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LINEAMIENTOS DE INVITACIÓN AL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
 

1. Objetivo Principal del Servicio de Auditoría de Flujo Vehicular 
 

Es la medición de flujos vehiculares y la verificación del ingreso efectivo recaudado 
por Carretera Andina del Sur S.A.C. en las cinco Estaciones de Peaje ubicadas en el 
Tramo N° 1 de la IIRSA Sur, San Juan de Marcona - Nazca - Abancay - Cusco - 
Urcos. 

 
UBICACIÓN DE LAS UNIDADES DE PEAJE 

 

NOMBRE UBICACIÓN DEPARTAMENTO 
INSTALACIÓN 

ACTUAL 
INSTALACIÓN 

FUTURA 

TRAMO: SAN JUAN DE MARCONA - URCOS 

MARCONA KM 31+400, R30 ICA FIJO SIN CAMBIOS 

PAMPA GALERA KM 106 +000, R30A AYACUCHO FIJO SIN CAMBIOS 

PAMPAMARCA KM 273+120, R30A APURIMAC FIJO SIN CAMBIOS 

PICHIRHUA KM 411+700, R30A APURIMAC MOVIL FIJO* 

CCASACANCHA KM 917+000, R03S CUSCO FIJO SIN CAMBIOS 

* Nota: Se planea la construcción de la Unidad de Peaje Fija. 

 

 
2. Modalidad del Proceso de Selección 

 

La modalidad del presente proceso es mediante invitación simple a los postores que 
consideramos calificados para los fines de la presente Auditoría y la adjudicación      se 
realizará de acuerdo con los criterios técnicos y económicos especificados en el 
numeral 3 del presente documento. 

 
 

3. Criterios de Evaluación Técnicos - Económicos 
 

Los siguientes son los criterios que Carretera Andina del Sur S.A.C. considerará en la 
selección de la empresa encargada de realizar la Auditoria de Flujo Vehicular. 

 

CRITERIO A EVALUAR PONDERACIÓN 

 
 
 
 

 
Técnico 

Experiencia mínima de cinco (05) años en auditoría a 
nivel nacional y/o internacional 

 
 
 
 

 
70% 

Experiencia mínima de haber realizado por lo menos 
tres (03) auditorías de flujo vehicular y/o de movimiento 
de pasajeros o carga en infraestructura pública o de 
servicios, en los últimos tres (03) años 

Equipo de Trabajo propuesto: 

• 01 Jefe de Proyecto o Coordinador de Auditoria 
(Especialista en Auditoria de Tráfico o Tránsito o 
Movimiento) con al menos dos (02) años de 
experiencia desempeñando funciones similares. 
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CRITERIO A EVALUAR PONDERACIÓN 

 • 01 Especialista de Sistemas en Procesamiento de 
Base de Datos con al menos un (01) año de 
experiencia desempeñando funciones similares. 

• 01 Especialista en revisión de Procedimientos 
establecidos para la recaudación de peajes, 
elaboración de informes de recaudación de peajes, 
resguardo de información y confiabilidad de la 
información declarada por la empresa con al 
menos un (01) año de experiencia desempeñando 
funciones similares. 

• Personal para realizar la toma de muestra de 
campo. 

 

Nivel académico y experiencia del equipo de trabajo 

Facturación anual en promedio, de cinco (05) veces el 
Valor Referencial en los últimos tres (03) años 

 

Económico 
Costos del Servicio  

30% 
Forma de Pago 

 

La Propuesta Técnica de los postores deberá contener todas las obligaciones y 
requerimientos estipulados en el Manual de Selección de Empresa Auditora de 
Tráfico Vehicular, elaborado por OSITRAN, el cual se adjunta en el ANEXO V del 
presente documento. 

 
 

4. Modelo del Contrato a suscribir 
 

El modelo de Contrato que se suscribirá con la empresa auditora que resulte 
seleccionada se incluye como ANEXO I en el presente documento. 

 
 

5. Descripción de los procedimientos y sistemas de detección manual y/o 
automática de categoría de vehículos implementada en cada unidad de peaje. 

 

La descripción de los procedimientos y sistemas elaborados por la empresa 
operadora de las Unidades de Peaje, UNNA Transporte S.A.C., se encuentran en el 
ANEXO II en el presente documento. 
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6. Información precisa de los procedimientos de operación por cada Unidad de 
Peaje. 

 

Los procedimientos de operación de las Unidades de Peaje elaborados por UNNA 
Transporte S.A.C., se encuentran en el Anexo III del presente documento. 

 
 

7. Hora exacta de inicio y fin de cada turno de operación para cada unidad de 
peaje 

 

La programación de los turnos de operación para cada Unidad de Peaje preparado 
por UNNA Transporte S.A.C., encuentran en el Anexo IV del presente documento. 

 
 

8. Tamaño de muestra 
 
El tamaño de la muestra auditada, a ser determinado por la empresa auditora, deberá 
ser representativa. La empresa auditora deberá presentar en su propuesta técnica el 
tamaño de muestra estimado a considerar y propondrá los parámetros y metodología 
para su estimación. Adicionalmente deberá presentar el sustento de los meses del 
periodo de contratación en los que relevará (recolectará) la información de campo para 
la verificación de la recaudación de peaje, sobre la base de su experiencia y de la labor 
que realizará, así como de las características y condiciones propias de la concesión.  
El tamaño de la muestra auditada, determinada por el auditor de tráfico bajo su 
metodología, tomará en cuenta lo siguiente: 
  
o La totalidad de las unidades de peaje de la concesión, incluyendo todas las garitas 

y sentidos;  
 
o El relevamiento de la información de vehículos, en el número de horas continuas, 

siendo el período mínimo de un turno en la unidad de peaje relevada, coincidiendo 
con la apertura (inicio) y cierre (término) del turno que inicia la apertura del día de 
recaudación de los peajes efectuado por dicha unidad; y,  

 
o Como mínimo, para cada uno de los meses seleccionados, relevar la información 

según el tamaño de muestra que determine el Auditor de Tráfico en su propuesta 
técnica, por cada unidad de peaje, no pudiendo ser este menor al de un turno 
completo.  

 
 

9. Actividades de auditoria  
 

   a) Información Relevada de Campo  
 
El auditor de Tráfico deberá relevar de campo, como mínimo, la siguiente información por 
cada vehículo que pasa por la unidad de peaje 

 i) Nombre de la empresa concesionaria  

 ii) Estación de peaje  

 iii) Código de Sentido: 1. Ascendente o 2. Descendente  

 iv) Fecha  

 v) Hora  

 vi) Código de día: 1. Domingo; 2. Lunes; 3. Martes; 4. Miércoles; 5. 
Jueves; 6.Viernes; o 7.Sábado  
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 vii) Código del tipo de vehículo: 1. Ligero; 2. Microbús o Coaster; 
3.Ómnibus; o 4.Camión.  

 viii) Número de ejes  

 ix) Código de tarifa: 0.Exonerado; 1.Normal; 2.Diferenciada, etc.; x) 
Placa  

 xi) En el caso de los vehículos que no realizaron pago de peaje 
(exonerados), identificar la razón de esto: exonerados de acuerdo a las 
normas vigentes, ambulancias, bomberos, vehículos oficiales de las 
Fuerzas Armadas, otros.  

 
Esta información deberá ser presentada al OSITRAN en una base de datos estandarizada, en 
formato Excel. La base con los datos relevada deberá tener preferentemente el mismo formato 
que el presentado en el Anexo 2.  
 
En caso el Auditor de Tráfico requiera modificar algún componente de la base de datos de la 
información relevada de campo deberá coordinarlo previamente con el OSITRAN y contar con su 
autorización.  
Podrá considerarse el relevamiento de la información de campo haciendo uso de sistemas 
electrónicos tipo microordenadores de mano, que recogen directamente la información en soporte 
magnético, con el objetivo de: 
 
✓ Automatizar el proceso de recolección de la data de tal forma de disminuir en lo posible el 

riesgo de error; y,  

✓ Acelerar el procesamiento de la data, de tal forma de obtener los resultados en el menor 
tiempo posible; entre otros.  

 
b) Verificación del Ingreso Efectivo Recaudado 
 

El Auditor de Tráfico deberá tomar en cuenta lo siguiente para la verificación del ingreso efectivo 
por concepto de recaudación de peaje: 
 

✓ La verificación del ingreso efectivo recaudado por la empresa concesionaria comprende 
el periodo desde el primer día calendario del año (1° de enero) hasta el último día 
calendario del año (31 de diciembre).  

 
✓ En caso que la empresa concesionaria haya iniciado la explotación de la concesión en 

una fecha intermedia posterior al inicio del año calendario (1° de enero), la verificación 
comprenderá desde el primer día calendario de Inicio de la Explotación, de acuerdo a lo 
contemplado en el contrato de concesión, hasta el último día calendario del año (31 de 
diciembre).  

 
✓ En caso de las concesiones cofinanciadas donde se contempla un pago del Estado a la 

empresa concesionaria (por ejm. el PAMO), al cierre de cada trimestre, el Auditor de 
Tráfico efectuará la verificación del ingreso efectivo recaudado por la empresa 
concesionaria en dicho periodo, para lo cual deberá solicitar la información necesaria a la 
misma, lo que le permitirá determinar la consistencia de lo informado en su oportunidad 
por la empresa concesionaria al OSITRAN.  

 
✓ En estas concesiones (cofinanciadas), además, el Auditor de Tráfico deberá consolidar la 

verificación del ingreso efectivo recaudado por la empresa concesionaria durante el año 
calendario, con base en las verificaciones efectuadas en cada trimestre.  
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✓ En caso de las concesiones que no se contemple un pago del Estado a la empresa 
concesionaria (autosostenibles u onerosas), el Auditor de Tráfico efectuará la verificación 
del ingreso efectivo recaudado por la empresa concesionaria, en el año calendario que 
corresponda, para lo cual deberá solicitar la información necesaria a la misma, lo que le 
permitirá determinar la consistencia de lo informado en su oportunidad por la empresa 
concesionaria al OSITRAN.  

 

✓ La verificación del ingreso efectivo recaudado por la empresa concesionaria incluye los 

ingresos diferidos percibidos con la venta de Vales Prepago, Tarjetas Prepago, y TAGs, para 
lo cual deberá solicitar la información necesaria a la empresa concesionaria.  

 
c) Evaluación de los Procedimientos y Sistemas de Detección de Categoría de Vehículos  
 
El Auditor de Tráfico debe considerar como mínimo los siguientes conceptos a fin de garantizar 
al Estado el ingreso efectivo recaudado por la empresa concesionaria.  

 
i) Oportunidad de la evaluación  

 
Dentro del año a ser auditado, se realizará una (01) evaluación por cada unidad de peaje, 
cuya fecha será determinada de manera aleatoria por el Auditor de Tráfico dentro de los 
meses determinados de acuerdo al tamaño de la muestra.  

 
 

ii) Objetivos 
 
La evaluación de los sistemas y procedimientos utilizados por la empresa concesionaria 
en la medición y registro de los flujos vehiculares en todas las estaciones de peaje, durante 
el año calendario auditado, tendrá por finalidad:  

• La revisión del control y cobro de peajes, para verificar su buen funcionamiento;  
• La evaluación del ingreso de datos, archivos de almacenamiento de información y 

obtención final de la información;  

• La evaluación de los controles aplicados para la utilización de los sistemas con 
eficiencia;  

• Los niveles de seguridad de los sistemas implementados;  

• La organización implementada para el procesamiento de la información;  
 

Asimismo, se revisarán los procedimientos utilizados por la empresa concesionaria a nivel 
de:  
• Cabina-Vía (Garita de Peaje);  

• Administración de Estación de Peaje;  

• Administración Central del Concesionario; 

 
Ello con la finalidad de verificar el flujo de información entre las instancias descritas y los 
eventuales riesgos que se pueden correr durante su manejo, tales como pérdida de datos, 
posibles problemas en el software o hardware (de ser el caso), u otras deficiencias 
operativas.  
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            iii) Técnica Empleada  
 

Para la evaluación de los sistemas utilizados por la empresa concesionaria en la medición, 
control y registro de los flujos vehiculares en todas las unidades de peaje, se realizarán 
las siguientes actividades: 
 

• Recopilación de información por medio de observaciones, entrevistas y solicitud de 
documentos a las personas directamente vinculadas al manejo del sistema o al control 
del mismo: centro de control de operaciones, administradores de las estaciones de 
peaje, cajeros de las vías y personal de sistemas.  

• Inspección in situ, de las estaciones de peaje a fin de evaluar el funcionamiento del 
sistema manual o automático, realizando entrevistas a los administradores 
(supervisores) y cajeros, revisándose el equipo instalado en cada una de estas 
estaciones y sus funcionalidades.  

• Verificación en las oficinas centrales de la empresa concesionaria de los procesos y 
procedimientos que se siguen con relación a la información obtenida de las estaciones 
de peaje, la conservación y seguridad de la base de datos y del software (de ser el 
caso), los equipos instalados y los manuales del sistema.  

 
 

10. Manual de Selección de Empresa Auditora de Tráfico Vehicular de OSITRAN 
 

El Manual de Selección de Empresa Auditora de Tráfico Vehicular de OSITRAN se 
incluye como ANEXO V en el presente documento. 
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