Representante: 

Cargo: 

Tel: 

Correo electrónico: 

TuJio Galvez Escudero 

Gerente (e) de Operaciones de Corredores Complementarios 

+51 1 428 333 anexo 2200 

tgalvez@protransporte.gob.pe 

Jr. Cusca 286 - Lima 1 - Perú 

Carlos Arista Montoya 

Gerencia de Operaciones de Corredores Complementarios 

+511428333 

carista@protransporte.gob.pe 

Jr. Cusca 286 - Lima 1 - Perú 



MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 

Cargo: 

Tel: 

Domicilio: 

Director General de Eficiencia Energética 

+5141111100 

Av. De Las Artes Sur 260, San Borja - Lima - Perú 

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES 

Cargo: 

Tel: 

Domicilio: 

Director General de Transporte Terrestre 

+51 1 651 7800 

Jr. Zorritos 1203 - Lima 1 - Perú 

MINISTERIO DE AMBIENTE 

Cargo: 

Tel: 

Domicilio: 

Directora de Mitigación de Gases de Efecto Invernadero 

+51 1 611 6000 

Av. Antonio Miro Quescl</ta W 425 - Magdalena del Mar - Lima - Perú 
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Anexo 2 

HITOS DEL PROYECTO PILOTO Y CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

Los hitos principales del presente Convenio, a partir de la fecha de vigencia, son los siguientes: 

1. PROTRANSPORTE y el Operador seleccionado suscribirán un acuerdo en el cual se 

establecerá el compromiso de estos de operar el bus eléctrico dentro de las rutas 

indicadas y las distancias sugeridas, además se incluirán los compromisos establecidos 

en la cláusula sexta del presente Convenio. El acuerdo entre PROTRANSPORTE y el 

Operador será suscrito antes de la entrega del bus. El acuerdo incluirá protección al 

GSEP por reclamaciones, acciones, demandas, multas y otros que se efectúen en contra 

del GSEP (incluyendo sus directores, administradores, gerentes y representantes) como 

consecuencia de la operación del bus eléctrico. Una copia del acuerdo será transmitido al 

GSEP luego de su firma. 

2. GSEP firmará un contrato de adquisición con el proveedor del bus a más tardar dentro de 

un mes de la firma de este Convenio. El contrato de adquisición establecerá las pautas 

para la entrega del bus eléctrico en base a las especificaciones técnicas establecidas por 

el MTC y PROTRANSPORTE en el Anexo 3 del presente Convenio, y la financiación por 

parte de GSEP. Este contrato será compartido con todas Las Partes. 

3. GSEP hará entrega del bus eléctrico a PROTRANSPORTE a través de una Acta de 

Entrega. 

4. GSEP, PROTRANSPORTE y el Operador realizarán las pruebas previas a la operación, 

desde la fecha que PROTRANSPORTE reciba el bus en la ciudad de Lima; estas pruebas 

no tendrán una duración mayor a quince (15) días, contados desde la entrega del bus. 

5. PROTRANSPORTE y el Operador iniciarán el Programa Piloto, una vez que concluyan 

las pruebas correspondientes; a partir de esa fecha operarán el bus eléctrico por un 

periodo de dos (2) años y realizarán recopilación de datos, por un periodo de 1 año. 
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Anexo 3 

CUADRO DE CARACTERíSTICAS TÉCNICAS 

FICHA T~NICA PARA BUS EL~CTRICO DE 12 m EN LOS CORREDORES COMPLEMENTARIOS 

~ 
'lru~~ 
"lTIIRA DE LA 

~ 
I 

ALTURA 
PROFUNDIDAD DEL (aUN 

ANCHO DEl eOJIN 
DISTANCIA ENTRE RESPALOO"'CE~HRO DEL VOlANTE 

TI'OOE'SlENTO 

I 

E NIVEl DE LA CAllE 

AStENTO CONOUCfOft 

PUERTA 

_ >1,,",/. 

4OOmm-5OOm", 
~mm"4'50mm 

4OOmm-45Oml'l 
54Omm.700mm 

450 mm 

'6S0mm 

1 

"'m 
>l.9m 

PASAMANOS. POSTE Y lARRA DE SWEQÓH 
MATERIAL 
CANTIDAD PASAMANOS 
PQSTEPUlRTA POSTERIOR 
POSTE PU[RTA POSTERIOR DIVISOR DE FLUJO 

MATERIAL 

AlroRA 
LARGO 
ALTURA DEl PISO HACIA LA VENTANA 

MÓOULO INFERIOR FOO 
MÓOULO SUPERIOR MOVIBLE 

nPO 
MATERIAL 
ANCHO 

LARGO 

CANTIOAOTQTAL 

VENTANA LATIRAL 

VENTANA POSTERIOR 

SAUDAS DE EMERGENCIA 

Tubo redo".;lo de dijmelro Ulema JOmm. 40 mm 
:! 2 paralelos 

1 
len adainlerrTH!diól 

VIdrio templado 

8X)mm·900mm 
1200mm-1600m", 

h"sta9S0rnm 
< SO% de laallurade la ventan .. 

~ 2S" del 'fea del vtdrlo 

De empuje hacia .. fuer .. o rolura por manJlIo 

vidrto templado 

18(X)mm 

~l2OOmm 

VENTANAS 3 venlanas de emergenCia no continuas en el 1m opu.~to a las puertu de urvitio 

~ • ¡TERNO 2110=,60=1 

~nCIUye el mantenimiento de 1m feh~ los, y póliza de seguros durante 
ejecución del Proyecto Piloto. 
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EQUIPAMIENTO EMBARCADO DEL SISTEMA DE RECAUDO 

Validador Embarcado Sin Contacto 
• Marca: Conduent'M 
• Modelo: VPE-420 

Descripción General 
El Conduent 'M VPE420 tiene la capacidad de leer todos los tipos de medios de pago Sin Contacto. Este 
multifuncional validador interactivo, es atractivo y diseñado para parecerse a un dispositivo de 
comunicación móvil. 

Gracias a sus funciones de visualización, sonido y entrada de datos, invita a los pasajeros a validar su 
viaje, les informa de su estatus de pasaje, les facilita un mapa para ayudarles a elegir su zona de 
destino, les agradece su patrocinio, etc. 

Exhibe display para usuarios. Indica el estado de validación y anuncia audiblemente la parada 
siguiente, divulga la información del pasajero, transmite los clips video, e incluso conduce encuestas a 
bordo. Es decir, desarrolla e impulsa su imagen. 

Características: 
• Alto rendimiento y performance 
• Robustez y fiabilidad 
• Fácil de instalar y mantener 
• Impacto ambiental bajo 

Especificaciones Técnicas 

Carcasa: 

Dimensiones (MM) 251 (H) x 147 (W) x 103 (D) I 
[------------ --------00-------------1 
. Cuenta con una pantalla táctil TFT 6.5" I 

Touch screen 

Inteñace de sonido 

---------------------~I --- -"----------------1 
¡ Panel táctil anti vandalismo/colisión. I +-- -------____ --_00_00-

El validador alberga una bocina y un generador de sonidos capaz de 
reproducir archivos wav o MP3. 

Intensidad de sonido de 70 dB. 
e ____________ 

OO 

________________________ -------

Diferencia de sonidos: para la aceptación de tarifas y para las tarifas 
rechazadas. 



Interfaces 

Interface On/Off 

Electrónica 

Conectividad 

Temperaturas 

Humedad 

fndice de protección 

3 puertos configurables para RS232/ RS422/ RS485 incluyendo uno 
configurable para SAEJ1708 

.. --- .. ----.... ----.---.----.-.-----.----------.---1 
1 Ethernet lO/lOO base TX .--- -.- ---------.-----.-------.----.------1 
1 USB 2.0 master/si ave 

--_._-_._----~--~---------- - - .. _~--.--,----------
, 2 entradas aisladas ópticamente y 4 salidas en contactos secos. 
1-·--·---·-------·-------- .-.----.. -.-. -.. --- --. -.-- -.---.. --. -.-.-.---. ---
. Procesador Core ARM 
1·--------_·_-_·_-----,-------_·_----------

, 
J 

Capacidad de Almacenamiento de datos: 

128 MB SDRAM y 

256 MB SLC flash memory. 

r 
.1---

32 GB Micro SD flash memory 

Módulo de identificación de 32 KB 
------------_._--_._-----_._---------_._._-_._--
Sistema Operativo Windows" CE 

- -----... - "-- --._-
i In!~rfa.<=e IiVIF!.: ,lI._':l!~~_a.!.nter_':l~~E~_~~~E!g~~·_. ________ . __ 
: Antena Interna 3G: 1 SIM slot 
I ------.-.::..:.:.=.:..:::...:-=-:...=-=.:~=~--------- -----1 
; ._ Ant~.-':l.~~I'1!~'::.:.na=..:A_:..-G=.P:..:S=_ ____ . _____ . __________ __I 

Operación: -25·C to +55·C 

Almacenaje: -30'C to + 70·C 
--_._------_._----- --- _. .._._--------------

95% RH sin condensación a 35 'C 
.-.. ---.----.----- -------- --------1 

Contra agua y polvo: IP54 
._ .. __ ..... _._. __ ._-... _._-----_ ... - -_._-------

Contra impactos: IK07, para su versión embarcada fija: IK10 
... _-- .. _ .. _- -_ .. _._----_._--------- -----_._- ._._-

Estándar Internacionales ISO-14443 AB 
[-----_ .. _-------------------_._--

Fuente de poder ' 9 a 32 V DC 

Interface de Validación Sin 
Contacto 

MTBF 

_ .. _----------_ .. __ ._------_. __ ._--_._---
Acoplador de radio que cumple con el estándar ISO /IEC 14443 NB, que 
soporta el protocolo Innovatron B'. Como opción, el acoplador puede 
cumplir con el estándar Felica (ISO /IEC 18092). 

-----
Preparado para EMV 

4 ranuras de SAM 

Velocidad de comunicación con la tarjeta sin contacto hasta 424 Kbts 
/segundo (en tarjetas de 2k <200 ms) -----------------_._-_._--

---_ ..... _------_._._._._---------------_._._-------_.-



Instalación 
El validador se fija en un tubo vertical de un diámetro de 25 a 35 mm mediante un soporte que 
integra y disimula las conexiones y los cables. 

Una vez instalado en su soporte, el validador es ligeramente inclinado para facilitar la lectura y 
la introducción en la pantalla. 

El soporte integra un módulo de memoria de identificación que permite memorizar informaciones 
tales como la identificación del validador, del vehículo, su dirección IP, etc. Gracias a esto, en caso 
de reemplazo del validador, el nuevo recupera automáticamente las informaciones de contexto. 

El conjunto es bloqueado por una cerradura disimulada en la parte inferior del soporte. 

El desbloqueo de la cerradura abre una tapa que da acceso a un conector USB que permite la 
conexión de un periférico USB (llave, teclado, ratón). 

TIpa de acceso al con8Clor USB 

Cerradura 

montaje/desmontaje del validador en su soporte se realiza fácilmente en unos cuantos 
segundos. 

Montaje del 
Validador 
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Torniquete Embarcado 
• Marca: Wolpac 
• Modelo: Minibloqueo Wolpac 

Descripción General 

Desmontaje del 
Validador 

El Torniquete Wolpac Minibloqueo es ideal para ambientes públicos con poco espacio. Tiene tres 
brazos giratorios diseñados y desarrollados específicamente para el transporte colectivo de 
pasajeros (autobuses de una sola puerta), es resistente a golpes y a vibraciones. 

El trípode puede estar equipado con un pie en altura, lo que permite una instalación 
independiente de la disposición de las barras en el bus. En este caso, el validador se fija en la parte 
de encima. 

~'" onduent prevé la instalación de un trípode con pie. 
~ torniquete para Buses está compuesto de un pie y una caja provistos de un trípode cuyos brazos 

> 
tán fijados en una cabeza rotativa. los brazos también están dispuestos a 120· entre sí, de modo 

ue siempre hay un brazo que bloquea el paso cuando el trípode está en reposo. 

El movimiento del trípode es accionado por dos dispositivos electromagnéticos que permiten la 
rotación en una dirección o la otra, permitiendo la entrada o la salida. En reposo, el trípode está 
bloqueado, impidiendo todo paso no autorizado. El trípode puede girar 120· por orden del 
validador, que desbloquea el mecanismo tras la detección de una validación positiva. 

,.I\\iln/o ,.~ 
~~ J'~ 

.f! " uando el trípode no está encendido, 105 brazos pueden estar libres de girar en las dos direcciones. 
~ -o 
n .: 

-ái :: .., ~ 

Especificaciones Técnicas 
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, Dimensiones (MM) 
! 

Peso 

Temperaturas 

Humedad 

. Seguridad 

Material 

Función 

Corte de Alimentación / 
mergencia 

Alimentación 

Potencia máxima 

MCBF/MTTR 

, Ancho total del equipo: 592 mm 
¡ --~--_.- - .-'_~'_--- - .---

: Alto: 975 mm 
: ---"'-------,------~---- -------
; aproximado de 30 Kg 
i .. -.-- -.-------.--------_.---------

I~~~e~~~r~_~~ fu:cion~miento~ En~~_~o~C~=s~c. 
¡_~~9'(j~~% s!!2..conde~sació~_. __________ . ____ . ___ ._. ____ . __ ._. ___ . __ ... 

¡ Bloqu~~_d~gir~por.~~~em~~_ de~!~~~~I!lJen~o.: ___ .. _ ._ __ ____ ~ 
! Dispositivo con sistema anti-retorno del tipo disco-torno, trabado por el trique 
i anti-retorno con capacidad de soportar torques pesados, de hasta 2000 Nm. 

: 03 Brazos en inox AI51 304; 
I --~---,,~-,---... ~---

! Caja en acero carbono pintado con inox cepillado; 
i 
f - .. - -----.-.---.---.------------.-------.----.-----------
: Estructura reforzada en acero carbono pintado con pintura epoxi a polvo 
: resistente a choques, vibraciones, elementos ácidos y alcalinos. 
I 

! El trípode está alojado en una estructura de 2 mm de espesor realizada en 
I acero pintado, estando todo el conjunto montado en un pie de acero pintado 
! de 3 mm de espesor para garantizar la solidez y la resistencia adecuada frente al 
~ vandalismo. 

¡ La cabeza del trípode está hecha de aleación de aluminio con brazos tubulares 
! de acero inoxidable de 35 mm de diámetro. 
¡ Creado especialmente para el transporte público, como autobús y microbúS., 
¡ Desarrollada para soportar elevadas vibraciones y torsiones, posee tecnología IS 
5ystem, que monitorea el paso por medio de sensores inductivos, garantizando 

! más precisión y durabilidad. 
El Minibloqueo también permite una interfaz con los más diversos sistemas de 
validación electrónica. Ergonómico y libre de filos en su diseño para la seguridad 

i de los pasajeros. 
i Bidireccional, controlable electrónicamente; cuando la señal es dada por el 
: validador, el trípode es liberado electrónicamente y puede girar 120· 
: permitiendo el paso de una sola persona a la vez, posee un contador mecánico 
¡ electrónico de validaciones y/o pases. 
i En caso de corte de alimentación o frente a situaciones de emergencia, el I 
I trípode puede ser configurado en modo anti-pánico, es decir que puede se 
, activa su mecanismo de liberación para girar libremente sus brazos. I 

• 24V DC +/- 1%, 2 A Máx. 

: 50 VA 

; 
: 1 500 000 ciclos / menos de 30 minutos 

International Organization for Standardization 

• ISO 7637-0/1/2 Eleetrical Disturbance by Conduction and Coupling 
International Electroteehnical Commission 

• lEC 68-2-27 Basic Environmental Testing Procedures 

'. lEC 68-2-6 Environmental Testing 
• lEC 721-3-5 Classification of Environmental Conditions 

: American Society for Test and Material 

• ASTM D 1748-93 Standard Test Method for Rust Protection by Metal 
, Preserva ti ves in the Humidity Cabinet 

!...!~~~~y7-85_ Standard Method of Salt Spray (FOG)_ Te~~~_g __ _ 

I Society of Automotive Engineers, Ine. 

i • SAE J1211 Recommended Environmental Practices for El . tronic Equipment I 
....-.-=-..... 

Pagina 28 de 33 



Design 
,- --~---

. ABNT - Asociación Brasileña de Normas Técnicas 
: o NBR 5410 Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión 
: o NBR 6158 Sistema de tolerancia y Ajustes 

, o NBR 6313 Pieza fundida de acero carbono para uso general 

¡ o NBR 6649 Placas finas a frío de acero-carbono para uso estructural 

: o NBR 7011 Materiales metálicos revestidos por pintura- ensayo no acelerado 
i de corrosión atmosférica 
: o NBR 8271 Tratamiento térmico de normalización de placas de acero-carbono, 
, laminadas a caliente 

lo NBR 8408 Superficies de equipamientos, componentes, piezas y materias 
j primas - ensayo visual 

; o NBR 9763 Aceros para perfiles laminados, placas gruesas y barras, usados en 
. estructuras fijas 
: o NBR 9971 Elementos de fijación de los componentes de las estructuras 
metálicas en transporte colectivo por ómnibus _ ... --._._ .. 

Características Básicas 

Leyenda: 

Mecanismo 

1- Caja 
2 - Reloj Contador 
3 - Llave Traba de Cierre 4 - Brazos en Inox 
5 - Cabezote 
6 - Pedestal 
7 - Base de Fijación 

Está localizado en la parte superior del pedestal del torno; la retirada del mismo se hace por la parte 
superior, retirándose la caja donde la misma es fija por cuatro tornillos tipo Allen M6. 

• Dispositivo anti-retorno del tipo disco-torno, trabado por trique anti
retorno con capacidad para torques pesados de hasta 2000 N. 

• Mecanismo con rodamientos con eje central en acero-liga SAE 8640, 
resistente a la tracción y torsión. 

• Carne de reposo, que determina los puntos de paradas a través de un 
sistema que utiliza resortes y esferas. 

• Cabezote en acero nodular fabricado de forma orbital y angular, posee 
rasgos internos chavetados por el proceso de brochamiento para no 
permitir la fuga angular del posicionamiento de los brazos del torno. 

• Brazos en tubos de acero inox AISI 304 con refuerzos de acero, fijos en el 
cabezote, trabados por tornillos de traba sin cabeza de difícil acceso; 

• Sus componentes reciben tratamientos superficiales que propician la 
durabilidad y resistencia a la corrosión, tratamientos como bi-cromatización 
y pintura epoxi a polvo. 
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TORNILLO CABEZA CURVA C/SEXT 

Vistas 
Lay Out Frontal 

100 

Lay Out Lateral 

592 

rr 
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Lay Out Su perior 

\\ 
\\ 
~ --------------------~ 

Control de Acceso Embarcado 

Los buses que circulan por los corredores complementarios estarán equipados 
con un trípode en la parte delantera. 

Se utilizará un torniquete del fabricante brasilero Wolpac que tiene una grande 
experiencia en trípodes a bordo de buses. 

El trípode está equipado con un pie en altura, lo que permite una instalación 
independiente de la disposición de las barras en el bus. 

e El trípode consta de un pie y una caja provistos de un trípode cuyos brazos están 
~ ijados en una cabeza rotativa. Los brazos también están dispuestos a 120' entre 

... ~ í, de modo que siempre hay un brazo que bloquea el paso cuando el trípode 
~ ~ O~l Yl está en reposo. 

El movimiento del trípode es accionado por dos dispositivos electromagnéticos que permiten la 
rotación en la dirección de entrada. En reposo, el trípode está bloqueado, impidiendo todo paso no 
autorizado. El trípode puede girar 120' por orden del validador, que desbloquea el mecanismo tras 
la detección de una validación positiva. 

Cuando el trípode no está encendido, los brazos están libres de girar en las dos direcciones. 

Instalación de los Torniquetes en laflota de buses 

En la flota de buses, los torniquetes se instalan adecuándose a la configuración del tipo de bus, 
pudiendo ser de preferencia instalado en: 

• Inicio del pasadizo, en lugar posterior al conductor permitiendo el abordaje de 
pasajeros. 

• Inicio del pasadizo, en lugar anterior al conductor 

torniquete solo liberará el acceso cuando una tarjeta ha sido validada por el 
caso de e cia por acción del conduc~ ~"""-
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Anexo 4 - Tabla de contenido del Estudio de Replicabilidad 

1 RESUMEN EJECUTIVO 

2 INTRODUCCiÓN 

2.1 Antecedentes 

2.2 Objetivos del programa piloto 

2.3 Metodología 

2.4 Limitaciones del estudio 

3 FASE 1: PREPARACiÓN DEL PROYECTO PILOTO 

3.1 Inspección y puesta en marcha 

3.1.1 Inspección de construcción y control de calidad 

3.1.2 Despacho de aduana 

3.1.3 Cumplimiento de las especificaciones det bus 

3.2 Preparación de recopilación de datos 

3.2.1 Instalación del hardware y licencias de software 

3.2.2 Calendario del monitoreo y procedimientos de recolección de datos 

3.3 Permisos y requisitos reglamentarios 

3.3.1 Requisitos para la operación del bus 

3.3.2 Requisitos de potencia del cargador 

3.4 Instalaciones del Operador y preparativos para el mantenimiento 

3.4.1 Preparación y disposición del Operador 

3.4.2 Percepciones del personal de mantenimiento 

3.5 Contactos clave y procedimientos de presentación de informes 

3.6 Riesgos e incertidumbres 

4 FASE 2:EVALUACIÓN DEL PROYECTO PILOTO 

4.1 Evaluación de los ensayos de campo 

4.1.1 Duración y tiempo de los ensayos 

4.1.2 Ciclos de servicio del bus 

4.1.3 Disponibilidad del bus durante los ensayos 

4.1.4 Externalidades 

4.1.5 Análisis y resumen de los ensayos 

4.1.6 Hallazgos principales 

4.2 Experiencia del usuario 

4.2.1 Metodologia 

4.2.2 Percepciones previas 

4.2.3 Experiencia de uso del bus por el cliente 

4.2.4 Hallazgos principales 

Experiencia de las partes interesadas en el proyecto 
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4.3.2 Experiencia de Protransporte y MTC 

4.3.3 Experiencia del Operador y del personal de mantenimiento 

4.3.4 Hallazgos principales 

4.4 Operación del bus e infraestructura 

4.4.1 Fiabilidad del Bus 

4.4.2 Fiabilidad del cargador 

4.4.3 Mantenimiento 

4.4.4 Manejo del autobús 

4.4.5 Agotamiento de la batería 

4.4.6 Hallazgos principales 

5 FASE 3: ACTUALIZACiÓN DEL MODELO DE NEGOCIO PARA 
BUSES ELÉCTRICOS EN LIMA 

5.1 Replicabilidad de la electrificación 

5.1.1 Impacto de operaciones y mantenimiento (flota de bsues) 

5.1.2 Demanda de energía e impactos en la red eléctrica (infraestructura) 

5.1.3 Impacto ambiental 

5.1.4 Capacidad de electrificación de la red de tránsito 

5.2 Análisis del ciclo de vida 

5.2.1 Validación de hipótesis sobre costos de capital 

5.2.2 Validación de hipótesis sobre costos de operación 

5.2.3 Comparación con el ciclo de vida del bus Diésel 

5.2.4 Comparación con el ciclo de vida del bus GNC 

5.2.5 Validación del ciclo de vida del bus eléctrico 

5.2.6 Hallazgos principales 

5.3 Conclusión 

5.3.1 Hallazgos principales del proyecto piloto de autobús eléctrico en Lima 

5.3.2 Riesgos asociados con el uso de autobuses eléctricos 

5.3.3 Factores de éxito claves para el uso de autobuses eléctricos 
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