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R E C I B O 

 
 
------------- R E C I B I de la Municipalidad de Puerto Rico, Misiones, un (1) juego completo 

de Pliegos de Condiciones Generales y Particulares, que rigen el llamado a LICITACION 

PUBLICA Nº 07/2021, para la Concesión del Servicio Público de Transporte Urbano 

Automotor de Pasajeros de la ciudad de Puerto Rico, cuya apertura se realizará el día 16 

de noviembre de 2021, a las 10:00 horas en la Sede Municipal, sito en Av. San Martín 

2550 de la ciudad de Puerto Rico. -  

 

 
                                                                                                                     

 
.................................................... 

Firma 
 

................................................... 

Aclaración 
 

................................................... 
D.N.I. N.º 

          

  Por la firma:  
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ANEXO I 

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES,  

CLÁUSULAS PARTICULARES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 07/2021  

APERTURA: 16 de noviembre de 2021 

HORA: 10:00 Hs 

 
CONDICIONES GENERALES: 
ARTÍCULO 1º: OBJETO DEL LLAMADO: De conformidad a lo dispuesto en el Art. 51 de la 

Carta Orgánica Municipal de Puerto Rico, Misiones (en adelante “COM”) y atribuciones del 

Honorable Concejo Deliberante contenidas en incisos d) y e) del Art. 108 COM, llamase a Licitación 

Pública para la concesión del servicio público de transporte urbano automotor de pasajeros de la 

ciudad de PUERTO RICO. ------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 2º: LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA: El Municipio licitante anunciará y 

publicará el Llamado a Licitación Pública en el Boletín Oficial de la Provincia de Misiones y en un 

(1) diario de tirada provincial y, en ambos casos, por el plazo de tres (3) días y con una antelación 

a la fecha de Apertura de las Propuestas que no podrá ser menor al establecido en el Art. 90 de 

la Ley Provincial VII Nº 11 de aplicación al caso. --------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 3°: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES: La Municipalidad de PUERTO RICO fija su 

domicilio en Av. San Martín 2.550 de esta ciudad y constituye el siguiente domicilio electrónico 

especial de la Comisión de Adjudicación: contratosylicitaciones@puertorico.gov.ar, el que será de 

uso mientras la Comisión de Adjudicación conserve su competencia.  El Oferente, Adjudicatario o 

Concesionario, deberá constituir un domicilio en la Propuesta, debiendo situarse en la ciudad de 

PUERTO RICO. Asimismo, será obligación denunciar su domicilio real o legal y CONSTITUIR un 

domicilio electrónico en donde se les notificará los resultados de las consultas y todo otro 

requerimiento o solicitud de la Comisión de Adjudicación. Todas las notificaciones serán válidas 

tanto en el domicilio constituido por el Oferente como en el domicilio electrónico del Oferente, 

los mismos no podrán ser sustituidos durante el proceso licitatorio. -----------------------------------  
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ARTÍCULO 4º: Plexo normativo: Constituyen el mínimo jurídico inderogable aplicable al Servicio 

Público de Transporte Urbano automotor de Pasajeros de Puerto Rico (en adelante “SPTP”) -

desde el presente Llamado a Licitación hasta la culminación del Contrato de Concesión- las 

siguientes normas: Constitución de la Nación Argentina, Constitución de la Provincia de Misiones, 

Carta Orgánica Municipal de Puerto Rico,  Ordenanza de Regulación del Servicio Público de 

Transporte Urbano automotor de pasajeros de Puerto Rico, Leyes Provinciales de contabilidad y 

procedimiento administrativo de aplicación supletoria.---------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 5º: DEFINICIONES: A los efectos de la aplicación e interpretación del presente 

pliego y de todo otro documento contractual de la concesión de Servicios Públicos, los siguientes 

términos tendrán el significado que a continuación se le asigna: 

Terminología Jurídica del Llamado: 

Concedente y/o Poder Concedente y/o Municipio y/o Comuna -indistintamente-: Es 

la Municipalidad de PUERTO RICO (ART. 51 COM.). ------------------------------------------------------ 

La Ciudad: Es la Ciudad de PUERTO RICO. --------------------------------------------------------------- 

La Provincia: Es la Provincia de Misiones. ---------------------------------------------------------------- 

Oferente: Es la persona humana o jurídica que, cumpliendo las condiciones del presente pliego, 

presenta una oferta a esta Licitación en el día y hora indicados. --------------------------------------- 

Oferta: Es la propuesta presentada por el Oferente en esta Licitación. Es sinónimo del término 

Propuesta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Adjudicatario: Es el Oferente elegido por la Concedente mediante el Acto de Adjudicación de la 

Concesión. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

HCD: Honorable Concejo Deliberante de Puerto Rico. --------------------------------------------------- 

Pasajero: Es la persona que contrata el Servicio Público de Transporte urbano automotor para 

dirigirse de un lugar de la Ciudad a otro lugar de la Ciudad. Debe abonar la Tarifa como 

contraprestación. Es sinónimo de usuario. ----------------------------------------------------------------- 

Organismo Licitante: Es el Departamento Ejecutivo Municipal. ------------------------------------- 

Apertura: Es el acto de Apertura de las Propuestas de los Oferentes, tiene lugar inmediatamente 

después de la Presentación de las Propuestas. Ambos actos podrán realizarse de modo presencial 
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o bien por vía remota dependiendo de las restricciones vigentes en materia de circulación y 

distanciamiento social. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Consulta: Es cada aclaración solicitada por un pretenso Oferente respecto a los alcances de una 

disposición del presente pliego. ------------------------------------------------------------------------------ 

Terminología Específica de la Actividad: 

Tarifa: Es la contraprestación que el Adjudicatario recibirá por cada prestación realizada a un 

pasajero. Puede haber más de una Tarifa dependiendo de las condiciones del Pasajero y del 

Servicio. Será fijada por el Municipio conforme ART. 83 COM, con las particularidades del ART. 

51 COM. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cuadro Tarifario: Es un conjunto de tarifas fijadas por el Concedente durante la prestación de 

la concesión atendiendo a las condiciones del Pasajero y del Servicio. Lo fija el Municipio a través 

del HCD ART. 83 COM con las particularidades del ART. 51 COM. ------------------------------------- 

Tarifa técnica: Es el valor técnico expresado en pesos que debe percibir el concesionario por 

cada validación del sistema o boleto y surge de la aplicación de: a) la ecuación polinómica de 

costos, b) el costo de movilizar una unidad durante un kilómetro de recorrido y c) el coeficiente 

pasajero transportado/kilómetro recorrido. El cálculo se realiza sin considerar ningún subsidio. 

Cabecera: Punto de inicio o de retorno de cada recorrido. --------------------------------------------- 

Carriles preferenciales: Son espacios de circulación sobre la calzada donde se prioriza el 

tránsito vehicular del transporte público de pasajeros por automotor frente a otras modalidades 

de circulación. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Demanda: Necesidad y requerimiento del servicio de transporte por parte del usuario o grupo 

de usuarios, puede ser analizada cuantitativa o cualitativamente, considerando la misma 

individualmente, por conjuntos poblacionales, por grupos de actividad o interés, por necesidades 

puntuales de la población. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Desplazamiento: Está constituido por todos los movimientos y recorridos de un usuario o grupo 

de usuarios desde un origen a un destino. ----------------------------------------------------------------- 
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Frecuencia: Cantidad de oportunidades en que una unidad rodante afectada al SPTP sale de la 

cabecera de una traza/recorrido en un día determinado. Puede variar según las características 

del día: laborable, feriado, Fiesta Patronal u otras circunstancias. ------------------------------------- 

Hora de inicio: Hora de partida del primer servicio del día. ------------------------------------------- 

Hora pico/punta: Franja horaria diaria de máxima de demanda del SPTP. ------------------------ 

Hora valle: Franja horaria diaria de demanda moderada del SPTP. Se encuentra entre horas 

pico. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Horarios: Hora fija de salida, paso y retorno correspondiente a cada frecuencia. ------------------ 

Horario nocturno: Horarios Fijos de salida, paso y retorno entre las 23:00 horas de un día y las 

05:00 horas del día siguiente. -------------------------------------------------------------------------------- 

Intervalo: Lapso entre dos unidades consecutivas de una misma línea que circulan en el mismo 

sentido y observados en un punto determinado del recorrido. ------------------------------------------ 

Kilometraje total de una vuelta: Suma de distancias de recorridos de ida y regreso, medidos 

en kilómetros. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Línea urbana: Línea cuyo recorrido inicia, finaliza y retorna dentro del Ejido Urbano de la Ciudad 

de Puerto Rico. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Línea de transporte troncal: Traza o recorrido que estructura el sistema de circulación de 

unidades y pasajeros a través de las principales avenidas y calles de la ciudad. Tiene la finalidad 

principal de satisfacer las necesidades del transporte de masas. --------------------------------------- 

Línea de transporte troncal bis: Traza o recorrido que se desprende de la línea de transporte 

troncal y se vincula con asentamientos específicos consolidados. -------------------------------------- 

Línea de transporte circular: Traza o recorrido de circunvalación que vincula los distintos 

barrios sin pasar por el centro geográfico de la Ciudad. ------------------------------------------------- 

Línea interurbana: Aquella que efectúa una prestación de recorrido que involucra a la ciudad 

de Puerto Rico con otras ciudades, vecinas o no. Pueden ser de jurisdicción Provincial o Nacional 

o Internacional. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Parada: Espacio destinado al ascenso y descenso de pasajeros. --------------------------------------  

Parque móvil: Unidades afectadas por el concesionario a la prestación del SPTP. ---------------- 
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Parque móvil asignado a un servicio específico: Unidades afectadas por un servicio 

diagramado y preestablecido en función de una demanda y condiciones de servicio 

predeterminadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pasajeros totales-transportados: Es la sumatoria de todos los pasajeros transportados 

durante un período de tiempo determinado. --------------------------------------------------------------- 

IPK – índice pasajero por kilómetro: Es un coeficiente, resultado del cociente entre: los 

pasajeros totales transportados y los kilómetros totales recorridos. Se toman en un período de 

tiempo determinado común a ambas variantes. ----------------------------------------------------------- 

Punta de línea: Punto del recorrido, preferentemente ubicado en las Cabeceras, en el cual el 

personal de conducción realiza una parada de descanso entre vueltas. ------------------------------- 

Puntos de conexión: Son los puntos dentro de la red en los que confluyen dos o más líneas y 

pueden estar dotados de más información y confort que el resto de las paradas. ------------------- 

Recorrido: Trayectos preestablecidos a recorrer por el Concesionario mediante las unidades 

afectadas al SPTP, la autoridad de aplicación las identifica con letras o números para diferenciar 

cada uno de los mismos. Sinónimos: Líneas, trazas. ----------------------------------------------------- 

Tiempo de espera: Del pasajero: período de tiempo transcurrido entre FRECUENCIAS, tomado 

en un lugar determinado del recorrido. Del chofer: tiempo transcurrido entre el horario de llegada 

y retorno en la Cabecera. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Tiempo de vuelta: Período de tiempo que se insume para realizar un recorrido completo. ----- 

Tiempo total: Tiempo de vuelta incluido tiempo de espera. ------------------------------------------- 

Transbordo: Acción de un pasajero al combinar dos líneas de ómnibus del SPTP. ---------------- 

Unidad de transporte: Cada uno de los vehículos habilitados -también llamadas unidades 

rodantes- afectados al autotransporte de pasajeros. ----------------------------------------------------- 

Tarifa subsidiada: Toda tarifa menor a la Tarifa Técnica. --------------------------------------------- 

Tarjeta de pago: Tarjeta de pago electrónico - Tarjeta Sin Contacto – Tarjeta prepaga de viajes 

Ante cualquier duda de interpretación de términos no aclarados en el presente pliego se deberá 

consultar la Ordenanza de regulación del SPTP. ----------------------------------------------------------- 
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ARTÍCULO 6: PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: Las Ofertas deberán ser presentadas 

físicamente por mesa de entradas de la Municipalidad de Puerto Rico. ------------------------------- 

ARTÍCULO 7º: Cada oferta deberá ser presentada por el oferente hasta el día y hora indicados 

en la carátula, por duplicado e impresas en hojas blancas bajo formatos de letras fácilmente 

legibles, se recomienda la impresión en cuerpo 11 a 14, pudiendo ser mayor para carátulas, 

planos o destacados. NO se permitirán más de 30 líneas por carilla, salvo que correspondan a 

documentación adjunta o emitida por terceros. Cada hoja deberá estar firmada por el oferente 

de puño y letra, quién podrá entregarla personalmente bajo recibo, en sobre cerrado y lacrado 

por Mesa de Entradas de la Municipalidad de Puerto Rico. En el sobre se hará constar de forma 

clara, el nombre y domicilio de la comuna contratante, número de expediente, número de la 

Licitación, fecha y hora fijada para la apertura. El documento de garantía debe ser acompañado 

con la propuesta en el interior del sobre. ------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 8º: ADQUISICIÓN DEL PLIEGO: El Pliego de Bases y Condiciones se hallará 

publicado en la página Web oficial de la Municipalidad de Puerto Rico al que los oferentes 

accederán de forma pública y gratuita. El pliego será de lectura abierta a todos los vecinos y 

continuará publicado para consultas exclusivas de los pretensos oferentes hasta el día del acto 

de Adjudicación. También se publicarán en la página las resoluciones derivadas de consultas. 

Habrá una Interfaz de registro de pretensos oferentes quienes serán los únicos que podrán 

formular una consulta y presentar Oferta.  En la Interfaz deberá denunciarse un correo electrónico 

que quedará como domicilio electrónico constituido donde se comunicarán las respuestas a las 

consultas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 9º: APERTURA DE LAS PROPUESTAS: Sólo se considerarán las propuestas 

presentadas hasta la hora fijada para la apertura. Primero se abrirán las propuestas presentadas 

en forma física. Una vez abierto el primer sobre, no se admitirán pedidos de aclaración o 

explicación que interrumpan el acto. Se dejará constancia en el acta de las presentaciones que 

han sido presentadas en forma digital indicándose los datos de los remitentes, la dirección de e-

mail remitente, fecha y hora de remisión, los archivos adjuntos con su detalle de nombres y 

tamaño digital exacto. Los interesados podrán presenciar el acto, y requerir el reenvío de las 
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presentaciones digitales, pudiendo además suscribir el Acta. Si el día fijado para la apertura fuere 

feriado o asueto administrativo o corresponda guardar aislamiento preventivo por órdenes del 

Departamento Ejecutivo Nacional y/o Provincial y/o Municipal, el Acto de apertura tendrá lugar el 

segundo día hábil siguiente a la hora indicada para la Apertura original. A cada propuesta deberá 

acompañarse el documento de garantía de la Oferta que se refiere el presente pliego y en la 

forma expresamente indicada, además deberán acompañarse los Pliegos de Condiciones 

Generales y Particulares debidamente firmados. ---------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 10º: ACEPTACIÓN TÁCITA E IMPLÍCITA: la presentación de las ofertas implica 

conocimiento, aceptación y sometimiento a todas las disposiciones del presente Pliego, Régimen 

de Contratación y su Reglamento, sin perjuicio de que dicha documentación llevará la firma del 

Oferente en cada foja. -----------------------------------------------------------------------------------------  

ARTÍCULO 11º: REQUISITOS A CUMPLIR POR LOS OFERENTES: Podrán participar de la 

licitación personas humanas o sociedades comerciales debidamente constituidas y en 

funcionamiento que cumplan con los requisitos establecidos en el pliego. ---------------------------- 

ARTÍCULO 12º: REQUISITOS LEGALES: El objeto de las sociedades legalmente constituidas 

deberá ser adecuado a la licitación. La duración de la sociedad en ningún caso podrá ser inferior 

al período de concesión. El oferente deberá acreditar que cuenta con antecedentes comprobables 

en la prestación de servicios públicos de transporte urbano de pasajeros en la Provincia. --------- 

ARTÍCULO 13º: IMPEDIMENTO PARA SER OFERENTE:  

a) Quien se encuentre comprendido en alguna de las causales de incompatibilidad para 

contratar con la Municipalidad de PUERTO RICO. --------------------------------------------------------- 

b) Quien se encuentre inhabilitado por condena judicial firme. ----------------------------------- 

c) Quien tenga deudas pendientes de pago con la Municipalidad de Puerto Rico. ------------- 

d) Quien esté condenado por causa penal con sentencia firme. ---------------------------------- 

e) Las inhabilidades especificadas precedentemente serán también de aplicación a aquellas 

empresas cuyos directores, síndicos o representantes legales se encuentren comprendidos en 

dichas causales. El oferente deberá acompañar una declaración Jurada en la que manifieste no 

hallarse incurso en ninguna de las circunstancias señaladas precedentemente. --------------------- 
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ARTÍCULO 14º: GARANTÍA: Los proponentes deberán afianzar sus propuestas por un importe 

de pesos dos millones ($ 2.000.000), la fianza podrá constituirse de las siguientes formas: 

a) Mediante depósito en efectivo en Tesorería Municipal. ------------------------------------------ 

b) Mediante fianza bancaria. ---------------------------------------------------------------------------- 

c) Mediante pagaré a la vista suscripto por el oferente y con la firma de un garante de 

suficiente solvencia económica, a criterio de la Municipalidad. ----------------------------------------- 

d) Pagaré suscripto por quienes tengan el uso de la razón Comercial o actúen con poderes 

suficientes del oferente. Se requerirá que el pagaré estuviere afianzado por el aval bancario o 

firma de reconocida responsabilidad, observándose lo que, para cada una de la alternativa 

expresa: a) Firma unipersonal: se requerirá una manifestación de bienes actualizadas o, de llevar 

contabilidad, el último balance, ambos con dictamen de un Profesional en Ciencias Económicas. 

b) Sociedad legalmente constituida: Se requerirá el último balance con opinión/dictamen emitido 

por un Profesional de Ciencias Económicas. --------------------------------------------------------------- 

Una vez adjudicada la licitación se devolverán las garantías. ------------------------------------------- 

ARTÍCULO 15º: PLAZOS: El plazo de mantenimiento de la propuesta será de ciento ochenta 

(180) días desde la apertura. Si vencido el plazo de mantenimiento de oferta no se hubiere 

resuelto la Licitación, los interesados podrán desistir de sus propuestas y se les devolverá el título 

de afianzamiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 16º: IMPUESTO PROVINCIAL DE SELLOS: Los proponentes deberán dar estricto 

cumplimiento a la Ley de sellos de la Provincia, la falta de sellado de cualquiera de los 

instrumentos afectados a dicha ley podrá ser entendido por la Comisión de Adjudicación como 

desistimiento de la Oferta. ------------------------------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 17º: FACULTAD DE ACEPTAR O RECHAZAR LAS OFERTAS: El organismo 

contratante podrá rechazar todas o partes de las propuestas, así como adjudicar todas o partes 

de los elementos solicitados, sin que el adjudicatario o los adjudicatarios tengan derecho a exigir 

indemnización alguna en los siguientes supuestos: 

a) Cuando no vengan acompañadas de las garantías respectivas. ------------------------------------ 
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b) Cuando contengan enmiendas o raspaduras en su texto, que no estén debidamente salvadas 

o aclaradas, en cuyo caso se rechazará la propuesta. ---------------------------------------------------- 

c) Cuando no hayan constituido domicilio legal. ---------------------------------------------------------- 

d) Cuando no mantenga la oferta en el plazo establecido en el llamado. ----------------------------- 

e) Cuando incumplan al menos uno de los requisitos y condiciones establecidos por el 

Concedente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

f) Cuando impongan cualquier otra condición que se aparte del Pliego de Condiciones y cláusulas 

especiales. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

g) En aquellos casos que el incumplimiento sea defectos de forma, tales como errores evidentes 

en los cálculos, falta de totalización, omisión de duplicado, u otros que no impidan su exacta 

comparación con las demás ofertas, salvo que intimados a subsanarlos en un plazo perentorio no 

lo hagan. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

h) Cuando de manera fundada se entienda como lo más conveniente a los intereses de la 

Municipalidad de Puerto Rico y al Objeto de la Licitación. ----------------------------------------------- 

ARTÍCULO 18º: IGUALDAD DE OFERTAS: Cuando en las Licitación se verifique uno o más 

casos de coincidencia en las condiciones técnicas ofrecidas, se tomarán en cuenta para la 

definición de la adjudicación las pautas especiales en que el Oferente desarrollará la prestación, 

en particular su compromiso con el medio ambiente, con las normas de relacionamiento con 

usuarios y otras pautas a las que libremente se comprometan los mismos con el Poder Concedente 

y la ciudadanía de Puerto Rico. ------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 19º: CONTRATO: El contrato queda perfeccionado con la adjudicación resuelta por 

la autoridad competente a favor del Adjudicatario dentro del plazo de mantenimiento de las 

ofertas y notificada al mismo. Se suman entonces al plexo normativo del “Artículo 4°:” los 

siguientes instrumentos: 

a) Pliego de Bases y Condiciones, con sus anexos y las aclaraciones con o sin consulta emitida y 

notificada a los oferentes. ------------------------------------------------------------------------------------- 

b) La oferta y el Acta de pre-adjudicación.  ------------------------------------------------------ 

c) La Resolución del Ejecutivo Municipal por el cual se otorga la Adjudicación. ---------------------- 
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d) Contrato de Concesión. ------------------------------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 20º: CONTROL DEL CONCESIONARIO: El cumplimiento de las obligaciones del 

Concesionario será fiscalizado en forma permanente por el Concedente, a cuyo efecto será 

designado un ÓRGANO DE CONTRALOR que tendrá a su cargo la supervisión, inspección y la 

auditoria del servicio, quedando facultado para instrumentar los procedimientos adecuados para 

el logro de las finalidades enunciadas. A través de dicho Órgano se desarrollarán las relaciones 

entre el Concesionario y La Municipalidad de la ciudad de PUERTO RICO. --------------------------- 

ARTÍCULO 21º: Penalidades: 

a) Por desistimiento de las ofertas: Pérdida de la garantía si se desistiera de la oferta, dentro 

del plazo de su mantenimiento. ------------------------------------------------------------------------------ 

b) Por mora en la ejecución del contrato: Multa equivalente al uno por ciento (1%) del valor 

de la garantía de contratación por cada siete (7) días o fracción no menor de cuatro (4) días de 

atraso en el cumplimiento, se considerará producida la mora por el simple vencimiento del plazo.  

c) Por transferencia del contrato: Pérdida de la garantía, cuando el adjudicatario transfiera 

el Contrato sin autorización previa de la Autoridad competente. --------------------------------------- 

d) Por incumplimiento del Contrato: El incumplimiento total o parcial de las adjudicaciones, 

salvo en caso de fuerza mayor o caso fortuito previamente aceptadas, autorizan la aplicación de 

las siguientes medidas: 1º) Pérdida de la garantía. 2º) Ejecución del Contrato por un tercero a 

cualquier precio, siendo a cargo del primitivo adjudicatario la diferencia de precios que pudiera 

resultar. Si el nuevo precio fuere menor, la diferencia quedará a favor de la Repartición 

contratante. 3º) Apercibimiento, suspensión o eliminación del registro Municipal de proveedores 

según corresponda, de acuerdo con lo establecido en el presente pliego. El proveedor responderá 

por las pérdidas, daños y perjuicios que resulten del incumplimiento total o parcial del contrato.  

ARTÍCULO 22º: FUERZA MAYOR: Cualquier hecho que pudiera afectar el cumplimiento del 

contrato celebrado, deberá ser comunicado de inmediato por escrito. Los casos fortuitos o de 

fuerza mayor, deberán ser probados fehacientemente. -------------------------------------------------- 
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ARTÍCULO 23º: FORMAS DE HACER EFECTIVOS LOS CARGOS: Los cargos que se formulen 

a los adjudicatarios se harán afectando la garantía, sin perjuicio del derecho de reclamarles el 

mayor importe que resulte faltante por los cargos establecidos. --------------------------------------- 

ARTÍCULO 24º: APERCIBIMIENTO: Independientemente de las demás medidas establecidas 

en este Pliego de Condiciones el incumplimiento de las obligaciones contractuales puede hacer 

pasible al proveedor o contratista de un apercibimiento o suspensión o eliminación del Registro 

Provincial y/o Municipal de Proveedores según el caso. De comprobarse que el adjudicatario ha 

cometido hechos dolosos, aún en grado de tentativa de comisión de estos con la finalidad de 

obtener la adjudicación, o habiéndola obtenido lo hizo para darle mal cumplimiento, se dispondrá 

la eliminación de la firma del Registro Provincial y/o Municipal de Proveedores por un término 

que podrá variar entre uno (1) y diez (10) años. Las medidas indicadas se aplicarán por intermedio 

del Departamento Ejecutivo y su duración será fijada a juicio de este, de acuerdo con las 

circunstancias atenuantes o agravantes de cada caso. --------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 25º: SEGUROS: El adjudicatario tendrá a su cargo, en caso de siniestro, el trámite 

ante la Compañía Aseguradora siendo de su cuenta los gastos de inspección y liquidación de 

seguros. Limitándose el Departamento Ejecutivo Municipal a hacer la denuncia cuando sea de su 

conocimiento. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 26º: CASOS NO PREVISTOS EN ESTE PLIEGO: Todos los casos no previstos en 

este Pliego de Condiciones, se regirán por las disposiciones Legales y Reglamentaciones vigentes, 

como también por las Cláusulas Particulares y Especiales. ---------------------------------------------- 

 

 

          CLÁUSULAS PARTICULARES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

ARTÍCULO 27°: Objeto de la Licitación: Concesión del servicio público de transporte urbano 

automotor de pasajeros de la ciudad de PUERTO RICO. ------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 28°: La propuesta de los Oferentes deberá guiarse para atender las finalidades del 

Departamento Ejecutivo Municipal y Legisladores plasmadas en el Plan de Movilidad Sostenible 
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de la Ciudad de Puerto Rico 2021 aprobado por Ordenanza 37 / 21. En particular se destaca 

que el crecimiento de las áreas urbana y suburbana de la Ciudad de Puerto Rico, sumadas a la 

consolidación de los asentamientos en áreas rurales pertenecientes al municipio, han generado 

la necesidad de incorporar mayor conectividad entre las personas y mayor accesibilidad de las 

personas a los servicios que brinda la Ciudad y la Provincia en el ámbito urbano. La 

implementación de un SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE URBANO AUTOMOTOR DE 

PASAJEROS (SPTP) “de” y “para” la Ciudad de Puerto Rico, ordenado y controlado por la 

Municipalidad de Puerto Rico se hizo necesario e inminente. Este servicio público está inserto 

dentro de una visión más amplia que comprende la movilidad general de los ciudadanos, ahora 

con un nuevo protagonista social: el pasajero urbano. En este sentido el SPTP en Puerto Rico es 

una línea de acción dentro de un objetivo general, que promueve la movilidad sustentable y 

equitativa, a través de un modelo multimodal para un mejor desarrollo urbano y amigable con el 

ambiente. Esto permite el acceso al transporte urbano automotor a un colectivo de usuarios del 

SPTP bajo supervisión y vigilancia de su autoridad natural: el Municipio. Estas decisiones importan 

además la implementación de medidas adicionales como el establecimiento de un sistema de 

jerarquía vial que democratice el uso del espacio público favoreciendo la opción urbana de 

transporte de masas. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 29º: Plazo de la Concesión: El plazo de la concesión será de Diez (10) años 

contados a partir de la fecha de la firma del contrato de concesión. -----------------------------------  

ARTÍCULO 30º: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (exclusivamente 

aplica para Adjudicatario). El adjudicatario deberá constituir garantía real en primer grado, 

por el importe equivalente al valor de una unidad rodante cero kilómetros, Marca Mercedes Benz, 

Chasis Mercedes Benz, Carrocería COLCAR o similar al modelo que preste servicio. Esta garantía 

deberá constituirse previo a la firma del Contrato de Concesión y deberá mantenerse inalterable 

durante la vigencia del contrato y/o eventual prórroga y respaldará el cumplimiento integral de 

las obligaciones del adjudicatario y el mantenimiento y/o reposición de los bienes de propiedad 

de la comuna entregados al concesionario. La Municipalidad podrá ejecutar la garantía real 

ofrecida, afectándola al pago de las sumas adeudadas por cualquier concepto por el 
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concesionario. En todos los casos en que se produjeren afectaciones personales y/o dominiales 

de la garantía real, el adjudicatario deberá integrar la diferencia hasta completar el monto dentro 

del plazo de quince (15) días de notificado, bajo pena de rescisión de contrato. -------------------- 

ARTÍCULO 31º: DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA: La garantía le será devuelta al 

Concesionario a la extinción de la Concesión, previo pago de los importes por indemnizaciones, 

por daños y perjuicios, multas o cualquier otra deuda a cuyo pago se encuentre obligado, caso 

contrario se ejecutará la misma hasta cubrir la deuda. --------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 32º: El concedente dispondrá lo necesario para que a partir de la firma del contrato 

de Concesión queden totalmente prohibidas las operaciones de todas las empresas de servicio de 

autotransporte de pasajeros que operan bajo autorización provincial, nacional o internacional. De 

esta manera las unidades de transporte de pasajeros mencionadas deberán arribar, estacionar y 

egresar exclusivamente de la terminal de ómnibus de Puerto Rico no teniendo permitido dichas 

unidades ni el ascenso ni el descenso de pasajeros durante su circulación dentro del Ejido urbano 

de PUERTO RICO. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 33º: Líneas Licitadas: El presente Llamado a Licitación pública involucra la totalidad 

de las Líneas diagramadas que forman parte del ANEXO II DOCUMENTACIÓN GRÁFICA y cuyos 

planos forman parte integrante del presente Pliego. A todos aquellos oferentes que propongan la 

prestación de la totalidad de las trazas involucradas y logren implementarlas en un plazo no 

mayor a cinco (5) años se les garantiza la prestación exclusiva del servicio por la totalidad del 

plazo del contrato (10 años).  Podrán hacerse Ofertas parciales sobre la prestación de una o 

varias Líneas o sobre la prestación de la totalidad de las líneas por etapas. -------------------------- 

ARTÍCULO 34°: Requerimientos generales del servicio:  Los requisitos generales del servicio se 

deberán ajustar a los principios fijados en la Ordenanza de Regulación del SERVICIO PÚBLICO 

DE TRANSPORTE URBANO AUTOMOTOR DE PASAJEROS de la ciudad de Puerto Rico, y todas las 

particularidades establecidas en el presente Pliego de Licitación. -------------------------------------- 

ARTÍCULO 35°: Requerimientos específicos: Cobertura territorial: La red del SERVICIO 

PÚBLICO DE TRANSPORTE URBANO AUTOMOTOR DE PASAJEROS de Puerto Rico estará 

integrada por nodos donde confluyen líneas urbanas que vinculan sectores de alta demanda con 
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distintas áreas de la ciudad. Se entiende que la cobertura territorial está dada por las calles y 

avenidas por donde pasan las líneas urbanas, las paradas de ascenso y descenso de pasajeros, y 

su área de influencia, tomada desde las mismas hasta 300 (trescientos) metros a cada lado, 

pudiendo extender la misma a no más de 400 (cuatrocientos) metros. La red del SPTP tiene como 

objetivo cubrir toda el área urbana, alcanzando todos los barrios que conforman la ciudad y los 

puntos de atracción, ya sean dentro del área central o en otro punto de la ciudad.  Asimismo, se 

deberá extender el servicio, a través de distintas líneas, a las áreas rurales con asentamientos 

consolidados y establecidos. Las colonias que se incorporan al sistema son: San Alberto Puerto, 

San Alberto Centro, Mbopicuá y Oro Verde.  (Ver Anexo II, PLANO 1 y 2 DE RED DEL SERVICIO 

PÚBLICO DE TRANSPORTE URBANO AUTOMOTOR DE PASAJEROS). --------------------------------- 

ARTÍCULO 36°: Cobertura horaria: Se entiende por cobertura horaria, el periodo de tiempo del 

día, donde se presta el SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE URBANO AUTOMOTOR DE 

PASAJEROS de forma regular. El SPTP deberá comenzar a las 05:00 horas y se deberá extender 

hasta las 23:00 horas del mismo día. Es de vital importancia incorporar servicios en las últimas 

horas del día a fin de dar respuesta a demanda específica identificada. Podrá variar de acuerdo 

con la estación del año. La cobertura horaria podrá ser modificada, según las normas establecidas 

en la Ordenanza Regulación del SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE URBANO AUTOMOTOR DE 

PASAJEROS. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 37°: Líneas – recorridos: El Concesionario deberá prestar servicio regular para las 

líneas urbanas que se detallan a continuación y en los anexos correspondientes: 

LÍNEA TRONCAL 1. Color de identificación: rojo. Por el término de 10 (diez) años, para cubrir 

el siguiente recorrido, ida y vuelta: 

Puerto - Av. San Martín - Av. 9 de Julio – Calle J.M. Estrada- Calle Chacabuco – Calle San Luis- 

Calle Yerbal – Calle P.M.V. Lassberg – Avda 9 de Julio - Calle Enrique Graef - Calle Pionero Alfonso 

- Colectora Virreinato del Río de la Plata (Terminal provisoria) - Calle Enrique Graef - Calle Pionero 

José Hentz (Parque Industrial). (Ver Anexo II. PLANO 3 Y PLANILLA DE INDICADORES DE LÍNEA 

1 TRONCAL). ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 

 
Lugar y Fecha:  ......................................................................................................................................................................... 
 

 
Firma y Sello del Proponente: .................................................................................................................................................... 
 

 

LÍNEA TRONCAL 1 B – MBOPICUÁ – ORO VERDE. Color de identificación: rojo. Por el 

término de 10 (diez) años, para cubrir el siguiente recorrido ida y vuelta: 

Puerto - Av. San Martín - Av. 9 de Julio – Calle J.M. Estrada – Calle Chacabuco – Calle San Luis- 

Calle Yerbal – Calle P.M. V. Lassberg- Avda 9 de Julio - Calle Enrique Graef - Calle Pionero Alfonso 

- Colectora Virreinato del Río de la Plata (Terminal provisoria) - Calle Enrique Graef - Calle Pionero 

José Hentz (Parque Industrial) - Ruta Nac. Nº 12 – Mbopicuá – Ruta Nac. Nº 12 – Oro Verde 

(entrada del mate). (Ver Anexo II. PLANO 4 Y PLANILLA DE INDICADORES DE LÍNEA TRONCAL 

1B – MBOPICUÁ – ORO VERDE). ---------------------------------------------------------------------------- 

LÍNEA TRONCAL 2 - SAN ALBERTO. Color de identificación: azul. Por el término de 10 (diez) 

años, para cubrir el siguiente recorrido, ida y vuelta: 

Av. Carlos Culmey (Barrio Municipal) - Av. Alejo Rauber - Pionero Nicolás Stoffel - Pionero José 

Candiyú - Av. Formosa - Pionero Juan y Alberto Held - San Alberto Puerto - Esc. 222 - Pionero 

Carlos Hillebrand - Enrique Graef - Pionero Alfonso - Colectora Virreinato del Río de la Plata 

(Terminal provisoria). (Ver Anexo II. PLANO 5 Y PLANILLA DE INDICADORES DE LÍNEA TRONCAL 

2 – SAN ALBERTO). -------------------------------------------------------------------------------------------- 

LÍNEA CIRCULAR 3. Color de identificación: verde. Por el término de 10 (diez) años, para cubrir 

el siguiente recorrido: 

Av. 9 de Julio - Av. Carlos Culmey - Calle Primera Junta - Calle Paso de la Patria - Calle Los Leones 

- Calle Bernardo Irigoyen – Calle General Urquiza –Calle Posta de Yatasto - Av. San Martín - Calle 

Gral. Paz - Calle Sgto. Cabral - Pje. San Cayetano - Calle Eldorado - Calle San Jorge - Calle Brasil 

- Av. L.N. Alem - Av. J.A. Rauber. (Ver Anexo II. PLANO 6 Y PLANILLA DE INDICADORES DE 

LÍNEA CIRCULAR 3). ------------------------------------------------------------------------------------------- 

LÍNEA CIRCULAR 4. Color de identificación: violeta. Por el término de 10 (diez) años, para 

cubrir el siguiente recorrido: 

Av. 9 de Julio - Av. Carlos Culmey - Calle Belgrano - Av. Carlos Culmey - Av. 9 de Julio - Calle 

J.M. Estrada - Calle Chacabuco - Calle San Luis - Calle G. Posadas - Calle Güemes - Calle México 

- Calle El Mensú - Calle Los Guaraníes - Calle Int. G. Schwarz - Calle Línea Paraná - Calle Palmera 
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- Calle Los Eucaliptus - Calle Los Pioneros - Av. San Martín - Calle P.M.V. Lassberg - Av. 9 de 

Julio. (Ver Anexo II. PLANO 7 Y PLANILLA DE INDICADORES DE LÍNEA CIRCULAR 4). ------------ 

LÍNEA CIRCULAR 5 Color de identificación: celeste. Por el término de 10 (diez) años, para 

cubrir el siguiente recorrido: 

Av. 9 de Julio - Av. J.A. Rauber - Av. L.N. Alem - Calle Pioneros Juan y Roberto Held - Calle 

Pionero Nicolás Stoffel - Calle Pionero Gunther - Calle S. Francisco 17 - Calle Pionero José Candiyú 

- Calle Pionero Nicolás Stoffel - Av. J.A. Rauber – Avda. Presidente Raúl Alfonsín - Calle J.M. 

Estrada - Calle Chacabuco - Calle San Luis - Calle San Luis - Calle G. Posadas - Calle Güemes - 

Calle Yerbal - Calle P.M.V. Lassberg - Calle R. Balbín - Calle Verbo Divino - Calle San Vicente - 

Calle Juan XXIII - Calle López y Planes - Calle P.M.V. Lassberg - Av. 9 de Julio (Ver Anexo II. 

PLANO 8 Y PLANILLA DE INDICADORES DE LÍNEA CIRCULAR 5). ---------------------------------- 

ARTÍCULO 38°: Acceso a la red del SPTP:  Las paradas del SPTP para ascenso y descenso de 

pasajeros, estarán diferenciadas según la categoría a la que corresponda, definiendo para tal fin 

las siguientes, según Ordenanza de Regulación del SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE 

URBANO AUTOMOTOR DE PASAJEROS: 

TIPO A: son las paradas de mayor escala, donde hay mayor flujo de usuarios y puntos de mayor 

conectividad, porque vinculan varias líneas urbanas y/o interurbanas y otros medios de movilidad. 

TIPO B: son las paradas de escala urbana, donde se vinculan dos o más líneas urbanas. -------- 

TIPO C: son las paradas de escala barrial, donde se detiene únicamente una línea urbana. ----- 

ARTÍCULO 39°: Frecuencias y Horarios: Las frecuencias y horarios se rigen por los principios 

básicos establecidos en la Ordenanza de Regulación del SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE 

URBANO AUTOMOTOR DE PASAJEROS. -------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 40°: Para la presente Licitación se establece en el Anexo II – PLANOS Y PLANILLAS 

DE INDICADORES DE LÍNEAS URBANAS, para cada línea urbana un tiempo de recorrido, una 

frecuencia mínima y máxima según definición de horas punta/pico y horas valle, diferenciadas 

según variaciones diarias, estacionales y eventuales, y un tiempo de espera y tolerancia según 

sea correspondiente.   No obstante, el Concesionario podrá presentar un diagrama de los horarios 

teniendo en cuenta la demanda y sus variaciones diarias, semanales, y estacionales. Los horarios 
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deberán presentarse mínimo dos veces al año, en soporte digital, para su aprobación integral por 

la Autoridad de Aplicación teniendo en cuenta la demanda de cada horario y distribución de 

frecuencias incluyendo horarios en horas punta/pico y en horas valle como así también la 

optimización del uso de Parque Móvil. El Concesionario presentará la tabla horaria previa a la 

implementación de los servicios, la que deberá ser autorizada por la Autoridad de Aplicación quien 

determinará las fechas de vigencia de estos. Los horarios se comunicarán, por parte del 

Concesionario, en forma fehaciente a los usuarios, previo visado de la Autoridad de Aplicación, 

como también se exhibirán en lugares visibles como edificios públicos, centros vecinales, en los 

vehículos, estaciones terminales y en una página web. La información deberá ser objeto de 

permanente actualización. ------------------------------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 41°: Unidades Rodantes: El parque automotor que se afecte al SPTP deberá 

ajustarse a lo establecido en la Ordenanza de Regulación del SERVICIO PÚBLICO DE 

TRANSPORTE URBANO AUTOMOTOR DE PASAJEROS. --------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 42°: Antigüedad de cada unidad rodante afectada al STPT y del Parque Automotor: 

Se regirá por la Ordenanza de Regulación del SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE URBANO 

AUTOMOTOR DE PASAJEROS. -------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 43°: Identificación de las unidades: Se regirá por la Ordenanza de Regulación del 

SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE URBANO AUTOMOTOR DE PASAJEROS. El oferente indicará 

con qué unidades prestará el servicio, brindará todos sus datos identificatorios. EL oferente 

deberá indicar un plan de inversiones, sea para la renovación de las unidades o para la 

incorporación de unidades por etapas en función a la Oferta de Líneas a servir. -------------------- 

ARTÍCULO 44°: Tarifas y formas de pago: El régimen de tarifas será el indicado en la Ordenanza 

de Regulación del SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE URBANO AUTOMOTOR DE PASAJEROS.  

ARTÍCULO 45°: Información al usuario: El régimen de información al usuario será el indicado 

en la Ordenanza de Regulación del SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE URBANO AUTOMOTOR 

DE PASAJEROS. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ARTÍCULO 46°: Publicidad comercial: El régimen de Publicidad Comercial será el indicado en la 

Ordenanza de Regulación del SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE URBANO AUTOMOTOR DE 

PASAJEROS. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 47º: Indicadores de calidad y gestión: Cada Oferente deberá proponer un proceso 

de monitoreo y evaluación continua de su desempeño en la prestación del servicio, para lo cual 

se regirá con lo establecido en la Ordenanza de Regulación del SERVICIO PÚBLICO DE 

TRANSPORTE URBANO AUTOMOTOR DE PASAJEROS. --------------------------------------------------- 

ARTICULO 48°: En cuanto a las transgresiones por parte del Adjudicatario en cuanto a la 

correcta prestación del Servicio y las penalidades que surgieran de las mismas por parte de la 

Autoridad de Aplicación, el presente Pliego de Bases y Especificaciones Técnicas está sujeto a lo 

establecido en la Ordenanza de Regulación del SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE URBANO 

AUTOMOTOR DE PASAJEROS. ------------------------------------------------------------------------------- 
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ANEXO II 

 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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PLANO 1 

GENERAL DE LA RED DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 

 (SPTP) Zona urbana 
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PLANO 2 

GENERAL DE LA RED DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 

(SPTP) 

Zona rural  
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PLANO 3 
LÍNEA 1 TRONCAL - ROJO 
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PLANILLA INDICADORES 
LÍNEA 1 TRONCAL – ROJO 
 

SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 
PUERTO RICO 

 

LÍNEA: 1 Puerto - Parque Industrial 

COLOR: Roja 

 

DISTANCIA (km): 16.30 km 

RECORRIDO IDA: Puerto - Av. San Martín - Av. 9 de Julio - Calle J.M. Estrada - Calle  

Chacabuco - Calle San Luis - Calle Yerbal - Calle P.M.V. Lassberg - Av.  

9 de Julio - Calle Enrique Graef - Calle Pionero Alfonso - Colectora  

Virreinato del Río de la Plata - Calle Enrique Graef - Calle 

Pionero José Hentz (Parque Industrial) 

RECORRIDO VUELTA: Calle Pionero José Hentz (Parque Industrial) - Calle Enrique Graef  

Colectora Virreinato del Río de la Plata - Calle Pionero 

Alfonso - Calle Enrique Graef - Av. 9 de Julio - Calle J.M. 

Estrada - Calle Chacabuco - Calle San Luis - Calle Yerbal - 

Calle P.M.V. Lassberg - Av. 9 de Julio - Av. San Martín - 

Puerto 

CANTIDAD DE UNIDADES: 1 

 

TIEMPO: 1,00 hora 

COBERTURA HORARIA: 5:00 hs. - 22:45 hs. 

FRECUENCIA L-S: 1.00 hora 

FRECUENCIA D-F: 1.00 hora 

 

PARADAS 

TIPO A: A1, A2, A4 y A5 

TIPO B: B1, B2, B10, B12, B15 

TIPO C: C1, C11, C14, C46, C54 
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PLANO 4 
LÍNEA 1B TRONCAL – ROJO 
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PLANILLA INDICADORES 
LÍNEA 1B TRONCAL – ROJO 

SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 
PUERTO RICO 

 

LÍNEA: 1B Puerto - Mbopicuá - Oro Verde 

COLOR:     Rojo 

 

DISTANCIA (km): 28,50 km - 36,09 km 

RECORRIDO IDA: Puerto - Av. San Martín - Av. 9 de Julio - Calle J.M. Estrada - Calle  

Chacabuco - Calle San Luis - Calle Yerbal - Calle P.M.V. 

Lassberg - Av. 9 de Julio - Calle Enrique Graef - Calle Pionero 

Alfonso - Colectora Virreinato del Río de la Plata - Calle 

Enrique Graef - Calle Pionero José Hentz (Parque  

Industrial) - Ruta Nac. Nº 12 - Mbopicuá - Ruta Nac. Nº 12 - 

Oro Verde (entrada del mate) 

RECORRIDO VUELTA: Oro Verde (entrada del mate) - Ruta Nac. Nº 12 - Mbopicuá - Ruta Nac. Nº12  
Calle Pionero José Hentz (Parque Industrial) - Calle Enrique 

Graef - Colectora  

Virreinato del Río de la Plata - Calle Pionero Alfonso - Calle 

Enrique Graef -  

Av. 9 de Julio - Calle J.M. Estrada - Calle Chacabuco - Calle 

San Luis - Calle Yerbal - Calle P.M.V. Lassberg - Av. 9 de 

Julio - Av. San Martín - Puerto 

CANTIDAD DE UNIDADES: 1 

 

TIEMPO: 1:30 hs. 

COBERTURA HORARIA: 6:15 hs. - 22:45 hs 

FRECUENCIA L-S: 5 viajes diarios - 3 viajes diarios 

FRECUENCIA D-F: 6 viajes diarios - 3 viajes diarios 

 

PARADAS 

TIPO A: A1, A2, A4 y A5 

TIPO B: B1, B2, B10, B12, B16 

TIPO C:                                                   C1, C11, C14, C46, C54, C53, C55, C56 
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PLANO 5 
LÍNEA 2 TRONCAL - AZUL 
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PLANILLA INDICADORES 
LÍNEA 2 TRONCAL – AZUL 

SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 
PUERTO RICO 

 

LÍNEA: 2 Bº Municipal - Colonia San Alberto 

COLOR: Azul 

 

DISTANCIA (km): 25.66km 

RECORRIDO IDA: Av. Carlos Culmey - Av. Alejo Rauber - Pionero Nicolás Stoffel - 

Pionero José Candiyú - Av. Formosa - Pionero Juan y Alberto  

Hentz - San Alberto Puerto - Esc. 222 - Pionero Carlos 

Hillebrand - Enrique Graef - Pionero Alfonso - Colectora 

Virreinato del Río de la Plata - Terminal 

RECORRIDO VUELTA:  Terminal - Colectora Virreinato del Río de la Plata - Pionero 

Alfonso - Enrique Graef - Pionero Carlos Hillebrand - Esc. 222 

- San Alberto Puerto - Pionero Juan y Alberto Hentz - Av.  

Formosa - Pionero José Candiyú - Pionero Nicolás Stoffel - 

Av. Alejo Rauber - Av. Carlos Culmey 

CANTIDAD DE UNIDADES: 1 

 

TIEMPO: 1:30hs 

COBERTURA HORARIA: 5:00 hs. - 22:55 hs. 

FRECUENCIA L-S: 1:30hs 

FRECUENCIA D-F: 1:30hs 

 

PARADAS 

TIPO A: A1, A2, A4 y A5 

TIPO B: B4, B5, B6, B7, B8, B9, B14 

TIPO C: C24, C20, C21, C22, C18, C19, C30, C31, C38, C44, C52, 

C51, C50, C49, C46 

 
 



 
 

 
Lugar y Fecha:  ......................................................................................................................................................................... 
 

 
Firma y Sello del Proponente: .................................................................................................................................................... 
 

 

PLANO 6 
LÍNEA 3 CIRCULAR - VERDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Lugar y Fecha:  ......................................................................................................................................................................... 
 

 
Firma y Sello del Proponente: .................................................................................................................................................... 
 

 

PLANILLA INDICADORES  
LÍNEA 3 CIRCULAR – VERDE 
 

 
 
 
 
 
 
 

SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 
PUERTO RICO 

 

LÍNEA: 3 Circular Barrios 

COLOR: Verde 

 

DISTANCIA (km): 10,75 km 

RECORRIDO: Av. 9 de Julio - Av. Carlos Culmey - Calle Primera Junta - Calle Paso de la  
Patria - Calle Los Leones - Calle Bernardo Irigoyen 

- Calle General Urquiza - Calle Posta de Yatasto - 

Av. San Martín - Calle Gral. Paz - Calle Sgto.  

Cabral - Pje. San Cayetano - Calle Eldorado - Calle 

San Jorge - Calle Brasil Av. L.N. Alem - Av. J.A. 

Rauber 

CANTIDAD DE UNIDADES: 1 

 

TIEMPO: 0:45hs 

COBERTURA HORARIA: 5:00 hs. - 22:55 hs. 

FRECUENCIA L-S: 0:45hs 

FRECUENCIA D-F: 0:45hs 

 

PARADAS 

TIPO A: A1, A2, A3, A4 

TIPO B:                                              B1, B2, B3, B4, B5, B6, B10, B11, B12 

TIPO C: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C12, 
C27, C32, C36, C37, C40, C41, C43 



 
 

 
Lugar y Fecha:  ......................................................................................................................................................................... 
 

 
Firma y Sello del Proponente: .................................................................................................................................................... 
 

 

PLANO 7  
LÍNEA 4 CIRCULAR - VIOLETA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Lugar y Fecha:  ......................................................................................................................................................................... 
 

 
Firma y Sello del Proponente: .................................................................................................................................................... 
 

 

SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 
PUERTO RICO 

 

LÍNEA: 4 Circular Barrios 

COLOR: Violeta 

 

DISTANCIA (km): 10,70 km 
Av. 9 de Julio - Av. Carlos Culmey - Calle Belgrano - Av. Carlos Culmey -  

RECORRIDO: Av. 9 de Julio - Calle J.M. Estrada - Calle Chacabuco - Calle San Luis - Calle  
G. Posadas - Calle Güemes - Calle México - Calle El 

Mensú - Calle Los guaraníes - Calle Int. G. Schwarz - 

Calle Línea Paraná - Calle Palmera - Calle Los Eucaliptus 

- Calle Los Pioneros - Av. San Martín - Calle P.M.V. 

Lassberg - Av. 9 de Julio 

CANTIDAD DE UNIDADES: 1 

 

TIEMPO: 0:45hs 

COBERTURA HORARIA: 5:00 hs. - 22:45 hs. 

FRECUENCIA L-S: 0:45hs 

FRECUENCIA D-F: 0:45hs 

 

PARADAS 

TIPO A: A1, A2, A3, A4 

TIPO B: B4, B5, B10, B11, B12, B13 

TIPO C: C23, C25, C27, C32, C33, C34, C35, C42, C45, C47, C48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
Lugar y Fecha:  ......................................................................................................................................................................... 
 

 
Firma y Sello del Proponente: .................................................................................................................................................... 
 

 

PLANO 8 
LÍNEA 5 CIRCULAR - CELESTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Lugar y Fecha:  ......................................................................................................................................................................... 
 

 
Firma y Sello del Proponente: .................................................................................................................................................... 
 

 

SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 
PUERTO RICO 

 

LÍNEA: 5 Circular Barrios 

COLOR: Celeste 

 

DISTANCIA (km): 11,26 km 
Av. 9 de Julio - Av. J.A. Rauber - Av. L.N. Alem - Calle Pioneros Juan y  

RECORRIDO: Roberto Held - Calle Pionero Nicolas Stoffel - Calle Pionero Gunther - Calle  
S. Francisco 17 - Calle Pionero José Candiyú - Calle 

Pionero Nicolas Stoffel - Av. J.A. Rauber - Av. 

Presidente. Raúl Alfonsín - Calle J.M. Estrada - Calle  

Chacabuco - Calle San Luis - calle San Luis - Calle G. Posadas - Calle Güemes  

- Calle Yerbal - Calle P.M.V. Lassberg - Calle R. Balbin - 

Calle Verbo Divino - Calle San Vicente - Calle Juan XXIII 

- Calle López y Planes - Calle P.M.V. Lassberg - Av. 9 de 

Julio 

CANTIDAD DE UNIDADES: 1 

 

TIEMPO: 0:45hs 

COBERTURA HORARIA: 5:00 hs. - 22:45 hs. 

FRECUENCIA L-S: 0:45hs 

FRECUENCIA D-F: 0:45hs 

 

PARADAS 

TIPO A: A1, A2, A3, A4 

TIPO B: B6, B7, B8, B10, B11, B12 

TIPO C:              C10, C12, C13, C15, C16, C17, C20, C21, C24, C26, C27, C28, C29, C36,  
C37, C40, C41, C43  

 


