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Información General 

OBJETO DE CONTRATACIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTADORES PARA LAS RUTA XXXXX 
- XXXXX 

  

Firmas y Aprobaciones 

 

ELABORADO POR:   
 

FECHA:  Firma:  

ELABORADO POR:   
 

FECHA:  Firma:  

ELABORADO POR:   
 

FECHA:  Firma:  

REVISADO POR:   
 

FECHA:  Firma:  

AUTORIZADO POR:   

 

FECHA:  Firma:  
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Dirección: Av. Rodrigo de Chávez y 5 de Junio. Estación Multimodal 

“La Magdalena” 

Teléfono:    2665018 - 2665023 

Área de Ejecución:   Gerencia de Operaciones 

Responsable del Área:  ………………………………. 

Cuatrimestre de ejecución:  XXXX cuatrimestre 

Monto Total Referencial:  XXXX 

Administrador sugerido: ………………………………. 

Producción Nacional:  Aplica 

Vigencia Tecnológica: No aplica 

 

CONCEPTOS BÁSICOS: 

 

Delegados Técnicos:    
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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL SERVICIO DE 
ALIMENTADORES PARA LA RUTA XXXXX – XXXXX 

 

1. Antecedentes: 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito dentro de sus proyectos estratégicos 

se encuentra realizando acciones para mejorar la movilidad dando preferencia al 

transporte masivo y a las modalidades de transporte no motorizado. La escasa 

infraestructura vial y el alto crecimiento del parque vehicular hacen que cada día la 

velocidad de desplazamiento disminuya y que las vías principales se encuentren 

saturadas. 

El uso de transporte público permite optimizar el uso del espacio vial porque en un solo 

vehículo pueden trasladarse más de cincuenta personas.  Se han implementado varios 

proyectos de transporte masivo que en su mayoría son operados por la Empresa Pública 

Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito. 

 

La red actual de transporte se detalla en el siguiente gráfico: 

Figura N° 1: Red de transporte público 
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 En este contexto la EPMTPQ en coordinación con la Secretaria de Movilidad como 

Administrador del Sistema Metropolitano de Transporte está implementando la 

prestación de los servicios de alimentadores en las cuencas de los corredores de 

transporte que administra la EPMTPQ, los mismos que están amparados en el siguiente 

marco legal: 

 

La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en el capítulo 

innumerado que trata acerca de la contratación de servicios de transporte terrestre, 

dispone: 

Artículo (…). - “La contratación de un servicio de transporte terrestre es exclusivo de las 

operadoras debidamente autorizadas por el organismo de tránsito competente, al 

amparo de lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento General de aplicación y sus 

reglamentos específicos. Queda prohibida la contratación de servicios de transporte 

terrestre a personas naturales, así como, la contratación de quienes oferten el servicio 

sin el título habilitante respectivo”. 

 

Mediante Resolución No. 011-SM-2012, de 10 de mayo del 2012, el Secretario de 

Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito, ha delegado a la Empresa, entre otras 

competencias,  la gestión integral de la infraestructura e instalaciones de las paradas, 

estaciones y terminales del Subsistema de Transporte Metrobús-Q, la dirección 

operativa y los sistemas de recaudación y control de flota del Subsistema de Transporte 

Metrobús-Q en ejercicio de las potestades que le corresponden al Administrador del 

Sistema y, por tanto, la intervención en las operaciones del Corredor. 

 

Objeto de la contratación. - Prestación de servicio de alimentadores para la ruta XXXXX 

– XXXXX. 
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2. Objetivos:  

 Objetivos específicos. -  

 
o Contratar la prestación de servicio de alimentadores para la ruta XXXXX 

– XXXXX. 

o Garantizar el servicio de transporte de pasajeros en la modalidad de 

alimentadores en los sectores de XXXXX y XXXXX, perteneciente al D.M.Q. 

o Velar por el cumplimiento de los estándares del servicio. 

o  Ajustar el servicio de acuerdo a las necesidades del sector en función de 

los datos de demanda que serán medidos ya sea por conteos manuales, 

registros de ascenso y descenso emitidos por los sistemas de recaudo y 

control u otros que tenga a bien la EPMTPQ. 

 

3. Justificación técnica:  

La ciudad de Quito, en su sistema de transporte, cuenta con el Corredor XXXXX, que 

corresponde a lo que técnicamente se denomina un sistema tronco alimentador, en 

donde se tiene un tramo con servicio de alta capacidad, que es alimentado por rutas que 

parten desde los distintos barrios y que trasladan a los usuarios hasta un punto de 

transferencia, generalmente una estación, donde los pasajeros realizan el transbordo 

para continuar su viaje. 

En consecuencia, el servicio de alimentación es fundamental, ya que garantizan la 

movilidad de la población que está ubicada en los sectores de influencia del Corredor 

XXXXX. 

Para cumplir con este servicio de transporte para los usuarios del Corredor XXXXX, es 

importante contar con una flota de buses para la ruta alimentadora XXXXX – XXXXX. 

 

Tabla N° 1: Cobertura del servicio de transporte público requerido 
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4. Alcance:  

Operar la ruta alimentadora XXXXX – XXXXX durante 365 días conforme el siguiente 

cuadro: 

Tabla N° 2: Ruta alimentadora del servicio requerido 

 

ORIGEN DESTINO MODALIDAD 

XXXXX XXXXX ALIMENTADOR 

 

Para el efecto el Contratista deberá proveer de una flota de X buses tipo para 

alimentadores para la ruta XXXXX - XXXXX. 

 

5. Metodología de trabajo:  

 

Se considera al servicio de alimentadores a la prestación de transporte brindado por una 

operadora privada autorizada mediante un título habilitante o un conjunto de ellas 

consorciadas, para la integración a las Estaciones del Sistema Integrado de transporte 

del Distrito Metropolitano de Quito, mediante la utilización de recursos propios (flota y 

personal), cumpliendo las especificaciones técnicas del servicio establecidas por la 

EPMTPQ, a través de la Gerencia de Operaciones. 

LONGITUD 

(KM)

PICO INICIO FIN
NORMAL

SÁBADO

DOMINGO

COBERTURA DEL SERVICIO

RUTA

DIA
FLOTA

INTERVALO HORARIO
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Ruta requerida para el servicio de alimentadores 

La ruta que se requiere para el servicio descrito en estos términos de referencia es la 

Ruta XXXXX – XXXXX. 

Figura N° 2: Ubicación de la ruta XXXXX – Terminal Labrador 

 
(MAPA) 

 La Gerencia de Operaciones de la EPMTPQ, a través del Administrador de 

Contrato entregará al Contratista u Operador, 24 horas después de la suscripción 

del contrato, las tablas de operación iniciales de la ruta, tanto para día laborable 

como para sábado y domingo. 

 El Contratista debe realizar el cuadro de rotación mensual de su flota, sus 

conductores, ayudantes y demás personal que requiera para el cumplimiento de 

las tablas de manera mensual, manteniendo un adecuado equilibrio. Los cuadros 

de rotación deben ser entregados al Administrador del Contrato, con 8 días de 

antelación al primer día de cada mes, a excepción del primer cuadro que será 

entregado 24 horas después de la firma del contrato, para su revisión y 

aprobación. El Contratista es el responsable de entregar la rotación de la flota de 

buses y del personal para la ruta XXXXX – XXXXX, de acuerdo a los parámetros y 

procedimientos operacionales establecidos por la Gerencia de Operaciones y la 

Coordinación de Fiscalización Operativa de la EPMTPQ. 

 Cada unidad debe ser presentada en el lugar dispuesto por el Administrador del 

Contrato, y cumplir la programación establecida para el servicio. Antes de iniciar 

la operación el personal designado por el Contratista deberá contar con los 

documentos habilitantes para operar, tanto para el personal como para el 

vehículo. 

 En caso de existir dificultades para el cumplimiento de las tablas de operación, 

por daño, mantenimiento o cualquier otro motivo, el responsable de la 

Operadora dará a conocer, de manera inmediata, al Controlador Operacional 

sobre los cambios a fin de que tome las previsiones del caso y no se generen 
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incidencias y las multas consecuentes. El cambio también deberá ser colocado 

en el sistema de control a fin de que los registros sean los correctos. 

 Cuando una unidad esté fuera de las estaciones de transferencia tiene la 

obligación de llevar a todos los usuarios que requieran del servicio, para lo cual 

deberán utilizarse las paradas definidas previamente. 

 El embarque y desembarque de pasajeros deberá realizarse únicamente en los 

lugares establecidos previamente (paradas y estaciones). 

 Cuando un usuario sube al bus, el ayudante debe solicitar el pago de la tarifa 

correspondiente. Una vez que reciba el valor, para constancia el ayudante 

entrega un boleto que corresponde a la tarifa recibida.  En caso de utilizar otro 

mecanismo de cobro, dispuesto por la EPMTPQ, se debe informar al usuario para 

que lo ejecute. 

 Toda la logística para la prestación del servicio deberá ser coordinada con el 

Administrador del Contrato. 

 La EPMTPQ en conjunto con la Operadora deberán monitorear los indicadores 

de operación, a fin de que las tablas de operación estén actualizadas y el número 

de salidas determinadas estén de acuerdo a la demanda existente. Esto puede 

generar ajustes en el número de salidas programadas, kilómetros recorridos e 

incluso variaciones en la flota requerida y por lo tanto en el monto del pago, sin 

que sea causal de reclamo por ninguna de las partes. 

 El pago será con base en el trabajo realizado, de acuerdo a la fórmula establecida 

en la sección denominada Forma y condiciones de pago del presente 

documento, el mismo que será verificado mediante los mecanismos de control 

que deberán ser instalados en las unidades, fiscalización directa o cualquier 

método que la EPMTPQ considere conveniente. 

 

Los horarios de operación de estos servicios se detallan a continuación: 

Tabla 3: Horarios Ruta XXXXX – XXXXX 

 

DIA 
HORARIO 

INICIO FIN 
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NORMAL   

SÁBADO   

DOMINGO   

 

6. Productos o servicios esperados:  

El contratista debe cumplir con el servicio de transporte, siguiendo el esquema de la ruta 

de transporte actual o, de ser el caso, la ruta con los cambios realizados con base en la 

demanda de pasajeros entregado por la EPMTPQ. 

 

El Contratista debe cumplir con las salidas especificadas en las tablas de operación y 

recoger la mayor cantidad de pasajeros posible, sin sobrepasar la capacidad nominal de 

90 pasajeros, para lo cual el adjudicatario deberá poner a disposición del contratante la 

flota correspondiente a X buses tipo para la ruta XXXXX – XXXXX. 

 

La disponibilidad de la flota, personal operativo de conducción y recaudo dentro de las 

unidades es responsabilidad del Contratista. 

 

6.1 Forma de operación  

El Contratista debe organizar su flota para cumplir con la tabla de salidas establecida por 

la EPMTPQ, y generar la programación mediante una tabla de operación  mensual 

desarrollada por la Operadora, complementada con la asignación de unidades, 

conductores y ayudantes que deberá ser puesta a consideración para aprobación  de  la 

Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito, en la que se 

especifica la ruta, el horario de salida de cada unidad con la asignación de conductor y 

ayudante. 

 

Las programaciones serán de acuerdo al día de operación. Esto es, se programa para 

días ordinarios con una flota mayor que la designada para fines de semana y feriados, 

en cumplimiento a los parámetros operacionales definidos por la EPMTPQ.  

 



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE 
TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO  

11 de 67 

El Contratista debe programar su flota de manera que pueda cumplir con los trabajos de 

mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo de su flota, los cuales deberá 

efectuar sin alterar la programación de operación. 

 

El kilometraje mensual promedio por unidad se detalla en el siguiente cuadro: 

  

 

 

 

Tabla 4: Datos referenciales del mes XXXXX – XXXXX 

 

 

 

6.2 Recaudación 

La contratista deberá recaudar únicamente en función de las tarifas establecidas por la 

autoridad metropolitana competente: 

 

Integral. - No se cobrará tarifa adicional alguna por la integración desde los terminales 

hacia las rutas alimentadoras, excepto en las determinadas por la EPMTPQ. 

 

Reducida. - Serán beneficiados de esta tarifa los usuarios de la tercera edad (desde 65 

años de edad), niños, niñas y adolescentes hasta los 18 años. 

 

KILOMETRAJE 

PRODUCTIVO 

TOTAL

KILOMETRAJE 

PRODUCTIVO 

POR UNIDAD

DATOS REFERENCIALES PROMEDIO MES

RUTA:
FLOTA 

OPERATIVA

DATOS REFERENCIALES 

PROMEDIO MES
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Especial. - Es la tarifa establecida para las personas con discapacidad, para obtener este 

beneficio deberán portar el carnet del CONADIS. 

 

7. Personal técnico mínimo para el servicio:  

Los conductores/as deben contar con licencia vigente que le faculte a operar el tipo de 

vehículo requerido y, ayudantes, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 

 

 

Tabla 5: Personal requerido para el servicio 

 

No. Función Nivel de Estudio Cantidad 
 

Experiencia 

1 Conductores EDUCACIÓN 
BÁSICA 
 

 1 año de experiencia 
en la conducción de 

autobuses o vehículos 
pesados 

 

2 Ayudantes EDUCACIÓN 
BÁSICA 
 

  
NO REQUERIDO 

 
La lista de XX conductores y XX ayudantes, deberá ser presentada adjuntando las copias 

de las cédulas y licencias según cada caso. 

Para el caso de los conductores se deberá presentar el o los certificados que acredite (n) 

la experiencia requerida. 

El Contratista deberá cumplir con todas las disposiciones legales y obligaciones 

patronales con relación al personal que requiera para la ejecución del contrato.  

El personal contratado para la operación debe presentarse en el lugar de trabajo 

debidamente uniformado y portando su identificación, dichos elementos deberán ser 

provistos por la Contratista. 
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Para la operación de la ruta alimentadora, el Contratista deberá disponer por cada 

vehículo en operación un conductor y un ayudante para cada turno en conformidad con 

las Leyes y Normas vigentes. 

Este personal estará a cargo del Contratista y no tiene ninguna relación laboral con la 

EPMTPQ. 

 

8. Equipo Mínimo Requerido para el servicio: 

El Contratista deberá poner a disposición de la EPMTPQ para la operación de esta ruta 

alimentadora, el siguiente equipo mínimo: 

 

 

Tabla 6: Equipo requerido para el servicio 

 

FLOTA  

RUTA: 
FLOTA 

OPERATIVA 

XXXXX -  XXXXX X 

 

 

Las unidades deberán ser buses tipo para 90 pasajeros para la ruta XXXXX – XXXXX, que 

deberán constar en el respectivo contrato de operación, emitido por la autoridad 

competente, o sus adendas. 

 

El Contratista presentará al Administrador de Contrato el listado de unidades de reserva, 

conjuntamente con el cuadro de rotación mensual, las que deben cumplir con los 

requisitos correspondientes, de manera que al ser necesario pueda recurrir a éstas para 

reemplazar o apoyar al resto de la flota. 

 

9. Condiciones de la flota 
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Con el objetivo de garantizar el servicio de transporte a todos los usuarios, la EPMTPQ 

requiere una flota de XXXXX buses tipo, para la ruta XXXXX – Terminal El Labrador, por 

lo que el contratista deberá presentar el contrato de operación y sus adendas emitidas 

por la Secretaría de Movilidad del DMQ, así como los documentos habilitantes de las 

unidades, en los que se pueda certificar el año de fabricación de los vehículos y que cada 

vehículo cumple con las normas de bus tipo. 

 

El Contratista, previo a la operación, deberá instalar la señalética necesaria, en cada uno 

de los vehículos, para indicar la ruta de acuerdo a las especificaciones que la Empresa 

Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito determine. 

 

El Contratista tiene la obligación de instalar y operar un sistema de monitoreo 

operacional e información al usuario con el fin de garantizar la operación y el servicio 

brindado en la ruta, dicho sistema deberá cumplir lo siguiente: 

 

1. Los datos generados por los dispositivos de georreferencia deben transferirse 

en línea y paralelamente a la base de datos que disponga la EPMTPQ a costo 

del operador, de acuerdo a los siguientes parámetros técnicos: 

 

 

2. La EPMTPQ realizará una validación de la confiabilidad del sistema 

informático mediante auditorias programadas. 

3. Las especificaciones mínimas de los equipos se detallan en el Anexo E. 

4. El Contratista proveerá acceso web al sistema informático mediante la 

asignación de un usuario y contraseña específico conforme los 

requerimientos de la Empresa. 

IDEQUIPO IDVEHICULO FECHA Y HORA LONGITUD LATITUD VELOCIDAD ORIENTACIÓN ODOMETRO IDEVENTO

CAMPO TIPO DE DATO

IDEQUIPO NUMÉRICO

IDVEHICULO NUMÉRICO

FECHA Y HORA FECHA

LONGITUD FLOAT

LATITUD FLOAT

VELOCIDAD FLOAT

ORIENTACIÓN VARCHAR(25)

ODOMETRO FLOAT

IDEVENTO NUMÉRICO (10)
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5. La disponibilidad del sistema deberá ser permanente, de tal manera de 

garantizar el monitoreo por parte de la EPMTPQ en cualquier momento. En 

caso de fuerza mayor que afecte a la disponibilidad de la información, 

debidamente sustentada, la operadora deberá notificar al Administrador del 

Contrato, quien evaluará el incidente con el apoyo técnico correspondiente. 

6. El sistema informático deberá estar en capacidad de visualizar y emitir los 

siguientes reportes: 

 

a. Reporte consolidado de vueltas y km programados, ejecutados y perdidos, 

porcentaje de cumplimiento y novedades; en cada ruta, por unidad por fecha 

(dd/mm/aaaa) y hora (hh:mm:ss) en el formato establecido por la EPMTP. (Anexo C) 

b. Reportes a detalle de vueltas, considerando horas de salida y llegada 

programadas y ejecutadas; kilómetros programados y ejecutados, con novedades por 

fecha (dd/mm/aaaa) y hora (hh:mm:ss). (Anexo C). 

c. Informe de gestión operacional, que incluya IPK, índice de confort, índice de 

regularidad y tiempos de viaje. 

Los reportes a detalle y resumen deberán ser descargables en formato editable. 

 

7. Toda la información debe mantenerse actualizada y en caso de encontrarse 

novedades durante el monitoreo, el Contratista debe comunicar las mismas de 

manera inmediata a la EPMTPQ, a través del Administrador del Contrato. 

 

Las unidades que ya cuenten con este sistema deberán presentar un certificado emitido 

por el Proveedor en el cual se indique que se encuentra debidamente instalado y 

operativo. 

Las unidades que no cuenten con este equipo deberán presentar una carta compromiso 

en la que indique que el sistema estará operando en un plazo de 60 días contados a 

partir de la suscripción del contrato, plazo durante el cual no se aplicarán sanciones 

respecto a este particular. 

 

10. Plazo de ejecución:  



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE 
TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO  

16 de 67 

El servicio contratado tendrá una duración de 365 días contados a partir de la fecha de 

suscripción del Contrato. 
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11. Presupuesto Referencial: 

El presupuesto referencial por los 365 días es de USD. $ XXXXX (XXXXX DÓLARES CON 

XXXXX CENTAVOS); el cual se detalla en el siguiente cuadro: 

Tabla 7: Presupuesto Referencial para el Servicio 

 

 

 

12. Forma y condiciones de pago: 

El pago se realizará de manera mensual en función del servicio prestado considerando 

los kilómetros recorridos y los pasajeros transportados. 

El pago se realizará en función de los kilómetros recorridos, aplicando el coeficiente de 

tarifa por kilómetro; el pago por pasajero será por el total de pasajeros transportados, 

dividido para el total de kilómetros recorridos, este resultado será multiplicado por el 

factor fijo de ajuste 0,12 para alcanzar el equilibrio de los dos componentes de la 

fórmula. 

La cuantificación de recorridos reales se realizará en función de la información generada 

en el sistema de monitoreo, contrastados con las verificaciones efectuadas por la 

EPMTPQ. 

La EPMTPQ generará las planillas mensuales en las que se detallará la producción de 

cada unidad, información con la que se efectuará el pago global por el servicio 

contratado. 

En el siguiente cuadro se detallan los valores referenciales con el cumplimiento del 100% 

de km programados y la demanda base referencial que tienen las rutas: 

  

TARIFA POR 

KM US$

KILOMETRAJE 

PRODUCTIVO 

TOTAL

PAGO POR KM 

US$

TARIFA POR 

PASAJERO 

US$

PASAJEROS 

TOTALES

PAGO POR 

PASAJERO

PRESUPUESTO

ANUAL 

PRESUPUESTO REFERENCIAL

RUTA:
FLOTA 

OPERATIVA

DATOS REFERENCIALES PROMEDIO ANUAL
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Tabla 8: Datos referenciales Ruta XXXXX – XXXXX 

 

 

Previo al pago, se presentarán los informes de la Coordinación de Fiscalización Operativa 

y de la Coordinación Financiera, suscripción del acta entrega – recepción parcial del 

servicio, la presentación de la factura correspondiente y demás documentos habilitantes 

establecidos por la EPMTPQ. 

Este proceso de contratación no establece reajuste de precios. 

 

13. Estudio Técnico Económico: 

De acuerdo al modelo, el costo de los servicios se detalla en el siguiente cuadro: 

Tabla 9: Costos por Ruta XXXXX – XXXXX 

 

 

 
En el Anexo D se presenta el resumen del modelo tarifario que se aplicó para la 

obtención de los valores de los costos variables, fijos y capital. 

 

14. Obligaciones del Contratista:  

El Contratista está obligado a: 

a. Mantener disponible la flota requerida durante el horario de operación y el 

tiempo de duración del contrato. 

b. Transportar a los pasajeros que salen de los terminales hacia sus destinos finales 

sin que tengan que cancelar ningún valor adicional. 

c. El Contratista cumplirá con las obligaciones laborales, tributarias y/o de 

seguridad social, en relación con el personal que trabaje en la ejecución del 

COSTO POR 

RUTA US$

KILOMETRAJE 

PRODUCTIVO 

TOTAL

TARIFA POR KM 

US$

PAGO POR 

KM US$

PASAJEROS POR 

MES

PAGO POR 

PASAJERO

COSTO POR 

UNIDAD

DATOS REFERENCIALES, TARIFA POR PASAJERO Y KILÓMETRO

RUTA:
FLOTA 

OPERATIVA

DATOS REFERENCIALES PROMEDIO MES

KILOMETRAJE 

PRODUCTIVO 

TOTAL

KILOMETRAJE 

PRODUCTIVO 

POR UNIDAD

COSTOS 

VARIABLES US$

COSTOS FIJOS 

US$

COSTO DE 

CAPITAL

COSTO POR KM 

US$

COSTO POR 

RUTA US$

COSTO POR 

UNIDAD

COSTOS POR RUTA

RUTA:
FLOTA 

OPERATIVA

DATOS REFERENCIALES PROMEDIO MES
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contrato, por tal motivo deberá presentar los documentos de respaldo antes de 

tramitar el pago por el servicio prestado.  

Expresamente se aclara que por la naturaleza del contrato la EMPRESA PÚBLICA 

METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO no mantendrá 

relación laboral alguna con los empleados del Contratista y el personal que 

emplee la Contratista dentro de la ejecución del Contrato; en consecuencia, el 

Contratista responderá ante cualquier reclamo que plantee dicho personal. 

d. Responder en la totalidad del costo por reparación de daños ocasionados en 

instalaciones de propiedad Municipal o de la EPMTPQ, debido a accidentes 

causados por negligencia, descuido o impericia de los conductores que operan 

los autobuses, de conformidad al Parte Policial y/o según informe emitido por la 

Coordinación de Fiscalización y/o la Coordinación de Seguros. 

e. Los autobuses deben cumplir en todo momento con las normas técnicas, 

mecánicas y de seguridad establecidas. Deberán someterse a revisión mecánica 

el momento que así se disponga. Además, tienen la obligación de someterse a 

las revisiones vehiculares obligatorias que dispone la municipalidad a todos los 

automotores que circulan dentro del Distrito. 

f. Contratar las siguientes pólizas de seguros individuales por cada autobús 

ofertado, o una póliza general que incluya a la flota ofertada. Las pólizas estarán 

en custodia de la EPMTPQ, como responsable del servicio de transporte del 

sistema integrado de pasajeros de Quito.  

-  De responsabilidad civil contra terceros por US $10.000,00, por vehículo 

ofertado. 

- Póliza de fiel cumplimiento del contrato por el 5% del valor del Contrato 

g.  Reemplazar en un plazo máximo de 2 horas el autobús que hubiere salido de la 

operación por daño mecánico o caso fortuito. El reemplazo con los detalles de 

salidas realizadas por la flota de reserva, las vueltas perdidas, si hubieren, por la 

salida de la unidad titular y demás datos deberán ser consignados en el registro 

del despacho y en el sistema de control. Las salidas que se pierden, a pesar de 
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que exista un ajuste de programación son imputables a sanción, salvo casos de 

fuerza mayor o fortuitos. 

h. Deberá contar al inicio de cada vuelta con 2 ticketeras de tarifa integral, 2 

ticketeras de tarifa reducida y 1 ticketera de tarifa especial, en caso de 

establecerse otro mecanismo de control deberá implementarlo y aplicarlo en 

función de las reglas y procedimientos que se establezcan para el efecto. 

i. No permitir el ingreso de vendedores ambulantes no autorizados a las unidades. 

 

15. Requisitos mínimos de la Contratista 

 Certificado vigente de disponibilidad de la flota emitido por la Secretaría de 

Movilidad en el que se indique que la Operadora de transporte puede prestar los 

servicios como alimentador en la Empresa Pública Metropolitana de Transporte 

de Pasajeros de Quito, sin que afecte a sus rutas convencionales en las que 

operan actualmente. 

 Presentar una copia de la matrícula vigente de cada unidad. 

 Presentar copia del contrato de operación o adenda vigente incluido el listado 

de las unidades habilitadas. 

 Certificado de revisión técnica vehicular vigente de todas las unidades ofertadas, 

emitido por la AMT. 

 Certificado del proveedor o carta de compromiso de adquisición, colocación y 

operación del sistema de monitoreo e información al usuario de acuerdo a las 

especificaciones requeridas. 

 Documentos del personal asignado a la operación de las unidades (copias de las 

licencias de conductores, copias de cédulas de ayudantes). 

 Cumplir integralmente todos los requerimientos establecidos en el presente 

documento. 
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16. Obligaciones de la Contratante 

 Cumplir integralmente todos los requerimientos establecidos en el presente 

documento. 

 Entregar toda la información necesaria para la correcta ejecución del servicio. 

 Suscribir las actas entrega recepción parcial y total de los servicios recibidos, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública y su Reglamento.  

 Dar solución a las peticiones y requerimientos relacionados al contrato, una vez 

recibida la notificación por parte del Contratista, en cinco días hábiles como 

máximo. 

 Controlar la ejecución del servicio de acuerdo a lo estipulado en las 

especificaciones técnicas. 

 

17. Información que dispone la Entidad: 

 

La EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO, 

entregará al oferente la siguiente información: 

 Programación inicial del servicio, 

 Número de kilómetros iniciales a operar cada mes, y, 

 Ruta a operar (recorrido y paradas). 

El resumen operacional que se presenta en el ANEXO A, tiene el carácter de inicial y 

podrá ser modificado en función del comportamiento de la demanda.  

 

18. Administración del contrato 

 

La Administración del Contrato estará a cargo del funcionario que designe la EMPRESA 

PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO y garantizará el 

fiel cumplimiento del contrato, en la operación, recaudación y administración. 
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El Contratista deberá dar todas las facilidades para que se realicen las labores de 

Fiscalización, además permitirá la instalación de los equipos que fueren necesarios para 

este fin. 

La Administración conjuntamente con el área de mantenimiento de la EPMTPQ, en 

cualquier momento que lo considere pertinente, podrá revisar el buen estado mecánico 

de los autobuses y podrá suspender su operación, justificadamente, si el estado 

mecánico del autobús así lo amerita. Si no se subsana el motivo de la suspensión en un 

plazo máximo de 48 horas, el Contratista deberá reemplazar el autobús. En caso de no 

ser reemplazado el autobús, la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE 

DE PASAJEROS DE QUITO está en la libertad de hacerlo. 

 

19. Garantías: 

El Contratista debe presentar la garantía de fiel cumplimiento del contrato, de acuerdo 

a lo estipulado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Art. 74,  

que dice: 

 

“Art. 74.- Garantía de fiel cumplimiento.- (Reformado por el Art. 19 de la Ley. s/n, R.O. 

100-2S, 14-X-2013).- Para seguridad del cumplimiento del contrato y para responder por 

las obligaciones que contrajeren a favor de terceros, relacionadas con el contrato, el 

adjudicatario, antes o al momento de la firma del contrato, rendirá garantías por un 

monto equivalente al cinco (5%) por ciento del valor de aquel. En los contratos de obra, 

así como en los contratos integrales por precio fijo, esta garantía se constituirá para 

garantizar el cumplimiento del contrato y las obligaciones contraídas a favor de terceros 

y para asegurar la debida ejecución de la obra y la buena calidad de los materiales, 

asegurando con ello las reparaciones o cambios de aquellas partes de la obra en la que 

se descubran defectos de construcción, mala calidad o incumplimiento de las 

especificaciones, imputables al proveedor. 

En los contratos de obra o en la contratación de servicios no normalizados, si la oferta 

económica adjudicada fuese inferior al presupuesto referencial en un porcentaje igual o 

superior al diez (10%) por ciento de éste, la garantía de fiel cumplimiento deberá 

https://www.fielweb.com/Index.aspx?zvlygbajmtt
https://www.fielweb.com/Index.aspx?zvlygbajmtt
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incrementarse en un monto equivalente al veinte (20%) por ciento de la diferencia entre 

el presupuesto referencial y la cuantía del contrato. 

Tales cauciones podrán constituirse mediante la entrega de las garantías contempladas 

en los números: 1, 2; y, 5 del artículo 73 de esta Ley. 

No se exigirá este tipo de garantía en los contratos de compraventa de bienes inmuebles 

y de adquisición de bienes muebles que se entreguen al momento de efectuarse el pago. 

Tampoco se exigirá esta garantía en los contratos cuya cuantía sea menor a multiplicar 

el coeficiente 0,000002 por el Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio 

económico. 

Con cargo a la garantía de fiel cumplimiento se podrá efectivizar las multas que le fueren 

impuestas al contratista.” 

 

Adicional debe presentar, póliza de responsabilidad civil contra terceros por USD 

$10.000,00, por vehículo ofertado. 

 

20. Multas: 

El Contratista estará sujeto al Reglamento Operativo que se presenta en el Anexo B 

donde se detallan los indicadores operacionales, las fallas operativas y las multas a causa 

de las mismas. 

 

La Coordinación de Fiscalización operativa de la EPMTPQ, emitirá mensualmente el 

informe con las sanciones aplicadas durante el desarrollo de la operación de cada una 

de las unidades, así como de la operación del sistema informático pudiendo establecer 

multas por no transmisión de la data por unidad y multas por no disponibilidad del 

sistema de gestión y del sistema de información al usuario. 

 

Además de las causas establecidas en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, las causas técnicas para la terminación anticipada del 

contrato son: 
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 Suspender el servicio con una o más unidades, sin que exista ninguna 

justificación que demuestre la existencia de fuerza mayor. 

 Ceder total o parcialmente el contrato o si subcontratare el mismo. 

 

La EPMTPQ se reserva la facultad de disponer la separación definitiva de una unidad, en 

función del informe correspondiente. La Empresa notificará oficialmente la decisión al 

Contratista. 

 

21. Experiencia General Mínima: 

El oferente deberá demostrar su experiencia en la prestación de servicio de transporte 

terrestre público de pasajeros para lo cual deberá presentar una o más copias 

certificadas de contratos, convenios, acta de entrega recepción final, certificados que 

avalen su experiencia e ingresos por la actividad de transporte terrestre, por un monto 

de USD $ XXXXX en los últimos quince años. 

 

22. Experiencia Específica: 

El oferente deberá demostrar su experiencia en la prestación de servicio de transporte 

terrestre público urbano de pasajeros para la cual deberá presentar una o más copias 

certificadas de contratos, convenios, acta de entrega recepción final, certificados, en la 

que certifique su experiencia e ingresos por la actividad de transporte público urbano; 

que demuestren un monto de USD $ XXXXX dólares, en los últimos cinco años. 
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23. Parámetros de evaluación de ofertas por puntaje 

 

Experiencia general 10 

Experiencia específica 20 

Experiencia del personal técnico 5 

Otros parámetros resueltos por 
la entidad (3 pts mayor promedio de año de 
fabricación de las unidades ofertadas y 2 pts 

valor más alto producto de sumatoria de 
puntos en licencias de conducir) 

5 
 

Oferta económica 50 

Subtotal 90 

VAE 10 

Total 100 

 

Los puntajes señalados, pueden ser alcanzados individualmente por cada operadora o 

a través de la suma de las experiencias y condiciones de los operadores consorciados. 

 

23.1 Oferta económica (50 puntos) 

 

La oferta económica será evaluada mediante la aplicación de regla de 3 inversa, la oferta 

de menor valor obtendrá la mayor calificación. 

Esta oferta deberá ser detallada en los formatos establecidos en el Anexo F, la EPMTPQ 

podrá revisar que la misma guarde concordancia con los índices y datos reales de una 

operación de transporte de pasajeros en el ámbito urbano. 

 

23.2 Experiencia general (10 puntos) 

 

Por uno o más contratos, convenios, actas de entrega recepción definitiva, certificados, en 

los que avalen su experiencia en la prestación de servicio de transporte terrestre de 

pasajeros por un monto superior al requisito mínimo. Al oferente que presente el monto 

más alto se le otorgará el mayor puntaje, a los demás oferentes se les calificará con la 

metodología de regla de tres directa hasta el monto mínimo solicitado en este parámetro.  
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23.3 Experiencia específica (20 puntos) 

 

Se otorgarán 20 puntos por uno o más contratos, convenios, actas de entrega recepción 

definitiva, certificados en los que avalen su experiencia en la prestación de servicio 

transporte terrestre público urbano en la ruta XXXXXX por un monto que supere el requisito 

mínimo en un período mayor a 5 años. El oferente podrá presentar los certificados de 

experiencia específica como experiencia general tanto para la evaluación de los requisitos 

mínimos, como para la evaluación del puntaje. 

Al monto mayor se otorgará la totalidad del puntaje y se aplicará regla de tres directa a los 

demás oferentes. 

 

23.4 Experiencia personal técnico (5 puntos) 

 

Al oferente que presente el mayor número de conductores que posean al menos 3 años de 

experiencia como conductores de bus tipo, avalados a través de certificados de trabajo e 

historia laboral del IESS obtendrá el mayor puntaje, para los demás oferentes se aplicará la 

regla de tres directa. 

 

23.5 Otros parámetros de evaluación (5 puntos) 

 

La flota cuyo promedio se enmarque en los años de fabricación descritos a continuación, 

obtendrá los siguientes puntajes: 
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RANGO PUNTUACIÓN 

2016 – 2018 3 PUNTOS 

2013 – 2015 2 PUNTOS 

2010 – 2012 1 PUNTOS 

 

Adicional, al oferente que presente el valor más alto, producto de la suma de los puntos en 

las licencias de los conductores obtendrá 2 PUNTOS, para los demás oferentes se aplicará 

la regla de tres directa. 
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23.6 Valor agregado ecuatoriano (VAE) (10 puntos) 

 

A las ofertas cuyos bienes o servicios acrediten origen ecuatoriano, el total del puntaje se 

otorgará a aquella que tenga el mayor Valor Agregado Ecuatoriano, y a las demás, siempre 

que cumplan la condición de origen ecuatoriano, en forma directamente proporcional. 

 

En caso que no hubiere ofertas consideradas de origen ecuatoriano, se continuará el 

procedimiento con las ofertas de origen extranjero, y la que ofrezca el mayor porcentaje 

de componente ecuatoriano obtendrá el total del puntaje y a las demás en forma 

directamente proporcional. 

 

TÉCNICOS RESPONSABLES DE LOS TDR/ ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
Nombre:  
 
Firma: 
 
Nombre:  
 
Firma: 
 
Nombre:   
 
Firma: 
 

CONSIDERACIONES: 

Proveedor(a)   Servicios 

Ofertante   Pliegos 

Contratista   Una vez adjudicado y suscrito el contrato 

Contratante Empresa Pública Metropolitana de Transporte de 

Pasajeros de Quito 
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ANEXO A 
 

RESUMEN OPERACIONAL 
PROYECCIÓN KILÓMETROS  
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ANEXO B 

 

REGLAMENTO OPERATIVO 
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REGLAMENTO OPERATIVO 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
La EPMTPQ tiene la delegación de operar el Sistema Integrado de Transporte, el cual 
tiene como objetivo el generar un mejoramiento del nivel de servicio al usuario y la 
operatividad de la ciudad, reducir la congestión y la contaminación ambiental y generar 
una alternativa competitiva al uso de vehículos particulares. 
 
La operación del Sistema Integrado comprende una serie de actividades que van del 
análisis de la demanda, el diseño de la red de transporte, sus vías, estaciones y 
terminales, la operación, la información a los usuarios y la incorporación de la tecnología 
que se requiere para la ejecución de la integración física y tarifaria mediante un sistema 
de recaudo único y el control y dirección de la operación. 
 
También contempla como entes ejecutores del servicio a los transportistas 
convencionales que participan como contratistas y por lo tanto serán los proveedores y 
operadores del material móvil en las rutas alimentadoras, por lo que se generan 
incentivos con el objetivo de que evolucionen hacia un manejo empresarial del sector. 
En este proceso participará también el personal a cargo de la conducción, quienes 
deberán ser entrenados y capacitados para ejercer sus funciones de manera efectiva y 
segura 
 
2. OPERACIÓN 
 
Operar es producir el servicio de transporte, para lo que se debe organizar los recursos 
disponibles, aplicar estrategias y procedimientos, gestionar, administrar y dirigir el 
recurso humano y desarrollar y mantener el proyecto. 
 
En consecuencia, existen aspectos que están vinculados a la operación y son los 
siguientes: 
 

 Parámetros físicos 

 Parámetros operacionales 

 Responsabilidades del Operador del Servicio 

 Desempeño del Operador del Servicio 

 Indicadores de Desempeño 

 Multas 
 
2.1. PARÁMETRIOS FÍSICOS 
 
Los parámetros físicos comprenden la infraestructura, los vehículos y el personal de 
conducción. 
   
2.1.1. Terminales de integración, estaciones de transferencia y paradas de integración. 
 
Son los puntos en los que se da inicio o fin al recorrido de los vehículos. En estos puntos 
los pasajeros pueden realizar el ingreso o la salida del sistema, o las transferencias que 
requiere entre las rutas troncales o alimentadoras que confluyen en el punto.  
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2.1.2. Parada Troncal. 
 
Es cada uno de los puntos a lo largo de la troncal donde se permite el acceso o el 
descenso de los usuarios a los buses.  
 
Para que los pasajeros puedan realizar el embarque o desembarque los vehículos 
deben detenerse de manera que las puertas de los buses coincidan con las puertas de 
las paradas, y deben permanecer en ésta el tiempo necesario para que se cumpla el 
embarque y el desembarque. El conductor deberá tratar de que el tiempo sea el mínimo 
indispensable para mantener la seguridad de los pasajeros.  
 
2.1.2. Paradas en Rutas alimentadoras. 

 
Son los puntos a lo largo de las rutas alimentadoras, donde se permite el embarque y 
desembarque de pasajeros.  
 
Los buses deben permanecer en cada parada el tiempo necesario que permita un 
embarque y desembarque seguro para los usuarios. 
 
2.1.3. Vehículos. 

 
El alimentador es un bus tipo con una capacidad de 90 pasajeros. Deben encontrarse 
permanentemente bajo las condiciones de calidad que garanticen el buen servicio y la 
seguridad de los usuarios. 
 
 
2.1.4. Conductores. -  
 
Son los encargados de operar el material rodante y deben cumplir con las siguientes 
condiciones:  
 

a) Estar debidamente capacitado para la operación del sistema con el fin de que se 
cumplan con los procedimientos operacionales y de recaudo, para lo cual el 
Contratista deberá brindar los procesos de inducción necesarios. 

b) Estar capacitado en atención al usuario con el fin de brindar un servicio de 
calidad y calidez. 

c) Estar habilitado para la prestación del servicio. 
 
 
2.2. PARÁMETROS OPERACIONALES  
 
Los parámetros operacionales son definidos en la programación de la ruta y tendrán la 
posibilidad de variación en función del comportamiento natural de la demanda. 
 
Los principales parámetros son los siguientes: 
 
2.2.1. Recorrido establecido. -  
 
Es el recorrido que deberá ejecutarse en cada ruta. Los recorridos serán definidos por 
la EPMTPQ, los mismos que no podrán ser modificados por el operador del servicio y la 
verificación de su cumplimiento estará a cargo de la Fiscalización. 

 
2.2.2. Período de servicio. -  
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Serán fijados y controlados por la EPMTPQ, a través de mecanismos que ella determine, 
según la demanda presentada. Se hará conocer con anticipación al Operador del 
Servicio para que pueda hacer su programación.  
 
2.2.3. Programación operacional. - 

 
Establece los intervalos entre vehículos para los diferentes periodos del día. Debe ser 
desarrollada en conformidad a la demanda proyectada. 
 
Su elaboración es responsabilidad de la EPMTPQ, quien la dará a conocer con la 
suficiente anticipación para que el Operador del Servicio pueda programar su aplicación. 
 
2.2.4. Tabla de Operación. -  

 
Es una presentación de manera simplificada de la programación de cada ruta, presenta 
el resumen de las salidas establecidas y la organización de buses y conductores, para 
que tanto el personal a cargo de la operación, así como los fiscalizadores y demás 
personal involucrado, conozcan la programación del servicio.  
 
2.2.5. Resumen de salidas por conductor. - 

 
El Operador deberá publicar y entregar a sus conductores un resumen de las salidas 
que deberá ejecutar cada día, con el fin de mantener la información sobre el trabajo que 
deben realizar y garantizar la ejecución del servicio. 
 
2.2.6. Cuadro de días libres. – 

 
El Operador deberá desarrollar y publicar de manera oportuna el resumen, mediante un 
cuadro, de la organización diaria de los conductores, donde se expresará de manera 
clara los días libres de cada uno y el puesto de trabajo que tendrá que desempeñar. 
 
 
2.3. RESPONSABILIDADES DEL OPERADOR DEL SERVICIO  
 
Además de las responsabilidades establecidas en las Leyes, Ordenanzas Municipales, 
Normas y el Contrato de Operación; el Operador del Servicio, tiene las siguientes:  
 

a) Proporcionar los vehículos, para realizar la operación, bajo las indicaciones 
de la EPMTPQ, a través de los mecanismos que ella determine. Deberá estar 
en capacidad de ofrecer las unidades (disponibilidad de flota), en el estado 
definido por el EPMTPQ, establecidas mediante cálculo como necesarias 
para ofrecer el servicio de transporte público bajo el itinerario programado.  
 

b) Deberá velar porque las unidades ofertadas permanezcan durante la 
prestación del servicio contratado, la EPMTPQ se reserva la facultad de 
autorizar el cambio de unidades, únicamente en casos específicos que 
obedezcan a imprevistos o fuerza mayor, de presentarse dichos casos la 
unidad reemplazante deberá contar con mejores condiciones que la unidad 
saliente. Esto será supervisado y/o coordinado por el Fiscalizador definido 
por la EPMTPQ, quien reportará a la Entidad competente al momento de que 
no se cumplan, para la generación de las respectivas sanciones.  
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c) Deberá contratar personal capacitado para la conducción del tipo de 
unidades a proveer, con la licencia profesional respectiva debidamente 
habilitada.  

 
d) Contratar y mantener, por el lapso establecido, los seguros dispuestos por la 

EPMTPQ para todos los vehículos de la flota autorizada.  
 
 
2.4. DESEMPEÑO DEL OPERADOR DEL SERVICIO  
 
El operador deberá cumplir todos los puntos mencionados en el siguiente reglamento 
que hace referencia a la operación, el personal a contratar, los vehículos, la tarifa, la 
información generada, el usuario, los conductores y la operación. 
 
2.4.1. La reglamentación:  
 

1. Cumplir con todas las obligaciones que deriven del presente régimen y sus 
normas complementarias y del contrato de operación. 
 

2. Prestar el servicio bajo las pautas de continuidad, regularidad, generalidad, 
obligatoriedad y uniformidad de acuerdo a lo requerido por la EPMTPQ.  

 
3. El fiel acatamiento de todas las decisiones de la EPMTPQ, especialmente en lo 

que se refiere a la potestad del mismo de reasignar parte de los vehículos que 
integran la flota autorizada del operador, en función de la demanda y de común 
acuerdo con el operador, en forma indistinta, a todos, cada uno o cualesquiera 
de los corredores y/o servicios componentes del sistema de transporte.  

 
4. Cumplir con las normas de tránsito vigentes.  

 
5. Someterse a la fiscalización y potestad penalizadora de la EPMTPQ quien las 

ejercerá por sí o por quienes facultare al efecto, facilitando la realización de 
auditorías e inspecciones que se efectuaren, sobre la prestación del servicio. La 
fiscalización deberá sustentar adecuadamente las faltas verificadas para la 
aplicación de las sanciones. 
 

6. Someterse a las prescripciones establecidas en el régimen de penalidades 
contractuales.  

 
7. Mantener vigente durante toda la operación, y acreditarlo debidamente ante la 

EPMTPQ, la garantía de fiel cumplimiento de operación, en los términos de la 
normativa jurídica aplicable.  
 

8. Ejecutar el contrato con suma diligencia y cuidado.  
 

9. Las demás obligaciones que surgieren de las disposiciones y pautas contenidas 
en la normativa aplicable y el Contrato de Operación, así como de las directivas 
legítimamente emanadas por la EPMTPQ.  
 

10. Es de completa y única responsabilidad del operador todo accidente y daño a 
terceros que se produzca durante la ejecución del contrato de operación, ya sea 
por propia acción de sus representantes, empleados o trabajadores, o por 
disposición de la ley, debiendo responder por las mismas ante quien formule el 
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reclamo o ante cualquier entidad pública que lo reclame; en concordancia con 
los procesos de ley. 

 
11. Observarán las demás disposiciones, instrucciones y restricciones que 

establezca la EPMTPQ. 
  
2.4.2. El personal a contratar:  
 
1. Contratar la totalidad del personal a su cargo en función de la normativa laboral 

vigente manteniendo al mismo asegurado conforme la legislación nacional, 
imperante en materia de aseguramiento de riesgos de trabajo. 
  

 
2.4.3. Los vehículos:  
 

1. Habilitar la totalidad de los vehículos asignados a los servicios.  

2. Dar cumplimiento a las disposiciones técnicas de revisión mecánica obligatoria 
y preventiva de los vehículos para mantenerlos en condiciones adecuadas de 
funcionamiento y seguridad. 

3. Cumplir con el control de calidad de los trabajos realizados.  

4. Mantener el estado de los vehículos según los parámetros establecidos por la 
EPMTPQ o su delegado, en lo que concierne a la apariencia externa e interna 
de los vehículos.  

5. Todas las unidades deberán contar con una cartilla de identificación del 
conductor que esté visible para los pasajeros, dicha cartilla deberá contener la 
foto del conductor, nombre, código y empresa para la cual trabaja.  

6. No se permitirá la operación de buses que tengan daños que no permitan la 
operación con los niveles de calidad exigidos, en su carrocería o pintura.  

7. Los daños de pintura o carrocería deberán ser reparados en 5 días hábiles a 
partir de haber recibido la notificación de la EPMTPQ o su delegado.  

8. Las reparaciones de los daños efectuados en la infraestructura del sistema por 
cualquier unidad de los operadores, deberán iniciarse inmediatamente, caso 
contrario la EPMTPQ realizará las reparaciones necesarias, y procederá a cobrar 
los valores respectivos al operador.  

9. Por ningún concepto el conductor del vehículo podrá dejarlo abandonado en las 
rutas troncales o alimentadoras o bajarse del mismo mientras se encuentra con 
usuarios a bordo, sin la debida autorización de la EPMTPQ o su delegado.  

10. Los vehículos deberán cumplir con lo estipulado por la Ley para poder circular. 
 
2.4.4. La tarifa  
 
Respetar las tarifas establecidas por la autoridad competente.  
 
2.4.5. La información generada: 
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1. Presentar a la EPMTPQ la información estadística, operativa, de mantenimiento, 
administrativa que se le requiera. Así como facilitar su acceso, a la información vinculada 
con la operación de los servicios a cargo del operador.  

2. El operador deberá mantener una base de datos digital actualizada del mantenimiento 
de sus unidades, y registro de todo su personal.  
 
2.4.6. El usuario: 
 

1. Velar por la seguridad de los servicios y los pasajeros, terceros y personal involucrado 
en la prestación de los mismos.  

2. Las personas o grupos de atención prioritaria tendrán preferencia para el uso de 
asientos, debiendo preverse en los vehículos la reserva de estos lugares, debidamente 
señalizados.  

3. En los vehículos en circulación está prohibido fumar, sacar los brazos u otras partes 
del cuerpo fuera de los mismos o llevar las puertas abiertas.  
 
2.4.7. Los Conductores 
 
1. El conductor deberá estar debidamente habilitado.  

2. El conductor no podrá conducir ninguna unidad si ha ingerido bebidas alcohólicas, o 
se encuentra en estado post etílico, bajo el efecto de sustancias psicotrópicas ni 
medicamentos que recomienden el no conducir un vehículo.  

3. Deberán brindar a los usuarios y al público en general la mayor cortesía y buenos 
modales.  

4. Deberá cumplir con los horarios establecidos de su turno programado, y con los 
tiempos establecidos por la EPMTPQ, a través de los mecanismos que ella determine.  

5. El personal de la operadora tendrá un comportamiento que no atente contra la moral 
pública y buenas costumbres frente a terceros.  

6. Los conductores y personal del operador deberán en todo momento estar 
correctamente uniformados e identificados.  

7. El uniforme de los conductores deberá ser dotado por el operador.  

8. En los vehículos en circulación se prohíbe que el personal del operador consuma 
alimentos durante las horas de trabajo.  

9. No permitir que dentro de los vehículos en circulación se fume, saquen los brazos u 
otras partes del cuerpo fuera de los mismos o llevar las puertas abiertas.  

10. Se prohíbe al conductor el uso de teléfonos celulares, beepers, radios, grabadoras, 
u otros equipos no autorizados por la EPMTPQ y que pudieren producir riesgos o 
molestias a los usuarios.  
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11. El personal del operador deberá portar siempre la identificación personal en la cual 
conste: el nombre, cargo, código, foto y nombre de la empresa a la cual pertenece. Esta 
identificación deberá estar siempre visible.  

12. Los conductores no podrán mantener conversaciones con los usuarios cuando están 
conduciendo.  

13. El operador presentará un cronograma anual de capacitación técnica de su personal, 
respecto del cual la EPMTPQ o su delegado podrá comprobar su ejecución.  

14. La EPMTPQ podrá solicitar la suspensión de cualquier empleado del operador 
dependiendo de la gravedad o reincidencia de su falta.  

15. Los conductores deberán permanecer en contacto a través del medio de 
comunicación establecido por el Operador o la EPMTPQ, para el seguimiento del 
itinerario programado, y en caso de cualquier eventualidad.  

16. Deberán cumplir con las órdenes de la EPMTPQ, a través de los mecanismos que 
ella designe, para permanecer dentro de la programación establecida.  

17. La EPMTPQ podrá solicitar la separación definitiva de cualquier empleado del 
operador, dependiendo de la gravedad o reincidencia de la falta; el operador deberá 
cumplir con todos los requisitos establecidos en la ley para la separación definitiva del 
empleado.  

18. El operador deberá asumir todos los deberes del patrono sin que haya 
responsabilidad alguna por parte de la EPMTPQ o la Municipalidad; así lo deberá 
aceptar el operador en el contrato.  
 
2.4.8. La operación:  
 
1. Comunicar a la EPMTPQ sobre cualquier accidente ocurrido, informando también 

sobre las acciones tomadas y la asistencia dada a los usuarios o terceros.  
 
2. El operador permitirá la incorporación a las unidades vehiculares que integran la 

flota, de los equipos requeridos por la EPMTPQ o su delegado, vinculados a los 
mecanismos que se adopten para la recaudación de la tarifa.  

  
3. Las unidades troncales y alimentadoras no podrán bajo ningún motivo exceder el 

límite de velocidad máximo permitido por la Ley de Tránsito, el cual quedará 
registrado en los dispositivos de control, y podrán ser reportados a la autoridad 
competente en cada evento.  
 

4. El operador deberá laborar los 365 días del año en el horario establecido por la 
EPMTPQ o su delegado.  

 
2.5. INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 
Durante la fase de operación, para monitorear el desempeño del Operador del Servicio, 
se verificará regularmente los siguientes datos para detectar cambios significativos:  
 

a. Tiempos de recorridos completos, y en cada punto de control (definido por 
EPMTPQ)  
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b. Secciones de máxima demanda y de su carga, para una correcta asignación 
de intervalos 
c. Número total de ascensos o ingresos y descensos, para medir el grado de 
utilización de la ruta.  
d. Otros que determine la EPMTPQ.  

 
A pesar de que el diseño de la programación del itinerario y de la ruta, es generado y 
verificado por la EPMTPQ, el operador del servicio podrá pedir una revisión del mismo 
si considera que deben existir cambios para optimizar el servicio.  
 
También puede desarrollar, con la justificación técnica correspondiente, su propia 
propuesta, la cual será analizada por la EPMTPQ, que finalmente la aprobará o negará, 
y determinará la programación a aplicarse.  
 
Para la evaluación del desempeño del operador, se podrán utilizar los siguientes índices:  
 

- Índice de regularidad 
- Índice de puntualidad 
- Ocupación promedio 
- Índice de renovación 
- Índice de satisfacción al usuario 
- Índice de calidad de servicio 

 
2.5.1. Índice de regularidad. -  
 
Es la relación entre las cantidades de servicios realizados y los servicios programados, 
es conveniente presentarlo en porcentaje 
 
 
2.5.2. Índice de puntualidad. -  
 
Es la relación entre la cantidad de servicios o salidas ejecutadas en condiciones de 
cumplimiento de la planificación de itinerarios y frecuencias programadas y la totalidad 
de los servicios planificados. Usualmente se presenta en porcentaje, ya que permite una 
mayor apreciación del resultado.  
 
2.5.3. Índice de ocupación promedio. -  
 
Es el número de pasajeros promedio por bus para un periodo dado y para una línea de 
la red.  
 
2.5.4. Índice de renovación. -  
 
Definido por la relación del número total de pasajeros que se suben en un tramo de la 
ruta o la ruta completa y el número máximo de pasajeros que ocuparon el bus en el 
tramo. 
 
2.5.5. Índice de grado de satisfacción del usuario. -  
 
Son las características propias de los servicios ofrecidos que generan satisfacción al 
usuario, dan un valor agregado e influyen en su decisión de usar el Sistema de manera 
rutinaria.  
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Hay diferentes variables que pueden medirse, tales como la limpieza de los buses, la 
forma de conducir el vehículo por parte del conductor, el servicio otorgado, entre otros.  
 
La medida se realizará mediante encuestas de satisfacción tomadas de manera 
periódica, cuyo tamaño y fecha de aplicación será definida por la EPMTPQ.  
 
El diseño, la toma de datos y el procesamiento de las encuestas a los usuarios será de 
responsabilidad de la EPMTPQ, sin embargo, solicitará el criterio de los Operadores, 
quienes podrán realizar observaciones que serán discutidas con la EPMTPQ.  
 
2.5.6. Índice de calidad del servicio. -  
 
Para medir la calidad del servicio entregado por cada Operador, la EPMTPQ realizará 
muestreos continuos y aleatorios a los servicios.  
 
En cada muestreo se medirán variables de calidad del servicio, tales como limpieza, 
estado y señalética interior y exterior de los buses, uniforme del personal de conducción 
y apoyo, cordialidad al usuario, cumplimiento de horarios.  
 
 
2.6.- MULTAS  
 
La EPMTPQ o quien ésta delegue, verificará el cumplimiento de la totalidad de los 
parámetros, requisitos, obligaciones y responsabilidades exigibles al Operador en virtud 
de lo dispuesto en el Contrato.  
 
Si el Operador no cumple con cualquiera de los parámetros, requisitos, obligaciones y 
responsabilidades que le han sido asignados en el Contrato, que deberá ser 
debidamente sustentada por la EPMTPQ o su delegado a partir de la fecha en que cada 
obligación se hace exigible, comenzará a causarse una multa diaria de acuerdo con lo 
previsto en las cláusulas incluidas en el presente capítulo, sin subordinación ni sujeta a 
condición alguna diferente de la ocurrencia de los supuestos fácticos que dan lugar al 
nacimiento de la multa, y sin requerirse declaración alguna de parte de la EPMTPQ o 
de una autoridad judicial o extrajudicial de cualquier naturaleza.  
 
Todas las multas se causarán de manera continua hasta cuando se restituya el 
cumplimiento del contrato, según el parámetro, requisito, obligación o responsabilidad 
exigidos.  
 
En aquellos casos en los cuales el incumplimiento se haya convenido contractualmente 
como causal para que a opción de la EPMTPQ pueda declarar la caducidad del contrato 
y tal entidad decida no declararla, se causarán las multas correspondientes, hasta un 
valor total acumulado que no podrá exceder del quince por ciento (15%) del valor total 
de los ingresos que por todo concepto perciba el Operador con ocasión del presente 
Contrato para el periodo semanal en el que se haya causado la sanción 
correspondiente.  
 
En caso de que las multas puestas al Operador excedan del 15% la EPMTPQ podrá dar 
por terminado el Contrato.  
 
Para efectos de la imposición de las multas a que hace referencia la presente cláusula, 
la cuantificación de las multas que a continuación se describen, están establecidas en 
el resumen de incumplimientos. 
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Las multas serán puestas de acuerdo a los siguientes parámetros: 

- Deficiencias relacionadas con el estado de los vehículos 
- Deficiencias relacionadas con el servicio al usuario 
- Deficiencias relacionadas con la operación 
- Deficiencias en el cumplimiento de las obligaciones de carácter institucional o 

administrativo 
- Deficiencias en el cumplimiento de las obligaciones de carácter ambiental 

 
 
 
2.6.1. MULTAS POR DEFICIENCIAS RELACIONADAS CON EL ESTADO DE LOS 
VEHICULOS. -  
 
La emisión de multas por deficiencias relacionadas con el estado de los vehículos, se 
encontrará sometida a las siguientes condiciones: 
  

 Si el Operador no cumpliera con cualquiera de los parámetros, requisitos, 
obligaciones y responsabilidades previstos en el presente contrato, relacionadas 
con la obligación de suministrar y mantener la flota en las condiciones y según 
la tipología requerida por el Sistema, salvo que la EPMTPQ lo hubiere 
autorizado.  
 

 La EPMTPQ o su delegado podrá imponer multas sucesivas diarias, por cada 
parámetro, requisito, obligación, o responsabilidad incumplida, y por cada 
vehículo, mientras subsista el incumplimiento, por el valor que se determina en 
el cuadro No. 1, MULTAS POR DEFICIENCIAS RELACIONADAS CON EL 
ESTADO DE LOS VEHICULOS, que se presenta en el resumen de 
incumplimientos. 

 
La verificación del incumplimiento de los parámetros, requisitos, obligaciones y 
responsabilidades relacionadas con el estado de los vehículos de acuerdo con lo 
dispuesto en el presente Reglamento, se someterá a los procedimientos de revisión 
visual y revisión mecánica realizados por la EPMTPQ o su delegado.  
 
Las revisiones visual y mecánica realizadas a través de operadores o técnicos 
designados por la EPMTPQ, bien sea de manera periódica o de forma esporádica, podrá 
ser realizadas mediante visitas a los garajes y talleres de uso habitual del  Operador, la 
utilización de los vehículos cuando se encuentren prestando el servicio o a través de 
dispositivos electrónicos que miden los comportamiento de la operaciones de las 
unidades, previa notificación a la Operadora a fin de no incurrir en incumplimiento de 
servicio. 
 
En el caso de determinarse ausencia de mantenimiento de la unidad o sus componentes 
se impondrá una sanción equivalente a cinco veces lo señalado en el numeral 16.3.10 
del resumen de incumplimientos. 
 
1.6.2. MULTAS POR DEFICIENCIAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO AL 

USUARIO.  
 

La imposición de multas por deficiencias relacionadas con el servicio que el 
OPERADOR preste a los usuarios del Sistema se encontrará sometida a las siguientes 
condiciones:  
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 Si el OPERADOR no cumpliera con cualquiera de los parámetros, requisitos, 
obligaciones y responsabilidades previstos en el presente contrato, relacionadas 
con la obligación de suministrar un buen servicio al usuario enmarcado en las 
condiciones y regulaciones establecidas por la EPMTPQ, se le podrá imponer 
multas sucesivas diarias, por cada parámetro, requisito, obligación, o 
responsabilidad incumplida, y por cada vehículo, mientras subsista el 
incumplimiento, por el valor que se determina en el cuadro No. 2, MULTAS POR 
DEFICIENCIAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO AL USUARIO, que se 
presenta en el resumen de incumplimientos. 

  
1.6.3. MULTAS POR DEFICIENCIAS RELACIONADAS CON LA OPERACIÓN. 

 
La imposición de multas por deficiencias relacionadas con la operación de los vehículos, 
se encontrará sometida a las siguientes condiciones:  
 

 Si el Operador no cumpliera con cualquiera de los parámetros, requisitos, 
obligaciones y responsabilidades previstos en el contrato, relacionadas con la 
obligación de operar el servicio de transporte público de pasajeros dentro del 
Sistema, se harán exigibles las multas, por cada parámetro, requisito, obligación, 
o responsabilidad incumplida, y por cada vehículo por el valor que se determina 
en el cuadro No. 3, MULTAS POR DEFICIENCIAS RELACIONADAS CON LA 
OPERACIÓN, que se presenta en el resumen de incumplimientos. 

 
1.6.4. MULTAS POR DEFICIENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

DE CARÁCTER INSTITUCIONAL O ADMINISTRATIVO. 
 

La imposición de multas por deficiencias relacionadas con el desempeño institucional o 
administrativo del Operador, se encontrará sometida a las siguientes condiciones:  
 

 Si el Operador no cumpliera con cualquiera de los parámetros, requisitos, 
obligaciones y responsabilidades previstos en el contrato, relacionadas con la 
obligación de acatar todas y cada una de las disposiciones administrativas 
impartidas por la EPMTPQ, se le podrá imponer multas sucesivas diarias, por 
cada parámetro, requisito, obligación, o responsabilidad incumplida, y por cada 
vehículo, mientras subsista el incumplimiento. Los valores de las multas se 
presentan en el cuadro No. 4, MULTAS POR DEFICIENCIAS EN EL 
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE CARÁCTER INSTITUCIONAL O 
ADMINISTRATIVO, que se presenta en el resumen de incumplimientos. 
 

 
1.6.5. MULTAS RELACIONADAS CON OBLIGACIONES DE CARÁCTER 

AMBIENTAL.  
 
La exigibilidad de multas por deficiencias relacionadas con el desempeño ambiental del 
OPERADOR, se encontrará sometida a las siguientes condiciones:  
 

 Si el Operador no cumpliera con cualquiera de los parámetros, requisitos, 
obligaciones y responsabilidades previstos en el presente contrato, relacionadas 
con la obligación de cumplir con especificaciones técnicas y regulaciones de 
impacto ambiental que expida la EPMTPQ, se le podrá imponer multas sucesivas 
diarias, por cada parámetro, requisito, obligación, o responsabilidad incumplida, 
y por cada vehículo, mientras subsista el incumplimiento. Los valores de las 
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multas se presentan en el cuadro No. 5, MULTAS RELACIONADAS CON 
OBLIGACIONES DE CARÁCTER AMBIENTAL, que se presenta en el resumen 
de incumplimientos. 

 
 
1.6.6. LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LAS MULTAS.  

 
Tanto la liquidación como el pago de las multas que se generen por infracciones al 
presente Contrato, estarán sujetas a las siguientes condiciones:  
 
La EPMTPQ o su delegado elaborará y remitirá al Operador un reporte con el detalle de 
los incumplimientos, que se llamará Resumen de Multas, en el cual se indicarán los 
hechos que configuran el incumplimiento, la condición o previsión contractual 
incumplida, los mecanismos de verificación que dan cuenta de la infracción, 
identificando las circunstancias de condición, tiempo y lugar que la determinaron y el 
detalle del valor de la multa a imponerse conforme a las previsiones contempladas al 
efecto en el presente Contrato.  
 
 
1.6.7. RECLAMOS POR MULTAS Y SANCIONES.  
 
Si el Operador no está conforme con el Resumen de Multas y considera que sus 
incumplimientos son justificados, puede presentar sus argumentos antes de transcurrir 
72 horas hábiles a partir de la notificación. 
 
Por su parte, la EPMTPQ verificará la inconformidad y contestará en un plazo de 72 
horas hábiles, revocando o confirmando las sanciones y generando el informe 
correspondiente. 

 
1.6.8. MULTAS POR REINCIDENCIA.  
 
En caso de reincidencia en la misma semana, salvo que le fuera aplicable otra sanción, 
el monto de la multa original se duplicará.  
 
Se considerará reincidente a quien incurra en falta de igual tipo a la que motivó la 
primera sanción. 

  
1.6.9. APLICACIÓN DE ORDENANZAS MUNICIPALES 
 
Para todo aquello que no esté contemplado en el presente Contrato, se estará a lo 
dispuesto en las Leyes, Ordenanzas y Normas aplicables en el manejo y regulación de 
los Sistemas de Transporte.  
Estas sanciones son independientes de las que se cometan por la operación de tráfico 
controlada por la Agencia Nacional de Tránsito o la Agencia Metropolitana de Tránsito. 
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CÓDIGO DE 

INFRACCIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA INFRACCIÓN

MULTA EN 

CANTIDAD DE 

PASAJES DE 

TARIFA 

INTEGRAL

16.1.1.

Colocar cualquier tipo de aditamentos decorativos o no 

funcionales al interior o exterior del vehículo, que no han 

sido instalados por el fabricante original del chasis o 

carrocería 

100

16.1.2.
Polarizar total o parcialmente las ventanas laterales, 

frontales o posteriores 
100

16.1.3.

Modificar colores y diseños de la pintura externa del 

vehículo por fuera de los parámetros estándar establecidos 

por la EPMTPQ

100

16.1.4. Colocar propaganda no autorizada por la EPMTPQ 100

16.1.5.

Instalar luces adicionales tales como exploradoras, 

iluminación de chasis o de decoración, que no sean 

reglamentarias o instaladas por el fabricante original 

100

16.1.6. Utilizar equipo de sonido al interior del vehículo. 100

1.6.1.7.

Poner en funcionamiento, en el interior del vehículo, de 

equipos de información sonora o de lectura no autorizado 

por EPMTPQ

100

16.1.8.
Operar con luces interiores apagadas durante el periodo 

nocturno 
100

16.1.9.
Operar con defectos de las luces frontales, laterales y/o 

posteriores de iluminación o frenado 
100

16.1.10.

Utilizar agua potable o electricidad proveniente de las 

instalaciones de la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE 

TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO para la limpieza o 

reparaciones de los autobuses.

100

16.1.11.
Botar la basura o desperdicios fruto de la limpieza interior 

de los autobuses en lugares no establecidos para el efecto.
100

16.1.12. Silla rota o rasgada 120

16.1.13. Sección de pasamanos desprendido o flojo. 120

16.1.14.
Vehículo desaseado en su exterior o interior al inicio de 

cada operación 
120

16.1.15.

Carencia de iluminación o incorrecta disposición en 

términos de visibilidad de los panel de información de rutas 

frontal, lateral o posterior 

120

16.1.16.

Alteración significativa de las dimensiones y características 

de materiales de los asientos, puertas, ventanas, 

pasamanos, agarraderas, etc. 

120

CUADRO No. 1

MULTAS POR DEFICIENCIAS RELACIONADAS CON EL ESTADO DE LOS VEHÍCULOS
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CÓDIGO DE 

INFRACCIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA INFRACCIÓN

MULTA EN 

CANTIDAD DE 

PASAJES DE 

TARIFA 

INTEGRAL

16.1.17. Silla sin fijación al piso 150

16.1.18. Sección de pasamanos con aristas corto punzantes . 150

16.1.19. Ventana lateral, frontal o posterior quebrada o rajada 150

16.1.20.

Inadecuado funcionamiento de las puertas de acceso de 

pasajeros, ya sea por daño o incorrecto funcionamiento que 

afecte los tiempos de embarque y desembarque de 

pasajeros 

200

16.1.21.

Utilización de llantas lisas sin cumplir especificaciones de

mínimo labrado establecidas por la Ley, el fabricante o

proveedor 

300

16.1.22.

Realizar mantenimiento preventivo (cambio de aceite,

cambio de filtros, etc.) o lavado de los autobuses dentro de

las instalaciones de la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA

DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO

300

16.1.23.
Violar o alterar el funcionamiento del sistema de monitoreo

o cualquiera de sus partes.
320

MULTAS POR DEFICIENCIAS RELACIONADAS CON EL ESTADO DE LOS VEHICULOS

CUADRO No. 1
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CÓDIGO DE 

INFRACCIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA INFRACCIÓN

MULTA EN 

CANTIDAD DE 

PASAJES DE 

TARIFA 

INTEGRAL

16.2.1.
Incumplimiento del horario asignado, con una diferencia 

mayor (+ - 3 min.) 
60

16.2.2.

No prestar por parte de los operadores ayuda de

preferencia a los niños, ancianos y personas con

discapacidades, para que asciendan y desciendan del

vehículo.

60

16.2.3. Insuficiente personal para garantizar la operación normal 100

16.2.4. Mala maniobra de arranque o parada 100

16.2.5.
Consumir alimentos durante la conducción del vehículo 

tanto el Conductor como el ayudante
100

16.2.6.

Ceder la conducción de los autobuses a personas que no 

estén habilitadas para el efecto o portar documentación 

falsa para la conducción del vehículo

320

16.2.7.

Permitir que el conductor de cada autobús contratado

labore por más de 10 horas consecutivas en los Corredores

administrados por la EPMTPQ.

320

CUADRO No. 2

MULTAS POR DEFICIENCIAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO AL USUARIO
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CÓDIGO DE 

INFRACCIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA INFRACCIÓN

MULTA EN 

CANTIDAD DE 

PASAJES DE 

TARIFA 

INTEGRAL

16.3.1.
Portar armas en el interior del automotor, en las oficinas o 

dependencias del Sistema.
50

16.3.2.

No instalación y/o no operatividad del sistema de control 

operacional, esta sanción se aplicará de manera diaria y por 

cada bus.

50

16.3.3.
El no uso y / o mal uso del uniforme  o falta de identificación 

establecidas.
100

16.3.4.
Alterar el recorrido de un servicio sin la previa autorización 

o instrucción de la EPMTPQ
120

16.3.5.

No contar con saldo suficiente de boletos y monto de caja 

fijo, 2 ticketeras de tarifa normal, 2 ticketeras de tarifa 

reducida y 1 ticketera de tarifa especial.

120

16.3.6.
Operar la unidad en compañía de personas que distraen la 

concentración del Conductor y/o Recaudador
200

16.3.7. No semidestruir los boletos. 200

16.3.8.

No parar en una estación establecida en el itinerario de

operación programada de un servicio sin la previa

autorización de la EPMTPQ o su delegado 

200

16.3.9.

Parar en una estación no establecida en el itinerario de

operación programada de un servicio sin la previa

autorización o instrucción de la EPMTPQ

200

16.3.10.
Incumplimiento del suministro de unidad de servicio

(alimentador o troncal) al turno Establecido 
200

16.3.11.

No respetar la velocidad y la señalización establecidas en el

interior de los terminales. La velocidad máxima en el

interior del Terminal es de 20km/h. 

200

16.3.12.
No respetar frecuencias e intervalos asignados en cada tabla

de operación para las diferentes rutas.
200

CUADRO No. 3
MULTAS POR DEFICIENCIAS RELACIONADAS CON LA OPERACIÓN
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CÓDIGO DE 

INFRACCIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA INFRACCIÓN

MULTA EN 

CANTIDAD DE 

PASAJES DE 

TARIFA 

INTEGRAL

16.3.13.
Realizar aprovisionamiento de combustible, interfiriendo el

normal desarrollo de la Operación. 
200

16.3.14.
Utilización de celular o cualquier dispositivo electrónico que 

ponga en riesgo la seguridad de los usuarios.
300

16.3.15.

Abandono de la unidad en caso de accidentes. Ante lo cual

el propietario del bus deberá suspender al personal que

esté involucrado en estas acciones de forma definitiva, no

pudiendo el infractor ser reubicado dentro del Sistema

Integrado de Transporte de la EPMTPQ.

300

16.3.16.
Operar en horarios o servicios que no le hayan sido

autorizados por la EPMTPQ o su delegado al Operador
300

16.3.17.

No acatar las disposiciones operacionales e impedir el

normal desarrollo de las actividades del personal de

operaciones o de fiscalización.

300

16.3.18.

Ocasionar altercados y agresiones verbales entre

compañeros en presencia de los usuarios o dentro de las

instalaciones de la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE

TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO. Realizar actos que

afecten a la moral y buenas costumbres, deteriorando la

imagen de la EPMTPQ. 

500

16.3.19.

No entregar boletos, no realizar la validación del pasaje de

los usuarios, mala aplicación de tarifa reducida por tarifa

integral; evitar deliberadamente que el usuario marque el

torno o el sensor de pasajeros; permitir el ingreso de los

usuarios por la puerta posterior y si es del caso no entregar

boletos en un orden cronológico, la reventa o reutilización

de los mismos y la venta de boletos falsos. Ante lo cual el

propietario del bus alimentador deberá suspender al

personal que esté involucrado en estas acciones por 15 días

y si existiera una 2da. ocasión, la suspensión se aplicará a la

unidad y de forma definitiva, no pudiendo el infractor ser

reubicado dentro del Sistema de Alimentadores de la

EPMTPQ mientras rija el contrato. La sanción se aplica ante

cualquier posible alteración del mecanismo de cobro

establecido.

1000

CUADRO No. 3

MULTAS POR DEFICIENCIAS RELACIONADAS CON LA OPERACIÓN
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CÓDIGO DE 

INFRACCIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA INFRACCIÓN

MULTA EN 

CANTIDAD DE 

PASAJES DE 

TARIFA 

INTEGRAL

16.3.20.

Faltar de obra al personal de la EPMTPQ, usuarios o

trabajadores de otras unidades, por parte de los

operadores,conductores, recaudadores, empleados del

Contratista, dueños de unidades u otro personal

relacionado. El Contratista además deberá responsabilizarse

solidariamente con su personal por el pago de los gastos de

asistencia médica tiempo de reposo y demás prestaciones a

que tengan derecho los afectados. Ante lo cual el

propietario del bus deberá suspender al personal que esté

involucrado en estas acciones de forma definitiva, no

pudiendo el infractor ser reubicado dentro del Sistema de

transporte de la EPMTPQ.

1000

CUADRO No. 3

MULTAS POR DEFICIENCIAS RELACIONADAS CON LA OPERACIÓN
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CÓDIGO DE 

INFRACCIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA INFRACCIÓN

MULTA EN 

CANTIDAD DE 

PASAJES DE 

TARIFA 

INTEGRAL

16.4.1.

Omitir el envío de información solicitada por la EPMTPQ o

enviarla fuera de los plazos que la misma establezca para el

efecto 

160

16.4.2.

Oponerse a recibir en su instalación personal de control de

la EPMTPQ o su delegado, ocultarle información o

suministrar información parcial o equivocada 

160

16.4.3.

Permitir que el funcionario o trabajador de la EPMTPQ 

ingrese al autobús sin cancelar el valor de pasaje 

establecido, se exceptúa al personal de fiscalización 

durante el ejercicio de sus funciones

60

16.4.4.
No portar los documentos que le faculten para la 

conducción del vehículo, licencia, habilitación, matrícula 
120

16.4.5.

Incumplimiento en la entrega de rotación del personal 

(conductores y ayudantes), se aplica sanción de manera 

semanal.

160

CUADRO No. 4

MULTAS POR DEFICIENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE 

CARÁCTER INSTITUCIONAL O ADMINISTRATIVO
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Además de lo que establece la Ley Orgánica de Transporte terrestre y su reglamento 
respecto a la paralización del Transporte público, la EPMTPQ ejecutará una sanción 
económica equivalente al uno por mil del monto total del Contrato multiplicado por la 
tarifa normal vigente, por cada ruta y por cada hora de paralización.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

CÓDIGO DE 

INFRACCIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA INFRACCIÓN

MULTA EN 

CANTIDAD DE 

PASAJES DE 

TARIFA 

INTEGRAL

16.5.1. Uso indebido de la bocina 100

16.5.2. Transitar derramando combustible o lubricantes 100

MULTAS RELACIONADAS CON OBLIGACIONES DE CARÁCTER AMBIENTAL

CUADRO No. 5
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ANEXO C 
 

FORMATOS DE REPORTE DEL SISTEMA DE 
MONITOREO OPERACIONAL  
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ANEXO D 
 

MODELO TARIFARIO 
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ÍTEM INSUMO

CANTIDA

D UNIDAD

INTERVAL

O KM

P. 

UNITARIO P+IVA $ KM.

1 DIESEL 1 GLN

2 LLANTAS 4 UD.

3 REENCAUCHE DE LLANTAS 2 UD.

4 VULCANIZACIÓN 6 UD.

5 ACEITE DE MOTOR 5,5 GLNS

6 ACEITE DE CAJA 3 GLNS

7 ACEITE DE DIFERENCIAL 5 GLNS

8 ACEITE HIDRÁULICO 1 GLN

9 ENGRASE GENERAL 2 KG.

10 FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 1 UND

11 FILTRO DE AIRE 2 UND

12 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 UD.

13 FILTRO SECADOR DE AIRE 1 UD.

14 REFRIGERANTE DE MOTOR 4 GLNS.

15 DESCARBONIZACION COMPRESOR AIRE 1 UD.

16 BANDAS 1 JGO.

17 CAMBIO DE TOBERAS DE INYECTORES 1 JGO.

18 CALIBRACIÓN DE LA BOMBA DE INYECCIÓN 1 UND

1

19 EMBRAGUE 1 JGO.

20 BUSTER EMBRAGUE 1 JGO.

21 SOPORTE DE CARDAN Y CRUCETAS 1 JGO.

22 MANTENIMIENTO SISTEMA NEUMÁTICO 1 UND

23 ZAPATAS (JUEGO FORROS 2) X 4 4 JGO.

24 CAMBIO TAMBORES (JUEGO) 4 JGO.

25 RACHES DE FRENO 4 JGO.

26 BATERÍAS 2 UND

27 SISTEMA ELÉCTRICO 1 UND

28 AMORTIGUADORES 4 UND

29 ROTULAS DE DIRECCIÓN 4 JGO.

30 PINES Y BOCINES DE DIRECCIÓN 1 JGO.

31 MANTENIMIENTO DE BALLESTAS 4

32 LAVADO MOTOR/ CHASIS 1 UND

33 ENGRASADO PUNTAS EJES 4 UND

34 CAMBIO DE RULIMANES PUNTA DE EJE 8 UND

35 MANTENIMIEnTO DE CARROCERÍA 1 UND

36 REPARACIÓN DE LA BOMBA DE INYECCIÓN 1 U

37 REPARACION COMPRESOR 1 U

38 CAMBIO DE TURBO 1 U

39 REPARACIÓN DEL MOTOR 1 U

40 REPARACIÓN DE CAJA 1 U

41 REPARACIÓN DEL DIFERENCIAL 1 U

42 CALIBRACIÓN DE VÁLVULAS DE MOTOR 1 U

43 LIMPIEZA DEL INTERCOOLER 1 U

COSTO POR 

KM TOTAL

Costo variable operador

COSTO VARIABLE

NEUMATICOS COSTO DEL SISTEMA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO COSTO DEL SISTEMA

MANTENIMIENTO PLANIFICADO COSTO DEL SISTEMA
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2. COSTOS FIJOS
GASTO OPERATIVO (MANO DE OBRA)

VARIABLE SUELDO

FACTOR

ENCARGOS Y 

B. SOCIALES

F A C T OR

D E 

UT ILIZ A C ION RESULTADO 1

CONDUCTOR 1,378 2,4

COBRADOR 1,406 2,4

Suplementarias conductor

GASTO PERSONAL OPERATIVO 

SEGURO R.C. RESULTADO

COSTO SEGURO R.C ANUAL

COSTO SEGURO R.C  MES

SEGURO PUBLICO DE ACCIDENTES RESULTADO

COSTO ANUAL CONVENCIONAL 12000

COSTO MES 521,73913

POLIZA FIEL CUMPLIENTO CONTRATO RESULTADO

COSTO POLIZA F.C.

COSTO POLIZA F.C. MENSUAL

LEGALIZACION RESULTADO

COSTO MATRICULA 

REVISION VEHICULAR 

CONTRATO DE OPERACIÓN 

COSTO NOTARIZACION ANUAL POR UNIDAD 100 7000

COSTO TOTAL  LEGALIZACION  MENSUAL

GASTO ADMINISTRATIVO

LIMITE

INFERIOR

TOTAL GASTO MENSUAL

GASTO SISTEMA INFORMÁTICO

LIMITE

INFERIOR

COSTO TRANSMISIÓN

TOTAL COSTOS FIJOS 

KILOMETRAJE POR UNIDAD

COSTO FIJO POR KM:
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3. COSTOS DE CAPITAL

INVERSION VEHICULO 

Ckanual = ( Va x (1 + r)^n x r - Vs x r) / ((1 + r)^n - 1)

Tasas

Equivalentes:

1 + i = (1+ j / k)^k

r = (1 + k) / (1 + f) -1 k =

j =

Ck = costo de capital ? i =

Va = valor comercial del vehículo en el año de estudio Valor Final:

n = vida útil operacional del vehículo (10 años) Pago mensual

Vs = valor de salvamento (10% de Va) Tasa equiv. Mens.

r = tasa de interés real r = N° de meses

k = tasa promedio anual de colocación (BCE)

f = tasa promedio anual de inflación

Ckanual =

Ckmensual =

Tasa rentabilidad

Rentabilidad: anual

Rentabilidad = R = Va x 0,9 x r R = Rmensual =

Recuperación del capital = Rc = Ck - R Rc = Rcmensual =

Total =

COSTO DE CAPITAL : MENSUAL

1) RENTABILIDAD

2) RECUPERACION DEL k

CTK

KILOMETRAJE POR UNIDAD

COSTO TOTAL POR KM :
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ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS 
SISTEMA DE MONITOREO 
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Componente Especificación mínima 

 
Alimentación y consumo 

 Rango nominal 8 – 32v. 

 Consumo medio típico a 12V. 

 Batería de respaldo mínima: 250 mAh. 

GSM/GPRS  GSM/GPRS de cobertura mundial, multibanda. 

 Mínimo equipo requerido 3G. 

GPS  Receptor mínimo de 48 canales GPS. 

 Precisión: Máximo 2.5 mts. 

 Antena integrada (Antena externa opcional). 

Mecánica  Peso mínimo: 70 gramos. 

 Cable de alimentación positivo – negativo. 

 Dispositivo diseñado para trabajo pesado 
como buses, camiones, etc. 

Temperatura  -30°C ~ +80°C (sin batería). 

 -40°C ~ +85°C para almacenamiento (sin 
batería).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otros 

 Acelerómetro incorporado. 

 Actualización de software configurable entre 
10 segundos mínimo y 30 segundos máximo. 

 Certificados CE/FCC. 

 Memoria de almacenamiento para mínimo 
10,000 datos. 

 Led indicador de estado (externo). 

 Mínimo dos entradas digitales – para 
integración de sensores de puertas. 

 1 entrada digital / análoga – Para botón de 
pánico o control de ignición. 

 1 entrada análoga. 

 1 puerto serial (RS323) – Para integración de 
contadores de pasajeros. 

 1 puerto mini USB para configuración y 
actualización. 

 Alerta de desconexión de batería principal. 

 TTFF (cielo despejado): 
- Cold start: 30s en promedio. 
- Warm start: < 30s. 
- Hot start: < 1.2s. 
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ANEXO F 
 

FACTIBILIDAD DE LA OFERTA ECONÓMICA  
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ÍTEM INSUMO

CANTIDA

D UNIDAD

INTERVAL

O KM

P. 

UNITARIO P+IVA $ KM.

1 DIESEL 1 GLN

2 LLANTAS 4 UD.

3 REENCAUCHE DE LLANTAS 2 UD.

4 VULCANIZACIÓN 6 UD.

5 ACEITE DE MOTOR 5,5 GLNS

6 ACEITE DE CAJA 3 GLNS

7 ACEITE DE DIFERENCIAL 5 GLNS

8 ACEITE HIDRÁULICO 1 GLN

9 ENGRASE GENERAL 2 KG.

10 FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 1 UND

11 FILTRO DE AIRE 2 UND

12 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 UD.

13 FILTRO SECADOR DE AIRE 1 UD.

14 REFRIGERANTE DE MOTOR 4 GLNS.

15 DESCARBONIZACION COMPRESOR AIRE 1 UD.

16 BANDAS 1 JGO.

17 CAMBIO DE TOBERAS DE INYECTORES 1 JGO.

18 CALIBRACIÓN DE LA BOMBA DE INYECCIÓN 1 UND

1

19 EMBRAGUE 1 JGO.

20 BUSTER EMBRAGUE 1 JGO.

21 SOPORTE DE CARDAN Y CRUCETAS 1 JGO.

22 MANTENIMIENTO SISTEMA NEUMÁTICO 1 UND

23 ZAPATAS (JUEGO FORROS 2) X 4 4 JGO.

24 CAMBIO TAMBORES (JUEGO) 4 JGO.

25 RACHES DE FRENO 4 JGO.

26 BATERÍAS 2 UND

27 SISTEMA ELÉCTRICO 1 UND

28 AMORTIGUADORES 4 UND

29 ROTULAS DE DIRECCIÓN 4 JGO.

30 PINES Y BOCINES DE DIRECCIÓN 1 JGO.

31 MANTENIMIENTO DE BALLESTAS 4

32 LAVADO MOTOR/ CHASIS 1 UND

33 ENGRASADO PUNTAS EJES 4 UND

34 CAMBIO DE RULIMANES PUNTA DE EJE 8 UND

35 MANTENIMIEnTO DE CARROCERÍA 1 UND

36 REPARACIÓN DE LA BOMBA DE INYECCIÓN 1 U

37 REPARACION COMPRESOR 1 U

38 CAMBIO DE TURBO 1 U

39 REPARACIÓN DEL MOTOR 1 U

40 REPARACIÓN DE CAJA 1 U

41 REPARACIÓN DEL DIFERENCIAL 1 U

42 CALIBRACIÓN DE VÁLVULAS DE MOTOR 1 U

43 LIMPIEZA DEL INTERCOOLER 1 U

COSTO POR 

KM TOTAL

Costo variable operador

COSTO VARIABLE

NEUMATICOS COSTO DEL SISTEMA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO COSTO DEL SISTEMA

MANTENIMIENTO PLANIFICADO COSTO DEL SISTEMA
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2. COSTOS FIJOS
GASTO OPERATIVO (MANO DE OBRA)

VARIABLE SUELDO

FACTOR

ENCARGOS Y 

B. SOCIALES

F A C T OR

D E 

UT ILIZ A C ION RESULTADO 1

CONDUCTOR 1,378 2,4

COBRADOR 1,406 2,4

Suplementarias conductor

GASTO PERSONAL OPERATIVO 

SEGURO R.C. RESULTADO

COSTO SEGURO R.C ANUAL

COSTO SEGURO R.C  MES

SEGURO PUBLICO DE ACCIDENTES RESULTADO

COSTO ANUAL CONVENCIONAL 12000

COSTO MES 521,73913

POLIZA FIEL CUMPLIENTO CONTRATO RESULTADO

COSTO POLIZA F.C.

COSTO POLIZA F.C. MENSUAL

LEGALIZACION RESULTADO

COSTO MATRICULA 

REVISION VEHICULAR 

CONTRATO DE OPERACIÓN 

COSTO NOTARIZACION ANUAL POR UNIDAD 100 7000

COSTO TOTAL  LEGALIZACION  MENSUAL

GASTO ADMINISTRATIVO

LIMITE

INFERIOR

TOTAL GASTO MENSUAL

GASTO SISTEMA INFORMÁTICO

LIMITE

INFERIOR

COSTO TRANSMISIÓN

TOTAL COSTOS FIJOS 

KILOMETRAJE POR UNIDAD

COSTO FIJO POR KM:
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3. COSTOS DE CAPITAL

INVERSION VEHICULO 

Ckanual = ( Va x (1 + r)^n x r - Vs x r) / ((1 + r)^n - 1)

Tasas

Equivalentes:

1 + i = (1+ j / k)^k

r = (1 + k) / (1 + f) -1 k =

j =

Ck = costo de capital ? i =

Va = valor comercial del vehículo en el año de estudio Valor Final:

n = vida útil operacional del vehículo (10 años) Pago mensual

Vs = valor de salvamento (10% de Va) Tasa equiv. Mens.

r = tasa de interés real r = N° de meses

k = tasa promedio anual de colocación (BCE)

f = tasa promedio anual de inflación

Ckanual =

Ckmensual =

Tasa rentabilidad

Rentabilidad: anual

Rentabilidad = R = Va x 0,9 x r R = Rmensual =

Recuperación del capital = Rc = Ck - R Rc = Rcmensual =

Total =

COSTO DE CAPITAL : MENSUAL

1) RENTABILIDAD

2) RECUPERACION DEL k

CTK

KILOMETRAJE POR UNIDAD

COSTO TOTAL POR KM :


