
EL SISTEMA DE RECAUDO ELECTRONICO Y CONTROL DE 

FLOTA EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE 

PASAJEROS EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO 
 

Conforme a las políticas y objetivos generales de Transporte Urbano e Interurbano de Pasajeros de la 

Provincia de Trujillo, aprobados mediante la Ordenanza Municipal N° 013-2009-MPT, se prioriza y se 

promueve la modernización del sistema de transporte público procurando la inversión privada local, a 

través de la implementación del Sistema Integrado de Transporte Público de Trujillo, que comprende 

renovación de flota, renovación del parque automotor, reestructuración del plan regulador de rutas, 

establecimiento de paraderos, mejoramiento de la infraestructura vial, SISTEMA ÚNICO DE 

RECAUDO Y CONTROL DE FLOTA (SIRCF). 

 

Con fecha 22 de Agosto de 2013, la empresa Graña y Montero Digital S.A. (GMD) presentó ante la 

Municipalidad Provincial de Trujillo la iniciativa privada denominada Operación del Recaudo del Sistema 

de Transporte Público de Trujillo, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1012 y su 

Reglamento. 

 

El 18 de Junio de 2014, mediante Acuerdo de Concejo N° 162-2014-MPT del Concejo Municipal de la MPT 

se declaró de interés la iniciativa privada. 

 

Con fecha 04 de Noviembre de 2014, mediante Acuerdo de Concejo N° 361-2014-MPT del Concejo 

Municipal de la MPT se aprobó la Adjudicación Directa de la iniciativa privada antes mencionada, a favor 

de GMD S.A., encargándose a TMT realizar las acciones a que hubiere lugar y es así que se remitió cartas 

de invitación a los gerentes de las empresas en la modalidad de microbuses y camionetas rurales, 

estableciéndose reuniones informativas en su oportunidad.  

 

Finalmente, con fecha 11 de Marzo de 2016, mediante Oficio N° 067-2016-EF/15.01 se recibió la opinión 

favorable del Ministerio de Economía y Finanzas conforme a lo estipulado en el Decreto Legislativo N° 

1224 y su Reglamento, procediéndose a la firma del Contrato de Concesión con fecha 15 de Abril de 2016 

del Sistema de Recaudo entre la Municipalidad Provincial de Trujillo y la Empresa Recaudo Trujillo S.A.C. 

(Empresa conformante del grupo empresarial Graña y Montero) por un período de 20 años. 

 

De las normas jurídicas antes citadas, resulta claro que, para la Modernización del Transporte Público en 

la Provincia de Trujillo, se requiere renovar el parque automotor, y a su vez se contempla la constitución 

de un Fideicomiso, según lo dispuesto por  la Ordenanza Municipal N° 046-2014-MPT, en donde se 

administren los fondos recaudados de los Usuarios del Transporte Público, siendo el Fideicomiso una 

poderosa herramienta para facilitar el acceso al financiamiento de los Operadores de Transporte. 

 

Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el Contrato de Concesión antes citado, el Concesionario ha venido 

llevando a cabo, reuniones de coordinación con los Operadores de Transporte, a efectos de procurar la 

firma de Contratos de Adhesión Voluntaria al Sistema Único de Recaudo Electrónico, con participación de 

TMT, para luego proceder al equipamiento de las unidades vehiculares (computadoras, cámaras de 

videovigilancia, validador, centro de control de flota). 

 

Siendo, así se espera que aproximadamente en Abril de 2017, entre en operación este Sistema de Recaudo 

que permitirá que el servicio de transportes de pasajeros de Trujillo sea ORDENADO, EFICIENTE Y 

MEJORE EL MEDIO AMBIENTE como POLÍTICA DE GESTIÓN DE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN en 

el Sector Transporte. 

   

 

TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO 

 

Trujillo, 07 de Diciembre de 2016. 

 


