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Con más de 15 años de 
experiencia en la elaboración 
de estudios y proyectos, así 

como la asesoría y consultoría 
para la gestión del transporte, 

tránsito y seguridad vial en 
instituciones públicas y 

privadas.
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Presentación

El inicio de las actividades en el ámbito local se dio desde inicios del 2002 teniendo 

como campo de acción principal el sector del transporte urbano, de manera más 

especíca, empresas de transporte público de personas, en la cual se desempeñó 

como gerente general, y operaciones, logrando resultados favorables en las 

gestiones; incluso participó como asesor de renanciamientos de otas vehiculares 

de COFIDE y la Caja Metropolitana. Luego, en un proceso de ampliación de las 

coberturas de servicios, incursionamos en la Planicación del Transporte a nivel de 

gobiernos locales, los cuales encargaron la elaboración del Planes Reguladores de 

Rutas y Vehículos Menores. Logrando así un salto en la participación en el sector.

La organización está compuesta por un equipo multidisciplinario conformado por 

profesionales en especialidades anes a los proyectos de Transporte, Tránsito y 

Seguridad Vial, con la cual nos encontramos comprometidos con un constante 

desarrollo técnico de nuestras capacidades, donde los profesionales especialistas son 

capaces de aportar soluciones prácticas y sostenibles relacionadas a la Movilidad 

Urbana haciendo frente al gran shock de inversiones propuesto por el gobierno 

central en el proceso de reactivación de la economía.

Nosotros
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Por lo tanto, elaboramos todo tipo de Estudios y Proyectos en planicación del 

Transporte en gobiernos locales (Planes Reguladores) y regionales de Inversión 

Pública a todos los niveles (Perl y Factibilidad) así como Expedientes Técnicos de 

diversos proyectos como Semaforización (redes y centrales de tráco) y Señalización 

(Horizontal y Vertical); y de la misma forma se presta la asesoría o consultoría en 

Movilidad Urbana como eje fundamental de la transportación de personas.

De la misma manera, nuestra organización está dedicada al servicio de asesoría y 

reestructuración integral de las empresas de transportes, especialmente a las que 

tiene por objeto el servicio de Transporte Urbano, consistiendo su actividad en 

la aplicación de métodos y técnicas de administración moderna en el desarrollo de 

sus operaciones a efecto de obtener su máxima rentabilidad, mediante 

capacitación e implementación de Recursos Humanos, monitoreo y aplicación 

de herramientas informáticas, situándola en mejor perspectiva .areicnan

MISIÓN
“Promover una cultura de movilidad urbana sostenible, generando valor en 

nuestros clientes y en la sociedad, a través de un desarrollo ético y profesional de 

los servicios brindados”.

VISIÓN
“Ser reconocidos a nivel nacional e internacional como una de las mejores 
consultoras de ingeniería de transporte por los altos niveles de competitividad y 
calidad en nuestros productos o servicios, logrando satisfacción y beneficios en los 
clientes”.
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Equipo de Trabajo

ING. DANTE RAMÍREZ JULCA

PEDRITO MARTÍN NINAHUANCA CUBAS

HARRY MAMANI CONDORI

Egresado de la Facultad de Ingeniería Industrial y Sistemas con Título 

Profesional y Colegiatura en Ingeniería de Transportes, habilitado en el 

Registro Nacional de Proveedores, con amplia experiencia en el campo del 

Transporte Urbano, Tránsito y Seguridad Vial, demostrando capacidad de 

análisis, liderazgo, capacidad de respuesta de trabajo a presión, iniciativa, 

toma de decisiones, versatilidad y capacidad para asumir responsabilidad 

sobre estudios y proyectos de amplia envergadura.

Egresado de Ingeniería de Transportes de la Universidad Nacional Federico 

Villarreal con amplia experiencia en el campo del Tránsito, Transporte, 

Seguridad Vial y temas anes a la Ingeniería de Transportes.

Demostrando capacidad de análisis, liderazgo, respuesta de trabajo a presión, 

iniciativa, toma de decisiones, versatilidad y capacidad para asumir 

responsabilidad sobre tareas de conanza.     

Egresado de Ingeniería de Transportes de la Universidad Federico Villarreal, 

con experiencia profesional de 4 años en el rubro de Transporte Urbano y 

Tránsito. Contando con cursos de Estudios de Tráco, Estudios de Señalización 

y Semaforización, Estudios de Ruta y Transporte. Participando en la 

Elaboración de Planes Reguladores de Vehículos Menores y de Rutas, Estudios 

Técnicos para Implementación de Semaforización, Elaboración del Plan 

Maestro 2050 de Lima y Callao.
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Nuestros Clientes

Entre las principales se encuentran las siguientes:
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Servicios

INGENIERÍA DE TRANSPORTE

• Encuestas Origen - Destino.
• Preferencias Declaradas y Reveladas.
• Encuestas socioeconómicas.
• y otras relacionadas para la modelación del transporte.

Se encarga de la planeación, el diseño, operación y administración de los servicios de 
cualquier modo de transporte con el n de proveer un movimiento seguro, 
conveniente, económico y ambientalmente amigable de bienes y personas. Siendo 
una de las áreas de la ingeniería que se relaciona con otras disciplinas, como: 
transporte marítimo, aéreo y terrestre de cargas, planicación urbana, economía, 
psicología, diseño, seguros, comercio internacional, logística y supply chain, 
comunicación social, ciencia política y estadística.

Entre nuestros servicios ofrecemos:

Elaboración de Planes Reguladores de Rutas de Transporte Urbano de Pasajeros 
y del Servicio Especial en Vehículos Menores.
Instrumento de gestión técnico normativo de ámbito provincial y/o distrital que 
permite racionalizar y estructurar la oferta de transporte de pasajeros con base en la 
demanda de usuarios, logrando un apropiado uso de la infraestructura vial y a su vez 
generando mejores condiciones de viaje.

Servicios de Recopilación de Datos para Estudios de Transporte:
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Capacitación en Tópicos de Transporte.

Uno de los aspectos más importantes y que representan un mayor reto en la gestión 
operativa es la decisión de cuándo reemplazar las unidades que la componen. Estas 
decisiones tienen un claro impacto económico, así como también afectan la 
capacidad de la ota para atender las necesidades demanda así como su 
sostenibilidad.

Estudios Técnicos de Modificación de Ficha Técnica para cualquier Gobierno 
Local.

Estudios Técnicos de Asignación de Ruta.
Herramienta por la cual se determina el recorrido de una ruta de transporte público a 
n de satisfacer la demanda de una o más zonas. Nos proporcionara los elementos 
necesarios tales como ota necesaria, frecuencia de viaje, paraderos, itinerario. De 
igual manera, un estudio técnico de ruta de transporte público nos indicará si la ruta 
será factible para la empresa operadora.

Reorganización de Sistemas de Transporte Público.

Asesoría Técnica a empresas de transporte de pasajeros en general.

Elaboración de documentos técnicos para la modicación de recorrido de una ruta de 
transporte público y/o ota necesaria conforme a la normativa vigente de la entidad 
administradora y reguladora.

Planes Viales distritales, provinciales y regionales.
Instrumento de planeación para el desarrollo e implementación de Proyectos de 
Infraestructura Vial en general y de Gestión Vial en particular, con el propósito de 
mejorar las condiciones de movilidad urbana mediante la integración de redes viales 
que sirvan para el traslado de bienes y personas en función de los intereses de la 
población.

Elaboración de Proyectos de Inversión para renovación de Flota.

Elaboración de proyectos que desarrollen un sistema óptimo de rutas que permita 
cubrir la necesidad de movilización de la población reduciendo la congestión 
vehicular. El estudio técnico buscará minimizar el tiempo promedio de viaje por 
persona tomando en cuenta algunas restricciones como la capacidad de las vías 
(cantidad de carriles de calles y avenidas) y la distribución de paraderos asignados por 
ruta de transporte.

Dirigido a empresas privadas o instituciones públicas relacionadas con temas de 
Gestión del Transporte y Tránsito en zonas o vías urbanas e interurbanas.

Dirigido a empresas privadas con el n de mejorar su operación y gestión de ota, así 
como su rentabilidad, tanto en el transporte público de pasajeros como en el servicio 
especial en vehículos menores.



Servicios

INGENIERÍA DE TRÁNSITO

Estudios de Tráfico de vías urbanas y carreteras.

• Inventario Vial Básico

Esta disciplina aplica la técnica, tecnología y principios cientícos para permitir un 
movimiento eciente y seguro de vehículos y personas en una determinada vía o 
carretera. Principalmente esta disciplina se encarga de estudiar el ujo del tránsito en 
una vía continua y las intersecciones viales.

• Inventario Vial Calicado

Es la herramienta fundamental de la ingeniería aplicada que tiene por objeto, 
cuanticar, clasicar y conocer el volumen de los vehículos que se movilizan por la 
carretera o vía que en futuro se habilitará o rehabilitará.

Inventario Vial 

Señalización Horizontal y Vertical en vías urbanas y carreteras.
La señalización es parte fundamental en el tránsito de vehículos y personas, puesto 
que sirven para prevenir, regular o informar al conductor, pasajero y peatón, a n de 
evitar accidentes. La implementación de estos dispositivos se realizará de acuerdo a 
los estudios de ingeniería vial que debe realizarse para cada caso.

Son los estudios que permiten establecer dispositivos de control de tránsito en vías 
urbanas o conjunto de vías, considerando también la implementación de una central 
para la gestión del tráco en áreas geográcas de mayor cobertura.

Semaforización, sincronización y centralización de red semafórica.
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Tiene por objeto la medición del peso por eje de la unidad de carga así como la 
presión de aire de los neumáticos, conocer los factores de equivalencia de daño de 
cada tipo de vehículo pesado que circula a nivel de un tramo determinado, 
establecido a partir del censo de una muestra vehicular en una Estación de Control.

Tiene por objetivo medir la velocidad de un determinado tramo de una vía, basado en 
la observación directa del paso del vehículo por parte de una persona, midiendo el 
tiempo que el vehículo tarda en recorrer una distancia conocida de un punto inicial a 
un punto nal, y a su vez permite establecer límites de velocidad considerando su 
diseño o condiciones de su entorno.

Estudio de velocidades y/o límites de velocidad.

Censos de carga.

Programas de Implementación de Medidas de Tráfico Calmado.
Es la implementación de dispositivos de control de tránsito para reducir la velocidad o 
redistribuir los ujos vehiculares o peatonales en las vías.

Usualmente dirigidos a municipalidades distritales que desean establecer pagos por 
estacionamientos temporales en la vía pública, dicho estudio estará elaborado para 
su presentación ante el SAT o la autoridad competente en su región.

Estudios de Impacto Vial para cualquier tipo de edificación.

Estudios para la implementación de tasas por estacionamiento vehicular 
temporal.

Es aquel dirigido a identicar los cambios que se generan en el tránsito vehicular y 
peatonal existente, como consecuencia de la implementación de un proyecto o 
instalación dentro o fuera del Derecho de Vía de la carretera, y establecer la solución 
para mitigar los impactos que puedan producirse por su funcionamiento.

Son aquellos que se realizan para establecer recorridos alternativos o recanalización 
del ujo vehicular y peatonal originado por obras en la vía pública que generan 
interrupciones al tránsito.

Estudio de Interferencia de Vías para cualquier tipo intervención en la vía 
pública.
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Servicios

SEGURIDAD VIAL

La seguridad vial es el conjunto de acciones y mecanismos que garantizan el buen 
funcionamiento de la circulación del tránsito; mediante la utilización de 
conocimientos (leyes, reglamento y disposiciones) y normas de conducta; bien sea 
como peatón, pasajero o conductor, a n de usar correctamente la vía pública 
previniendo los siniestros de tránsito.

Conocido también como tramos de concentración de accidentes, son tramos de una 
red vial en los cuales se produce un gran número de accidentes de tráco, el cual 
dicho estudio tiene por objeto cuanticar, analizar y plantear medidas de mitigación 
para la reducción de vulnerabilidad de los usuarios.

Estudios de Puntos Negros y aplicación de medidas de mitigación.

Garantizar que las carreteras o edicaciones, se diseñan con los criterios óptimos de 
seguridad para todos los usuarios, vericando que se mantienen dichos criterios 
hasta la puesta en marcha de la misma, buscando fortalecer una cultura de 
responsabilidad con respecto al tránsito, tanto entre los conductores como a los 
ciudadanos.

Estudios, inspecciones y auditorías de Seguridad Vial de centros poblados, vías 
y edificaciones.
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Asesorías / Eventos

MANUAL DE PLANES 
REGULADORES DE RUTAS

FÓRUM BUS PATRON

ESTRUCTURA DE COSTOS 
Y TARIFA - SUBSIDIOS

La planificación del transporte 
y su problemá�ca en provincia 

con el Covid- 19

FÓRUM ANDINATRAFFIC 
COLOMBIA 2011

FÓRUM / WEBINARS 

www.ingdar.com

MANUAL DE PLANES 
REGULADORES DE RUTAS

MANUAL DE PLANES 
REGULADORES DE RUTAS

FÓRUM BUS PATRON FÓRUM BUS PATRON
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Asesorías / Eventos

CONFERENCIAS

CONFERENCIA UNFV CONFERENCIA UNFV CONFERENCIA UNFV

CONFERENCIA UNFV CONFERENCIA UNFV CONFERENCIA UNFV

CONFERENCIA UNFV CONFERENCIA UNFV CONFERENCIA UNFV

CONFERENCIA UNFV CONFERENCIA UNFV CONFERENCIA UNFV
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Asesorías / Eventos

CURSO OPERACIONES 
CHANCAY

CURSO

CURSO DE OPERACIONES

CURSO OPERACIONES 
CHANCAY

CURSO OPERACIONES 
CHANCAY

CURSO OPERACIONES 
CHANCAY

CURSO OPERACIONES 
CHANCAY

CURSO OPERACIONES 
CHANCAY

CURSO DE OPERACIONES CURSO DE OPERACIONES

CURSO DE OPERACIONES CURSO DE OPERACIONES CURSO DE OPERACIONES
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Asesorías / Eventos

PLAN DE RUTAS JAUJA PLAN DE RUTAS JAUJA PLAN DE RUTAS JAUJA

EXPOSICIONES

PLAN DE RUTAS 
CHANCHAMAYO

PLAN DE VEHÍCULOS 
MENORES MI PERÚ

PLAN DE RUTAS HUANCAYO

PLAN DE RUTAS 
CHANCHAMAYO

PLAN DE RUTAS 
CHANCHAMAYO

PLAN DE VEHÍCULOS 
MENORES MI PERÚ

PLAN DE VEHÍCULOS 
MENORES MI PERÚ

PLAN DE RUTAS HUANCAYO PLAN DE RUTAS HUANCAYO
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Proyectos
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• Proyecto: Estudio de Velocidades, Tiempos y Demoras para el Tramo Lima – 

Pucallpa.

•  Elaboración del Manual de Planes Reguladores de Rutas.
GIZ – MTC – HTV INGENIERIA

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

• Proyecto: Estudio de detección de Puntos Negros Viales en la Carretera 

Libertadores Tramo Km 15 + 000 - Km 206 + 000 provincia de Huaytará, 

departamento de Huancavelica.

Nuestra empresa ha realizado diversos servicios en diversos rubros tanto a 

instituciones privadas como públicas, entre los cuales tenemos:

• Proyecto: Estudio de detección de Puntos Negros Viales en la Panamericana Norte 

Tramo: Piura - Sullana (Km 1006 + 000 - Km 1032 + 000).

• Estudio de Tráco para el proyecto de construcción del Truck Center de Trujillo.

• Proyecto: Levantamiento y Procesamiento de Información de Campo de Aforos 

Vehiculares Direccionales, Encuestas Origen – Destino y Velocidades del Proyecto 

de Truck Center de Lima Norte (Ancón).

• Estudio de Tráco para determinar la capacidad operativa para la construcción del 

Antepuerto del Callao.

Servicios realizados:

• Proyecto: Estudio de Velocidades, Tiempos y Demoras para el Tramo Lima – Tacna.

• Proyecto: Estudio de Velocidades, Tiempos y Demoras para el Tramo Lima – 

Tumbes.
• Proyecto: Estudio de detección de Puntos Negros Viales en la Panamericana Norte 

Tramo Km. 217+000 a 223+000 Zorritos – Tumbes.

• Estudio de Tráco para el proyecto de construcción y operación del Antepuerto de 

Paita.

PROVIAS DESCENTRALIZADO
• Trabajos de Campo para el Estudio de Traco a Nivel de Perl del Proyecto de 

Mejoramiento de la Carretera del Corredor Vial N°06 Huancavelica-Ayacucho del 

Camino Departamental, Tramo 01: Emp. PE-26 B (Repartición Huapa) –Tucsipampa 

- Succamarca – Carhuapata - Emp. PE-28A (Jatuncorral), Por Niveles de Servicio, 

departamento de Huancavelica.



Proyectos
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• Trabajos de Campo para el Estudio de Traco a Nivel de Perl del Proyecto de 

Mejoramiento de la Carretera del Corredor Vial N°07 Ica - Huancavelica-Ayacucho 

del Camino Departamental, Tramo 02: Dv. Cocharcas – Tingue – Huarangal  

Molletambo - La Cantera - San Isidro - Emp. Hv-1 19-Emp. Ic-107-Emp. Hv-120, por 

Niveles de Servicio, departamento de Ica.

LQ AMBIENTAL- NEXA

• Trabajos de Campo para el Estudio de Tráco a Nivel de Perl del Proyecto de 

Mejoramiento de la Carretera del Corredor Vial N° 06 Huancavelica - Ayacucho del 

Camino Departamental, Tramo 03: Emp. PE-3SM (Dv. Tinquerccasa) Paucara – 

Tinquerccasa - Chuñunapampa: Chuñunapampa – Ccasapata Emp. HV-113 

(Pucapampa), departamento de Huancavelica.

•  Estudio de Tráco MEIA para el Proyecto Minero Magistral (Ancash – La Libertad).
•  Estudio de Tráco para el Proyecto Minero Shalipayco (Junín – Pasco).

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ

•  Proyecto: Medición de Velocidades en la Concesión LAMSAC (Secciones 1 y 2) y 

Rutas de Acceso al Puerto y Aeropuerto.

• Elaboración del Plan Regulador del Servicio de Transporte Público Especial de 

Pasajeros y Carga en Vehículos Menores Motorizados y No Motorizados.

• Conteos vehiculares de transporte público e interprovincial en 3 estaciones de 

peaje.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA

• Estudio de Demanda para la Implementación de una Plataforma Logística – Estudio 

de Tráco.

PROIDEAS

LUZ AMBAR - LAMSAC

LAMSAC

•  Conteos Vehiculares y Medición de Colas en la Av. Morales Duárez altura de la Av. 

Elmer Faucett, y Conteos - Encuestas en la Av. Nicolás Dueñas .

•  Aforos vehiculares y Encuestas en la Sección 1 

•  Proyecto: Elaboración del Plan Regulador de Transporte de Vehículos Menores del 

distrito de Marcona.

• Proyecto: Elaboración del Expediente para la raticación de la Ordenanza que 

autoriza la tasa por estacionamiento vehicular temporal.

•  Asesoría Técnica para la Implementación del Plan Regulador de Vehículos Menores.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

Dante Ramírez



Proyectos
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• Proyecto: Servicio de Auditoria de Seguridad Vial de las avenidas Los Libertadores y 

calle Burgos en toda su extensión.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHANCHAMAYO
• Proyecto: Elaboración de Plan Regulador de Rutas de Transporte Público Urbano, 

Interurbano y Rural en la Jurisdicción de la provincia de Chanchamayo.

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

• Proyecto: Estudio de evaluación de seguridad vial en la intersección avenida Nicolás 

de Rivera – calle Los Laureles.

• Proyecto: Diagnóstico situacional de la ubicación de paraderos de transporte 

urbano de las avenidas Javier Prado y Gral. Juan Antonio Pezet.

• Elaboración de Expediente Técnico de 6 intersecciones para la creación del servicio 

de semaforización.

• Proyecto: Evaluación y análisis de las zonas rígidas vigentes en el distrito de San 

Isidro.

• Proyecto: Estudio para la determinación de velocidad reducida “zonas 30-40”.

• Proyecto: Servicio de Evaluación de la Seguridad Vial de las intersecciones de la Av. 

Alberto del Campo – Ca. Juan Dellepiani y toda la extensión de la Av. Guillermo 

Prescott.
• Proyecto: Servicio de velocidades para el mejoramiento vial en la Ca. La República e 

intersecciones con las Cas. E. Plasencia, Choquehuanca y Conde de Monclova.

• Proyecto: Elaboración de Estudio Técnico para el Mejoramiento del Tránsito en el 

Sector 1.

• Proyecto: Diagnóstico Situacional de la Infraestructura de Semáforos en el distrito 

de San Isidro.

• Proyecto: Diagnóstico de operación de intervenciones a vehículos mal estacionados 

en la vía pública.

• Proyecto: Estudio de seguridad vial del eje vial de las avenidas 2 de mayo y José 

Gálvez Barrenechea en toda su extensión.
• Proyecto: Servicio de elaboración de Estudio de Tráco para la implementación 

semafórica del Óvalo Quiñonez.

• Proyecto: Servicio de evaluación de zonas propuestas para parqueo vehicular.

• Proyecto: Servicio de evaluación de seguridad peatonal del eje vial de las avenidas 

Jorge Basadre y Víctor Belaunde.

• Proyecto: Elaboración de Estudio Técnico para el Reordenamiento de Tránsito en la 

Av. Choquehuanca y Av. Camino Real.

• Proyecto: Servicio de aforos vehiculares en el Óvalo Quiñones discriminando por 

clases de vehículos, y Estudio Técnico para la cuanticación y evaluación de los 

niveles de servicio en la zona.
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• Elaboración de Estudios de Estructuración y Reestructuración Financiera y 

Operativa para la adquisición de unidades en diversas instituciones nancieras:

•  E.T. San Juan Bosco S.A.

•  E.T.S. Salvador S.A.C.
•  Sindicato de Transportes Sara Sara S.A.

•  EVIFASA

ECO-CONSULTORIA

•  E.T. Treintitres S.A.
•  E.T. Los Magnícos S.A.

•  E. T. Pegasus Express S.A.
•  Empresa San Felipe Expres´s S.A.

•  E.T. Real Star S.A.
•  LIVENTUR

• Elaboración de Informe técnico para el desarrollo de un sistema integral de 

transporte – SIT Trujillo, como resultado de las visitas técnicas realizadas con 

COFIDE a las empresas previamente seleccionadas por la M.P.T. (agosto 2012).

• Formulación del Estudio de Pre Inversión a Nivel Perl del Proyecto de Inversión 

Pública denominado “Construcción de Implementación de la Unidad Básica de 

Atención Primaria del HCFAP en la Base Aérea Las Palmas – Elaboración del Plan de 

Trabajo, Estudio de Suelos, Estudio Topográco, Planos de Arquitectura, Planos de 

Estructura (abril 2013).

CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO - COFIDE:

• Elaboración de estudio para determinar la viabilidad operativa de ota de la 

Empresa de Transportes y Servicios Múltiples Chalacos Unidos S.A. (dic. 2011).
• Elaboración del Informe preliminar para el estudio de tráco del tramo Av. Morales 

Duárez (Av. Universitaria - Av. Faucett) – Proyecto de Línea Amarilla. (febrero 

2012).
• Elaboración de encuestas origen-destino entre el distrito de Imperial (Prov. de 

Cañete) y Lima Metropolitana. (abril 2012).

• Elaboración del Informe Técnico para sustentar la viabilidad operativa y nanciera 

de proyecto de compra de buses para empresas de transportes de Piura. (octubre 

2013 a noviembre 2013).

SESAN – FUERZA AEREA DEL PERÚ
• Proyecto de Inversión Pública para la Elaboración de Proyecto de Recuperación y 

Ampliación de la Capacidad Operativa de los Establecimientos de Salud Nivel I y II 

del Sistema de Salud de la FAP. (mayo 2010 a mayo 2012).

• Elaboración de estudio para determinar la viabilidad operativa de ota de la 

Empresa de Transportes y Servicios Pacic International S.A. (diciembre 2011).

• Elaboración del Informe Técnico para sustentar la viabilidad operativa y nanciera 

de proyecto de compra de buses II etapa – SIT Trujillo. (octubre 2013).
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•  PROYECTO: Elaboración de Estudio de Pre inversión a nivel de Perl “Ampliación y 

Mejoramiento de la Red Semafórica en la Ciudad de Trujillo – La Libertad” 

(diciembre 2009 a mayo 2010).

MUNICIPALIDAD ROVINCIAL DE HUARAL
•  Mantenimiento y Reparación de la Red Semafórica (junio 2009).

•  Asesoría Técnica para el Proceso de Adjudicación de Rutas Urbanas (Nov. y Dic. del 

2000).

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUPACA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

•  Elaboración de Estudio para la Implementación de parámetros de calidad de 

servicio para rutas alimentadoras piloto del Metro de Lima (julio 2013).

•  Estudio Técnico del Parque Automotor de Vehículos Menores de la Ciudad de 

Huanta (setiembre 2014 a noviembre 2014).

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
•  Estudio de Mercado para el proyecto de Masicación del GNV y GNC en 10 

ciudades altoandinas de la sierra centro y sur del país. (abril 2014 a mayo 2014).

•  Elaboración de Estudio de Identicación y Jerarquización de Nodos de Transbordo 

de la Línea 1 del Metro de Lima (enero 2012).

AUTORIDAD AUTONOMA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE 

LIMA Y CALLAO – AATE.

•  Elaboración de Estudio de Tránsito Av. Elmer Faucett tramo Av. Venezuela – Lima 

(enero 2012).
•  Elaboración de Estudio para la Implementación de rutas alimentadoras en la 

Estación Sur (febrero 2013).

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

•  Elaboración de Plan Regulador de Transporte Público Especial de Pasajeros en 

Vehículos Menores en el Distrito de Lima - Cercado (agosto hasta octubre 2012).

•  Elaboración del Plan Regulador de Rutas de Transporte en la Provincia de Huancayo 

(noviembre 2012 a marzo 2013).

•  Elaboración del Plan Regulador Maestro de Rutas de Transporte Urbano e 

Interurbano en la Provincia de Jauja (enero2014 a mayo 2014).

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA
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ESTUDIOS TÉCNICOS A EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO:
•  Estudio Técnico de ampliación de recorrido - E.T. Expreso Santa Anita S.A. – abril 

2007.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

•  Evaluación de Estudios de Impacto Vial y Asesoría en Movilidad Urbana (julio 2015 

a octubre 2015).

•  Habilitación Urbana nueva sede SENATI en San Juan de Lurigancho (noviembre 

2015).

•  Terminal Terrestre de Villa Rica para autorización como Estación de Ruta – 

Oxapampa – Pasco (enero 2016).

MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE SANTA MARIA DE HUACHIPA

•  Proyecto Galería Comercial Pachitea Plaza Centro Ferretero – Cercado de Lima 

(diciembre 2018).

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN

•  Construcción de 4 Tanques de GLP en Terminales del Perú – Callao (abril 2015).

•  Estudio de Límites de Velocidad en vías del distrito de Miraores (setiembre 2014 a 

octubre 2014).

•  Recolección de información y elaboración del Plan Vial del Centro Poblado de Santa 

María de Huachipa (octubre 2014 a noviembre 2014).

•  Ampliación de la capacidad de almacenaje de Tanques Diesel en Terminales del 

Perú – Callao (agosto 2015).

ESTUDIOS DE IMPACTO VIAL:

•  Servicio de inspectoría de ruta IO-69 para control de demanda – E.S.T. San Germán 

S.A. – julio 2007 hasta junio 2009 • Proyecto de Reestructuración Operacional y 

Administrativa según Ordenanza N° 0020-MPC Ruta IM-21 para concesión por 10 

años – Translima S.A. – noviembre 2007.

•  Proyecto de Reestructuración Operacional y Administrativa según Ordenanza N° 

0020-MPC Ruta CR-51 para concesión por 10 años – E.T.S. San Felipe S.A. – agosto 

2007.

Dante Ramírez



•  Implementación de software de operaciones y control de producción por boletaje 

– LUBARSA – setiembre 2008.

•  Proyecto de Reestructuración Operacional y Administrativa según Ordenanza N° 

0020-MPC Ruta IO-52 para concesión por 10 años – Transportes Huáscar S.A. – 

febrero 2009.

•  Servicio de inspectoría de ruta NM-33 para control de demanda – E.T.S. Nueva 

América S.A. – octubre 2009 hasta enero2010.

•  Proyecto de Reestructuración Operacional y Administrativa según Ordenanza N° 

0020-MPC Ruta IM-12 e IM-02 para concesión por 10 años – E.T.S. Pacic 

Internacional S.A. – enero 2008.

•  Proyecto de Reestructuración Operacional y Administrativa según Ordenanza N° 

0020-MPC Ordenanza N° 0040-MPC para la Ruta IM-26 para concesión por 10 

años – Transportes Huáscar S.A. – noviembre 2009.

•  Servicio de inspectoría de ruta IM-22 para control de demanda – E.T. Treintitres 

S.A. – noviembre 2008 hasta diciembre 2008.

•  Servicio de inspectoría de ruta SO-04 para control de demanda – E.T. Unidos 

Chama S.A. – marzo 2011 hasta julio 2011.

•  Servicio de inspectoría de ruta IO-69 para control de demanda – E.S.T. San Germán 

S.A. – mayo 2010 hasta agosto 2010 • Elaboración de expediente para la 

autorización por 10 años MML – LIPETSA – mayo 2010.

•  Estudio de Creación de Ruta según Ordenanza N° 627 – E.T.S. Nueva América S.A. – 

setiembre 2009.

•  Servicio para implementación de despachadores en terminal para la ruta SO-15 – 

E.T.S. Salvador S.A.C. – agosto 2011 hasta julio 2012.

•  Proyecto de Reestructuración Operacional y Administrativa según Ordenanza N° 

0020-MPC Ruta CR-02 para concesión por 10 años – E.T. Miraores-Monterrico 

S.A. – febrero 2008 hasta abril 2008.

•  Implementación de software de operaciones y control de producción por boletaje 

– E.T. Treintitres S.A. – setiembre 2008.

•  Implementación de software de operaciones y control de producción por boletaje 

– E.T. 41 S.A. – mayo 2009.

•  1er Curso de Operaciones en transporte urbano – diversas empresas de transporte 

– octubre 2010.

•  Elaboración de Estudio Técnico de Incremento de Flota Vehicular de la ruta NO-

104 – LIPETSA – Abril 2011.
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Se ofrece en alquiler los siguientes equipos:

GPS GARMIN ETREX 10 - 60 DRONE MAVIC PRO

PISTOLA RADAR VELOCIDADES BALANZA MOVIL X EJES

DASH CAM 66W SEGURIDAD EPPS
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Dante Ramírez

Oficina:
Jr. Santa Rosa N° 327 

(Ex Jr. Miroquesada) 
Of. 301 – Lima 1

Informes:
info@ingdar.com

Telf.:
(+51) 495 9907
C. 996 700 666
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