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INFORME TÉCNICO OP-265-19 

 
Para : Ing. Leopoldo Falquez – Gerente General  

De : Ing. Byron Yong – Gerente de Operaciones (E) 

Fecha : 26-Noviembre-2019 
Referencia : Requerimiento para Contratación del SERVICIO DE 

INTEGRACIÓN TECNOLOGICA PARA LA OPERACIÓN DE 

RECAUDO Y GESTIÓN DEL CONTROL DE LA FLOTA – ITOR 
 

 
ANTECEDENTES 

 

En razón que en diciembre del 2020 finaliza el contrato suscrito en Diciembre del 2012 entre los Operadores 
de Transporte: Consorcio METROQUIL, Consorcio METROEXPRESS, Consorcio METROBASTIÓN y el Integrador 

Tecnológico y Operador de Recaudo - ITOR: Consorcio TRANSVIA, para el “Servicio de Integración 
Tecnológica para la Operación de Recaudo y Gestión de la Flota” del Sistema METROVIA; y acorde a 

su contrato y términos de referencia establecidos, en diciembre del 2019 se debe dar inicio a la fase contractual 

de FINALIZACIÓN, misma que corresponde a la fase de homologación tecnológica entre el actual ITOR y el 
nuevo ITOR responsable de la operación del servicio indicado. 

 
Por lo indicado es necesaria la contratación del ITOR que brinde el “Servicio de Integración Tecnológica para 

la Operación de Recaudo y Gestión de Flota del sistema METROVIA”; solicito a usted que en su calidad de 
máxima autoridad de la Fundación disponga la apertura del proceso Licitación del “SERVICIO DE 

INTEGRACIÓN TECNOLOGICA PARA LA OPERACIÓN DE RECAUDO Y GESTIÓN DEL CONTROL DE 

LA FLOTA – ITOR”, para lo cual adjunto los términos de referencia, presupuesto referencial y la 
documentación necesaria para el efecto. 

 
TERMINOS DE REFERENCIA DEL “SERVICIO DE INTEGRACIÓN TECNOLOGICA PARA LA 

OPERACIÓN DE RECAUDO Y GESTIÓN DEL CONTROL DE LA FLOTA – ITOR” 

 
A. SISTEMA METROVIA.  

 
INFORMACION GENERAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO URBANO DE 

GUAYAQUIL DE LAS TRONCALES 1, 2, 3 Y 4.-  
 

El SISTEMA METROVIA tiene como fin el proveer un servicio ordenado de transporte público teniendo como 

objetivo principal el mejorar el nivel de servicio hacia el Usuario, además de reducir la congestión y la 
contaminación ambiental.   

 
El programa incluye un conjunto de tareas que van desde el rediseño físico y operacional del sistema de 

transporte público, hasta el mejoramiento de los sistemas de información a los Usuarios, incluyendo también 

la modernización tecnológica de los servicios, la integración física, operacional y tarifaria de los distintos 
modos, que supone un medio único de acceso al sistema, la infraestructura especializada para el transporte 

público, y la profesionalización del personal de conducción. 
 

El servicio de transporte público de superficie será prestado por operadores privados, que operarán las 
troncales y sus respectivas rutas alimentadoras.  En cada troncal el o los Operadores, serán responsables por 

el desempeño de sus buses (la cantidad de buses dependerá de la demanda), y sus conductores, dentro de 

la troncal y sus rutas alimentadoras.  
 

El Integrador Tecnológico y Operador de Recaudo, será el responsable de: 
 

 Integración tecnológica del Sistema Integrado De Transporte Masivo Urbano de Guayaquil – SISTEMA 

METROVIA. 
 Operación del recaudo de la tarifa del pasaje.  
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 Control de la operación de la flota de transporte. 

 
Optimizando a su vez los recursos disponibles y buscando elevar la calidad del servicio. 

 

FASE 1: TRONCALES 1, 2, 3 Y 4.-  

 
Las troncales cuentan con carriles exclusivos, paradas, y terminales de integración/transferencia.  
En la primera fase se ha implementado el servicio de tres rutas troncales, actualmente en operación, la cuarta 
troncal está proyectada para entrar en operación en marzo del 2020, son:  

 
1. Troncal 1, Guasmo–Río Daule (Sector sureste hasta noreste, en operación)  

2. Troncal 2, 25 de Julio–Río Daule (Sector suroeste hasta noreste, en operación)  

3. Troncal 3, Bastión Popular–Centro Urbano (Sector noroeste hasta centro, en operación)  
4. Troncal 4, Batallón del Suburbio–Centro Urbano (Sector suroeste hasta centro, en construcción)  

 
Las troncales que se encuentran actualmente en operación transportan un promedio diario (lunes-domingo), 

499,408.00 pasajeros: 

 

Tabla # 1: Pasajeros Promedio Día Transportados 

    Pasajeros Promedio Día 

# Troncal 

Semana  

(lunes a 
domingo) 

Día Típico 

(lunes a 
viernes) 

Corte 

1 Guasmo - Río Daule 126.649,00 145.973,00 2018 

2 25 de Julio - Río Daule 127.831,00 146.030,00 2018 

3 Bastión Popular - Centro 120.076,00 143.504,00 2018 

4 Batallón del Suburbio - Centro 124.852,00 144.348,00 Proyectado 

5 Total Pasajeros Día 499.408,00 579.855,00   

 

Porcentaje de media tarifa y tarifa promedio. 

 
El sistema METROVIA utiliza un sistema tarifario que cumple con las leyes vigentes, actualmente la tarifa de 

$ 0.30 centavos de dólar para usuario regular, $ 0.15 centavos de dólar para las personas de la tercera edad, 

y estudiantes, para las personas con movilidad reducida el Sistema METROVIA ofrece una tarifa especial de 
$0.10 centavos de dólar, y finalmente las personas no videntes no pagan pasaje.  

 
En la tabla #2 se observan los porcentajes de pasajeros según el tipo de tarifa y la tarifa promedio al periodo 

2018. 

 

Tabla # 2: Porcentaje de uso según el tipo de tarifa - 2018 

     Tipo de Tarifa 
Valores Completa Estudiante 

3era. 

Edad 

Capacidad 

Reducida 

Media 

Tarifa 

Tarifa 

Promedio 

Porcentajes 91,23% 2,07% 4,65% 2,05% 8,77% 100,00% 

Tarifa  $ 0,262 $ 0,006 $ 0,013 $ 0,006 $ 0,025 $ 0,287 

 

Con este antecedente podemos decir que el sistema METROVIA tiene una tarifa promedio de $ 0,287 centavos 
de dólar. 

 
TRONCAL 1: GUASMO – RÍO DAULE.-  

 
La primera línea troncal se extiende entre las terminales de transferencia “El Guasmo” en el sur de la ciudad 

y “Río Daule” en el norte. La ruta sale de la Terminal Guasmo, ubicada en el sector sur este de la ciudad, inicia 
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su recorrido por la Avenida Raúl Clemente Huerta hacia el norte por la Av. Adolfo H. Simmonds, luego toma 

la Av. Roberto Serrano hasta llegar a la Av. Domingo Comín, avanza por la calle Eloy Alfaro, luego Pedro Carbo, 
integrando con la troncal Bastión Popular-Centro en la Parada Biblioteca Municipal (andén sentido Sur-Norte), 

Rocafuerte, Tomás Martínez, Malecón Simón Bolívar, túnel bajo el cerro Santa Ana, Pedro Menéndez, Benjamín 

Rosales hasta llegar a la Terminal Río Daule donde integra con la Troncal 25 de Julio–Río Daule, finaliza su 
recorrido en sentido sur-norte, y continúa con su recorrido de retorno. 

 
El recorrido de retorno (norte-sur) se inicia en la Terminal Río Daule y avanza por la Av. Benjamín Rosales, 

hacia la Av. Pedro Menéndez pasando por el Túnel bajo el cerro del Carmen, Calle Boyacá, hasta la Av. Olmedo 
donde integra con la troncal Bastión Popular-Centro en la Parada del IESS (andén sentido Norte-Sur), Calle 

Chile, Av. Rosa Borja de Icaza, Av. Domingo Comín, Roberto Serrano, Adolfo H. Simmonds y Raúl Clemente 

Huerta, para ingresar al Terminal Guasmo (punto de destino) finalizando su recorrido completo. 
 

La extensión de los carriles exclusivos de la troncal I, en sus dos sentidos (ida y vuelta), es de 32.2 kilómetros 
y su ancho aproximado es de 3,50 metros, cuenta con una red semafórica en 77 intersecciones lo que permite 

una movilización rápida, eficiente y segura; la velocidad promedio de la troncal es de 21 km/h, y el tiempo 

total de viaje es de 90 minutos. 
 

Los carriles exclusivos se localizan en el centro de la vía durante casi la totalidad del recorrido, por lo que los 
vehículos cuentan con puertas de servicio en su lado izquierdo; las paradas están ubicadas asimismo en el 

centro de la vía, entre los carriles de ida y el de retorno, y suman actualmente 35 paradas, distanciadas 

aproximadamente 600 metros entre sí.  
 

En la actualidad la Troncal 1 transporta un promedio de 145.973 pasajeros por día laboral, los días sábados 
se transporta un 71% del promedio de pasajeros, y los domingos el 44% de ese promedio. 

 
La troncal opera con 5 rutas alimentadoras, 3 que operan en el norte y abastecen el terminal Río Daule, y 

cubren los sectores de Alborada, Sauces y Samanes, y en el sur 2 rutas que cubren parcialmente los sectores 

del Guasmo Sur y ciudadelas de la Pradera; sin perjuicio de lo cual podrán incrementarse o reducirse según 
lo disponga la Fundación. 

 
Esta troncal brinda un servicio diametral que va desde la Terminal Guasmo hasta la Terminal Río Daule, y 

viceversa.   

 
TRONCAL 2: 25 DE JULIO –RÍO DAULE. - 

 
Esta troncal va desde el sector Sur hacia el Norte. La troncal 25 de Julio – Río Daule se divide en 2 servicios: 

 
 Servicio Completo, o Parada a Parada  

 Servicio Express  

 
Servicio Parada a Parada. –  

 
Parte en sentido Sur-Norte desde el Terminal 25 de Julio, Av. 25 de Julio, Av. Quito, Letamendi, Pedro 
Moncayo, Alejo Lascano, Av. Quito, Calle 10 NO, Av. De las Américas toma el paso elevado de la Autopista 

Narcisa de Jesús ingresando al Terminal Río Daule donde integra con la Troncal Guasmo – Río Daule. 

 
El recorrido de retorno (sentido Norte-Sur) lo inicia en la Terminal Río Daule, Av. Benjamín Rosales, Av. De 

las Américas, Calle 10 NO, Av. Machala, Alejo Lascano, Pedro Moncayo, Francisco de Marcos, Av. Machala, 
Josefina Barba, Av. 25 de Julio, Dr. Juan Montalvo, 3er. Pasaje 1A SO, Terminal 25 de Julio. 

 
La extensión de los carriles exclusivos de la troncal 2 Servicio Parada a Parada en sus dos sentidos (ida y 

vuelta), es de 27,10 kilómetros con la mayor parte de su tramo en carril doble que permite rebasar con un 

ancho aproximado de 6,50 metros, cuenta con una red semafórica que permite una movilización rápida, 
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eficiente y segura; la velocidad promedio de la troncal es de 19-20 km/h, y el tiempo de viaje en sus dos 

sentidos es de 88-90 minutos. 
 

Los carriles exclusivos se localizan en el centro de la vía, por lo que los vehículos operan con las puertas al 

lado izquierdo, las paradas se ubican entre los carriles de ida y retorno, y suman un total de 43. 
 

Servicio Express. –  
 

Parte desde la Terminal Río Daule, Av. Benjamín Rosales, Av. De las Américas, Calle 10 NO, Av. Machala, Alejo 
Lascano, Pedro Moncayo, Francisco De Marco, Av. Machala, Josefina Barba, Av.25 de Julio, Av. Raúl Clemente 

Huerta, Av. Abdón Calderón Muñoz hasta la Cacique Tomalá (Sector Playita del Guasmo).     

 
El recorrido de retorno (sentido Sur-Norte) lo inicia en la Av. Abdón Calderón Muñoz desde la Cacique Tomalá 

(Playita del Guasmo), Av. Raúl Clemente Huerta, Av.25 de Julio, Av. Quito, Letamendi, Pedro Moncayo, Alejo 
Lascano, Av. Quito, Calle 10 NO, Av. De las Américas, Paso elevado Autopista Terminal Pascuales, Terminal 

Río Daule donde integra con la troncal Guasmo – Río Daule. 

 
La extensión de los carriles exclusivos de la troncal 2 Servicio Express en sus dos sentidos (ida y vuelta), es 

de 40,70 kilómetros con la mayor parte de su tramo en carril doble que permite rebasar con un ancho 
aproximado de 6,50 metros, cuenta con una red semafórica que permite una movilización rápida, eficiente y 

segura; la velocidad promedio de la troncal es de 22-24 km/h, y el tiempo de viaje en sus dos sentidos es de 

110-112 minutos.  
 

Los carriles exclusivos se localizarán en el centro de la vía, por lo que los vehículos operan con las puertas al 
lado izquierdo, las paradas ubicadas entre los carriles de ida y retorno suman un total de 21 paradas, las 

cuales se integran con el Servicio Completo Parada por Parada. 
 

Además de la integración física con la troncal 1, se dispone del servicio de integración abierta (tarjeta de 

pasaje) por 20’ entre las paradas Iglesia Victoria y Maternidad Enrique Sotomayor de esta troncal, con las 
paradas Plaza Victoria y Mercado Central que corresponden a la Troncal Bastión Popular – Centro (T3). 

 
En la actualidad la Troncal 2 transporta un promedio de 146.030 pasajeros por día laboral, los días sábados 

se transporta un 71% y los domingos 41%. 

 
La troncal opera con 17 rutas alimentadoras, que integran en las terminales Río Daule y 25 de Julio, y otras 

en las paradas a lo largo de la troncal, atendiendo diferentes sectores de la ciudad; sin perjuicio de lo cual las 
rutas alimentadoras podrán incrementarse o reducirse según lo disponga la Fundación. 
 
TRONCAL 3: BASTIÓN POPULAR – CENTRO.-  

 

Esta troncal va desde el sector Noroeste hacia el centro de la ciudad, parte desde el Terminal Bastión Popular 
por la Av. Marcel Laniado,  Av. Martha Bucaram de Roldós (Vía a Daule),  Av. Carlos Julio Arosemena, Av. 9 

de Octubre, sigue por las calles Carchi, 1ero. De Mayo, Tulcán, Sucre, hasta la Av. Olmedo donde integra con 
la troncal Guasmo – Río Daule en la Parada IESS (andén sentido Norte-Sur), continúa por la Av. Eloy Alfaro, 

hacia la calle Pedro Carbo integrando nuevamente con la troncal 1 en la Parada Biblioteca Municipal (andén 

sentido Sur-Norte). 
 

El recorrido de retorno (sentido Centro-Noroeste) lo inicia en la Parada Biblioteca Municipal, tomando la calle 
Sucre, Tulcán, 1ero. de Mayo, Tungurahua, Av. 9 de Octubre, Av. Carlos Julio Arosemena - Av. Martha Bucaram 

de Roldós, Calle 24B NO, Terminal Bastión Popular. 

 
La extensión de los carriles exclusivos de la troncal 2, en sus dos sentidos (ida y vuelta), es de 33 kilómetros 

y su ancho aproximado es de 3,50 metros, y cuenta con una red semafórica que permite una movilización 
rápida, eficiente y segura; la velocidad promedio de la troncal es de 21-22 km/h, y el tiempo de viaje en sus 

dos sentidos es de 92-96 minutos. 
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Los carriles exclusivos se localizarán en el centro de la vía a excepción de la zona central donde los carriles 
exclusivos se localizarán al lado izquierda de la calzada, por lo que los vehículos operan con las puertas al lado 

izquierdo, las paradas se ubican entre los carriles de ida y retorno, y suman un total de 26 (incluye dos paradas 

adicionales próximas a operar). 
 

Además de la integración física con la troncal 1, se dispone del servicio de integración abierta (tarjeta de 
pasaje) por 20’ entre las paradas Plaza Victoria y Mercado Central de esta troncal y las paradas Iglesia Victoria 

y Maternidad Enrique Sotomayor que corresponden a la Troncal 25 de Julio – Río Daule (T2). 
 

En la actualidad la Troncal 3 transporta un promedio de 143.504 pasajeros por día laboral, los días sábados 

se transporta un 62% y los domingos 35%. 
 

La troncal opera con 12 rutas alimentadoras, que integran en el terminal y otras en las paradas a lo largo de 
la Vía Daule atendiendo al sector industrial de la ciudad; sin perjuicio de lo cual las rutas alimentadoras podrán 

incrementarse o reducirse según lo disponga la Fundación. 

 
TRONCAL 4: SUBURBIO – CENTRO.-  

 
Esta troncal va desde el sector Suroeste hacia el centro de la ciudad, parte desde el Terminal del Batallón del 

Suburbio, Av. Assad Bucaram (la 29), Adriano Dillón, Víctor Peñaherrera, Av. Portete, Yaguachi, Venezuela, 

Machala, Bolivia, Av. Quito, Letamendi, Pedro Moncayo, Febres Cordero, Rumichaca, Sucre, Garcia Avilés, Av. 
Olmedo, Malecón Simón Bolívar, Callejón Cornelio Vernaza, Vicente Rocafuerte, Julián Coronel, Gral. Córdova. 

 
El recorrido de retorno inicia en la calle Gral. Córdova, Luis Urdaneta, Riobamba, Garcia Avilés, Noguchi, Febres 

Cordero, Pedro Moncayo, Francisco de Marcos, Av. Machala, San Martín, José Mascote, Gral. Gómez, Santa 
Elena, Av. Portete, Víctor Peñaherrera, Adriano Dillón, Av. Assad Bucaram, Terminal Batallón del Suburbio. 

 
La extensión de los carriles exclusivos de la troncal IV, en sus dos sentidos (ida y vuelta), es de 22,58 

kilómetros y su ancho aproximado es de 3,50 metros, y cuenta con una red semafórica en 77 intersecciones 
que permite una movilización rápida, eficiente y segura; la velocidad promedio de la troncal es de 18km/h, y 

el tiempo de viaje en un sentido es de 35-37 minutos. 
 

Los carriles exclusivos se localizan en el centro de la vía salvo determinadas paradas donde los carriles 

exclusivos se localizan al lado izquierdo de la calzada, por lo que los vehículos operan con las puertas al lado 
izquierdo; las paradas se ubican entre los dos carriles y suman 23 (sin incluir el Terminal Batallón del Suburbio), 

distanciadas en promedio 600 metros entre sí.  
 

De los estudios realizados, se estima que la Troncal IV transportará un promedio de 144.348 pasajeros/día 
laboral, los días sábados se transportará alrededor del 61% y los domingos alrededor del 35% de un día 

laborable. 

 
La troncal operaría con 15 rutas alimentadoras con una longitud promedio de 5,34 km. (ida y vuelta) sin 

perjuicio de los cual podrán incrementarse o reducirse según lo disponga la Fundación. 
 

PARADAS Y TERMINALES.-  

 
El sistema METROVIA cuenta con 5 terminales y 127 paradas: 

 

Tabla # 3: Paradas y terminales del sistema METROVIA 

TRONCALES TERMINALES PARADAS 

1 GUASMO - RIO DAULE 2 35 

2 25 DE JULIO - RIO DAULE 1 43 

3 BASTIÓN POPULAR - CENTRO *1 1 26 
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Tabla # 3: Paradas y terminales del sistema METROVIA 

TRONCALES TERMINALES PARADAS 

4 BATALLÓN DEL SUBURBIO - CENTRO *2 1 23 

TOTAL 5 127 
*1.- Dos paradas en proceso constructivo.                 
*2.- En proceso constructivo Paradas y Terminal. 

 
El ITOR deberá disponer de un módulo de consulta para el usuario de la FMTMUG que muestre el total de 

paradas, terminales, paradas de integración, cantidad de buses alimentadores y articulados. 
 

En el anexo I se detallan por Troncal: el número, nombre, dirección y sentido de cada parada. 

 
 

INTEGRACIÓN ENTRE TRONCALES.-  
 

Existe integración Física y abierta entre las troncales del sistema METROVIA, en la tabla el detalle: 
 

Tabla # 4: Integraciones entre Troncales 

# Nombre Dirección Sentido 

INTEGRACIÓN FÍSICA T1 - T2 

1 TERMINAL RIO DAULE AV. BENJAMÍN ROSALES Y AV. DE LAS AMÉRICAS N-S 

2 FLORESTA 2 AV. ROBERTO SERRANO Y AV. 11 SE DOBLE 

3 PRADERA 2 AV. DOMINGO COMÍN Y CALLEJÓN 48 DOBLE 

INTEGRACIÓN FÍSICA T1 - T3 

1 IESS OLMEDO Y BOYACA N-S 

2 BIBLIOTECA MUNICIPAL PEDRO CARBO Y COLÓN S-N 

INTEGRACIÓN ABIERTA T2 A T3 

1 PLAZA VICTORIA SUCRE ENTRE MACHALA Y QUITO DOBLE 

2 MERCADO CENTRAL SUCRE ENTRE 6 DE MARZO Y LORENZO DE GARAYCOA DOBLE 

INTEGRACIÓN ABIERTA T3 A T2 

1 IGLESIA DE LA VICTORIA CALLE P. MONCAYO ENTRE 10 DE AGOSTO  Y C. BALLEN DOBLE 

2 MATERNIDAD E. SOTOMAYOR CALLE P. MONCAYO ENTRE ALCEDO Y COLÓN DOBLE 

INTEGRACIÓN FÍSICA T1 - T4 

1 IESS AV. OLMEDO Y BOYACÁ N-S 

2 LAS PEÑAS MALECÓN Y LOJA S-N 

INTEGRACIÓN FÍSICA T2 - T4 

1 ESTADIO CAPWELL ESTE AV. QUITO ENTRE SAN MARTIN  Y LETAMENDI N-S 

2 ESTADIO CAPWELL OESTE CALLE MACHALA ENTRE SAN MARTIN Y LETAMENDI S-N 

3 HOSPITAL DEL NIÑO CALLE P. MONCAYO ENTRE CALICUCHIMA Y MALDONADO DOBLE 

4 PARROQUIA BOLÍVAR CALLE P. MONCAYO ENTRE G. RENDON Y CUENCA DOBLE 

5 BLOQUE DEL IESS ESTE AV. QUITO ENTRE COLOMBIA Y VENEZUELA N-S 

INTEGRACIÓN FÍSICA T3 - T4 

1 IESS AV. OLMEDO Y BOYACÁ N-S 
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Gráfico # 1: Plano De Troncales y Rutas Alimentadoras 

 
ESQUEMA OPERATIVO.-  

 

La Fundación Municipal Transporte Masivo Urbano de Guayaquil se encarga de controlar y regular, a través 
de operadores de todas las actividades involucradas en la operación. 

 
En el año 2004, se creó la Fundación Municipal de Transporte Masivo Urbano de Guayaquil que es el titular de 

la gestión y administración del SISTEMA METROVÍA entidad contratante de: 
 

 Operación de Unidades (Buses) 

 Operador del Sistema de Recaudo y Control de la operación (ITOR) 
 Agente Pagador (Fideicomiso) 

 Fiscalizador de la Operación 
 Operador de la Red de Datos 

 Seguridad 

 Limpieza  
 Mantenimiento e Infraestructura 

 
La Fundación en el responsable de la buena gestión y funcionamiento del Sistema METROVIA. 

 

A continuación, se presenta la estructura del Sistema METROVIA, donde se puede apreciar la interrelación 
entre los distintos agentes de dicho Sistema.  
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Gráfico # 2: Estructura del Sistema METROVIA 

 

Los Operadores del Servicio de Transporte Público son los operadores tradicionales de dicho servicio 
en la ciudad, que suministran y operan la flota de buses bajo el control del Integrador Tecnológico y Operador 

del Sistema de Recaudo y de la Fundación. Ellos son los responsables de brindar un servicio ordenado, eficiente 

y cordial.  
 

El llamado “Integrador Tecnológico y Operador del Sistema de Recaudo”, quien tendrá tres grandes 
áreas de responsabilidad: diseño y control de la operación, con ayuda de un Software especializado, será el 

encargado de la programación del servicio, es decir programación de horarios, frecuencias, entre otras cosas, 

en función de la oferta/demanda, condición indispensable para garantizar el Sistema METROVIA. La segunda 
área de Validación y Recaudo de los Medios de acceso junto con la comercialización de las tarjetas, para que 

sea co-responsable de éxito del sistema; y la tercera que es el Control de la Operación del sistema METROVIA.  
 

El ITOR es controlado por la Fundación a través de Índice de Servicios y Operación (parámetros definidos por 

la propia Fundación, como por ejemplo:  
 

 Averías en equipos y telecomunicaciones 
 Consistencia de la información 

 Disponibilidad de la información en línea 
 

La Operación del Servicio de Transporte Público es realizada por los transportistas de la ciudad de 

Guayaquil.  Además, el parque automotor es autofinanciado por ellos mismos. Serán los responsables de dotar 
de Buses para la Operación del Servicio de Transporte Público, al mismo tiempo que del mantenimiento 

respectivo, y de los conductores que los operen. Además, son controlados a través de Índices de Servicios, 
Operación y Mantenimiento (parámetros definidos por la Fundación): 

 

 Estado de los vehículos 
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 Servicio al usuario 

 Calidad de operación 
 Obligaciones de carácter institucional y administrativo 

 Obligaciones de carácter ambiental 

 
El Operador de la Distribución de Pagos o “Agente Pagador o Fideicomiso”, es el encargado de distribuir 

o realizar los pagos de los valores provenientes del recaudo que forman parte de un fondo común, que se 
repartirá entre los agentes involucrados en el sistema según información conciliada por el Integrador 

Tecnológico y Operador del Sistema de Recaudo. El pago a los agentes del Sistema METROVIA se realiza de 
manera diaria. 

 

La Fiscalización de la Operación será la encargada de hacer cumplir con todos los parámetros operativos 
y físicos exigidos por la Fundación, los cuales se ven altamente reflejados en la satisfacción del Usuario, como 

presentación de los vehículos, limpieza, seguridad, servicio prestado por los operadores, etc. 
 

Otros agentes de apoyo al Sistema METROVIA, corresponde a los servicios de Seguridad, Limpieza, 

Mantenimiento de la Infraestructura, comunicaciones y demás que ayudarán a mantener los niveles de servicio 
y calidad deseados por la Fundación para el Sistema METROVIA. 

  
B. OBJETO. 

 

 Disponer del servicio de recaudo de los pasajes (cobro de Tarifa), validación del uso de medio de 
acceso, y liquidación de pagos del Sistema METROVIA, gestionado mediante el uso de sistemas 

automatizados (Máquinas de venta y recarga automatizada de pasajes, validadores de tarjetas, 
dispositivos fotosensores contadores de personas, Hardware y Software). 

 

 Disponer de un servicio de diseño y control de la operación de la flota de buses del Sistema METROVIA, 
gestionado mediante el uso de sistemas automatizados (Hardware, Software y equipos de gestión). 

 
 Integrar tecnológicamente la operación de recaudo y el control de flota. 

 
 Garantizar la generación de información de la operación de recaudo y de la operación de la flota de 

buses mediante sistemas informáticos y equipos de gestión. 

 
C. ALCANCE. 

 
 Gestionar la operación de recaudo en paradas, terminales, buses y puntos externos del Sistema 

METROVIA. 

 
 Gestionar la operación de flota en buses articulados y alimentadores del Sistema METROVIA. 

 
 Implementar los componentes tecnológicos requeridos para la operación de recaudo y control de flota. 

 

Para la operación de recaudo el oferente debe desarrollar y configurar: 
 

 De ser requerido, un mapping exclusivo para la tarjeta de pasajes, cuya propiedad será de la 
Fundación. 

 Fabricación e Instalación de máquinas para venta y recargas de tarjetas de manera autónoma 
(MVRT). 

 Fabricación, personalización y configuración del hardware, firmware de equipos validadores de 

tarjetas de pasajes. 

 Integración de las MVRT con los sistemas informáticos de control y gestión para la operación de 

recaudo. 
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 Integración de equipos validadores de tarjetas con sistemas de control de acceso (torniquetes, 

compuertas) en paradas y buses del sistema METROVIA. 

 Implementación de centro de proceso de datos. 

 Personalización de los sistemas informáticos de recaudo de acuerdo a las especificaciones técnicas 

indicadas en los pliegos. 

 Implementación de Centros de Atención al Cliente. 

 Integración/Desarrollo de otras pasarelas de pago electrónico. 

 Integración con otros Integradores tecnológicos de otros sistemas de transporte. 

 
Para la operación de control y gestión de flota, el oferente debe desarrollar y configurar: 

 

 Elaborar mapas geo-referenciales con conversión a mapas lineales de las rutas troncales y 
alimentadoras del Sistema METROVIA. 

 Integración y personalización de sistema ITS (sistema inteligente de transporte) para control y 
registro de la operación del bus. 

 Implementación de Centro de Control de la Operación. 

 Integración y personalización de sistema informativo en paradas y terminales del Sistema 
METROVIA. 

 Personalización de los sistemas informáticos de gestión y control de flota de acuerdo a las 
especificaciones técnicas indicadas en los pliegos. 

 

D. GENERALES.  

 
 El Oferente debe estar habilitado en el RUP (Registro Único de Proveedores) de acuerdo a la LOSNCP 

(Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública). 
 

 El ITOR adjudicado debe reunirse con personal de la Fundación en todo momento para coordinar el 
desarrollo y cumplimiento del Plan de Implementación.  

 

 El ITOR adjudicado debe instalar, configurar y mantener en operación todo el sistema de control de 
operación de flota y de recaudo, servidor, el computador cliente, el sistema informático y demás 

elementos de software y hardware requeridos para la operación del sistema METROVIA. 
 

 El ITOR adjudicado debe garantizar en todo momento el servicio de mantenimiento preventivo y 

correctivo, soporte técnico durante el período que dure el contrato. 
 

 El ITOR adjudicado debe cumplir con el objeto del contrato y con cada una de las actividades y 
obligaciones descritas para el desarrollo del mismo, con la diligencia, eficacia y responsabilidad 

requerida. 
 

 El ITOR adjudicado debe guardar la reserva de la información a la que tenga acceso en las diferentes 

etapas de la celebración y ejecución de este contrato. 
 

 El ITOR adjudicado debe garantizar la operación y funcionamiento de la homologación e integración 
de los sistemas de control operativo y recaudo. 

 

 El ITOR adjudicado a su costo y riesgo podrá implementar mejoras en el Sistema y a los equipos de 
control operativo y recaudo, las cuales deben ser previamente autorizadas por la Fundación.  
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 El ITOR adjudicado debe entregar una lista con nombre, cargo, teléfonos fijos y celular y correo 

electrónico de los técnicos asignados a la atención de casos de emergencia. 
 

 El ITOR adjudicado deberá disponer de la capacidad necesaria para dar soporte durante toda la 

jornada del Sistema METROVIA, y el tiempo que determine la Fundación, con un tiempo máximo de 
respuesta "in situ" de 2 horas a partir de haberse reportado la incidencia.  

 
 Solucionar los problemas del Sistema informático y los equipos de control operativo y de recaudo en 

un lapso no mayor a dos horas a partir de haberse reportado la incidencia, caso contrario será motivo 
de multa. 

 

 El ITOR adjudicado debe mantener operativo el Sistema informático y los equipos de control operativo 
y de recaudo durante toda la operación del sistema METROVIA esto es desde las 05h00 hasta las 

23h00. 
 

 El ITOR adjudicado a pedido expreso de la Fundación deberá reubicar los equipos de control operativo 

y de recaudo, sin que esto constituya un costo para la Fundación.  
 

 Los equipos serán de marca reconocida en el mercado, no genérico, nuevo, no rearmado, no reparado, 
no rectificado. 

 

 El ITOR adjudicado debe realizar inspecciones de levantamiento de información para determinar la 
ubicación de los equipos de control de acceso, y deberá entregar informes de avance a la Fundación. 

 
 El ITOR debe presentar las garantías establecidas en la ley y garantía técnica emitida por la empresa 

Oferente y del fabricante, por el plazo del contrato contado a partir de la recepción del total de los 
equipos requeridos. 

 

 El no cumplimiento de los requerimientos establecidos en las Especificaciones Técnicas y Términos de 
Referencia, será motivo de aplicación de multas conforme a lo indicado en la cláusula correspondiente. 

 

 Las medidas/tamaño de los equipos de control operativo y de recaudo indicadas en las especificaciones 
técnicas son referenciales. El ITOR debe garantizar que los equipos se acoplen al espacio designado. 
 

 El ITOR dispondrá de un módulo de consulta para los usuarios autorizados de la Fundación para 

conocer la cantidad de troncales, paradas, paradas de integración, buses alimentadores y articulados, 
cualquier otra información necesaria. 

 
 El ITOR adjudicado deberá adicionar la cantidad de equipos requeridos para las nuevas paradas que 

se vayan habilitando, durante su fase de construcción, sin que esto represente costo alguno para la 

Fundación. 
 

 Los equipos requeridos deben ser compactos, de alta resistencia a golpes y abrasiones, a prueba de 
líquidos y polvo, con conectores robustos y blindados, cumplir norma IP66. 

 

 El ITOR adjudicado debe estar en capacidad de integrarse con otros Integradores tecnológicos de 
otros sistemas de transporte que utilicen la tarjeta de pasajes del Sistema METROVIA; brindará las 

facilidades requeridas para la interoperabilidad, la trazabilidad y el clearing house; esto no 
representará costo alguno para el sistema METROVIA o la Fundación. 

 
 El ITOR adjudicado debe estar en capacidad de prestar los mismos servicios de recaudo y control 

operacional a otras empresas de Transporte, que conformen el Sistema Metrovía o no.  
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 Los sistemas y equipos de recaudo deben de soportar otros medios de pagos electrónicos: tarjetas 

bancarias de crédito débito, tags NFC, móviles NFC, Código QR; su implementación no representará 
costo alguno para el sistema METROVIA o la Fundación. 

 

 Las plataforma de recaudo y de control de flota (software y hardware) implementadas y gestionadas 
por el ITOR adjudicado y sus procesos administrativos y operacionales deben de estar en capacidad 

de implementar/agregar nuevos servicios promocionales que la Fundación requiera para el sistema 
METROVIA, sin que represente costo alguno al sistema METROVIA o la Fundación. 

 
 El ITOR adjudicado debe capacitar al personal de la Fundación en el uso del software de Recaudo y 

Control Operacional, sin costo alguno para La Fundación.   

 
A fin de determinar la metodología de trabajo, Plan y seguimiento de la Implementación es necesario 

detallar los puntos definidos de manera puntual y específica, a continuación la descripción: 
 

 

E. METODOLOGÍA DE TRABAJO. 
 

DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RECAUDO Y CONTROL DE LA FLOTA 
 

1. GENERALES.- 

 
1.1. El oferente debe presentar el “Plan de implementación” dentro de la propuesta técnica ofertada, debe 

incluir la implantación y funcionamiento de los requerimientos detallados en el Capítulo: “DE LA 
OPERACIÓN DEL SISTEMA DE RECAUDO Y CONTROL DE FLOTA”. 

  
1.2. La Fundación tendrá un término de 7 días laborables, contados a partir de la fecha de notificación 

del ITOR seleccionado, para aprobar o rechazar el Plan de Implementación presentado. 

 
1.3. La Fundación podrá objetar el Plan de Implementación definitivo, cuando éste:  

 
1.3.1. Cuando no siga el cronograma previsto para el proyecto. 

1.3.2. Cuando no tenga un nivel de detalle o entendimiento satisfactorio para La Fundación. 

1.3.3. Cuando su aplicación obstruya el funcionamiento del Sistema METROVIA. 
1.3.4. Cuando no convenga a los intereses de la Fundación. 

 
1.4. Una vez aprobado el Plan de Implementación, éste se integrará al Contrato como un Anexo y el ITOR 

debe cumplir a cabalidad con todas las actividades previstas en éste, dentro de lo que allí se establece, 
y debe implementar los requerimientos detallados en el Capítulo: DE LA OPERACIÓN DEL 

SISTEMA DE RECAUDO Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DE FLOTA. 

 
1.5. La Fundación, directamente o a través de un tercero que designe para el efecto, podrá realizar las 

pruebas que se requieran para verificar el funcionamiento y operación de las plataformas tecnológicas 
implementadas por el ITOR. 

 

1.6. El no cumplimiento a lo establecido en el plan de implementación y en los requerimientos establecidos 
en el Capítulo: “DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE RECAUDO Y CONTROL DE LA 

OPERACIÓN DE FLOTA”, es motivo de aplicación de multa conforme a lo indicado en el Capítulo: 
APLICACIÓN DE MULTAS AL INTEGRADOR TECNOLOGICO Y OPERADOR DEL RECAUDO. 

 

1.7. El ITOR debe garantizar como mínimo el monto promedio del recaudo histórico que se ha recaudado 
en las paradas, terminales y alimentadores del sistema METROVIA, en los últimos seis meses 

anteriores a la firma del contrato, siempre que las condiciones de operación de la flota y de usuarios 
no hayan desmejorado.  
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2. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN.-  

 
El ITOR asignado debe presentar el plan de implementación tecnológica y de gestión para la operación del 

servicio contratado, esta implementación dispondrá de un plazo máximo de 210 días calendario desde la 

firma del contrato; el contratante podrá realizar implementaciones parciales siempre y cuando garantice el 
servicio de recaudo en paradas, terminales y buses alimentadores, y la gestión de flota del sistema 

METROVIA.  Las implementaciones parciales serán revisadas y aprobadas por la Fundación.   
 

La implementación del proyecto debe incluir las siguientes fases: 
 

1. Homologación Tecnológica. 

2. Implantación de plataformas tecnológicas (hardware y software). 
3. Pre Operación. 

4. Operación. 
5. Finalización. 

 

2.1. FASE I - HOMOLOGACIÓN TECNOLÓGICA: 
 

Este proceso consiste en la transferencia de información de los sistemas de Recaudo y de Control de 
Flota que actualmente operan en el sistema METROVIA y que son gestionados por el ITOR. 

 

2.1.1. El ITOR adjudicado debe realizar la homologación tecnológica en un plazo de hasta 60 días 
calendario, se inicia a partir de la Fecha de suscripción del Contrato. 

 
2.1.2. El ITOR adjudicado debe coordinar con la Fundación y el ITOR que aun opera el sistema el 

traspaso de la información y migración de las tarjetas de pago electrónico a las nuevas 
tarjetas de los usuarios, registro de la flota, conductores, registros históricos de 

transacciones, y demás información requerida para la operación del sistema. La fase de 

transición consiste en el acoplamiento de los nuevos sistemas y componentes requeridos 
para la operación del recaudo y del control de la flota, no hay funcionamiento de sistemas 

(actual y nuevo) de manera paralela. El ITOR actual facilitará la información de los saldos y 
registros de clientes de las tarjetas distribuidas, mismas que deben ser canjeadas por el 

oferente adjudicado; de no disponerse esta información es competencia del oferente 

adjudicado su levantamiento. 
 

2.1.3. El ITOR a su costo y riesgo debe realizar el canje de aproximadamente 290,000 tarjetas 
electrónicas que portan los usuarios del sistema u operadores de transporte. El costo de la 

homologación tecnológica es asumido por el nuevo ITOR. La distribución de tarjetas se debe 
hacer en la MVRT para tarjetas de uso general y en los centros de atención al cliente para 

las tarjetas personalizadas, media tarifa y gratuidad. 

 
2.1.4. El ITOR debe analizar y depurar la información proporcionada por el ITOR saliente previo a 

su uso en el nuevo sistema, entregará un informe del estado de la información a la Fundación 
–departamento de operaciones-, incluye:  

 

2.1.4.1. Porcentaje de utilización de la información, categorizada por los diferentes tipos de 
usuarios de medio de pago electrónico. 

 
2.1.4.2. Porcentaje de información “basura” o con “errores”, categorizada por tipo: 

usuarios, choferes, unidades y demás información proporcionada por ITOR 

saliente. 
 

2.1.5. De ser requerido por la Fundación, el ITOR debe integrar sus sistemas de recaudo con el 
software de gestión y los equipos de venta y recarga de tarjetas (MVRT) que la Fundación 

haya implementado en las paradas y terminales del sistema METROVIA. 
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2.1.6. El costo de la integración es a cuenta y riesgo del ITOR. 
 

2.1.7. El equipamiento actual para la operación de recaudo y control de flota (hardware, software 

y demás requeridos) son de propiedad del ITOR saliente y serán retirados por ellos. 
 

2.1.8. Al término de la Fase I, el ITOR debe entregar informe soportado y se suscribirá un Acta de 
Entrega Recepción para constancia de la conformidad del servicio en esa etapa. 

 
2.2. FASE II - IMPLANTACIÓN DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS: 

 

Este proceso consiste en instalación de los equipos, hardware, software base, software aplicativo, redes 
de datos, acometidas eléctricas, sistemas de respaldo de electricidad, integración de validadores a 

torniquetes, integración con equipos de venta y recarga de tarjetas, y demás componentes necesarios 
para la operación del: centro de cómputo, centro de control de la operación y servicios de recaudo y 

control de flota que deben ser suministrados y gestionados por el ITOR.  

 
2.2.1. La Fase II se inicia a partir de la Fecha de Suscripción del Contrato, dispone de un plazo 

máximo de 180 días calendario para el efecto. 
 

2.2.2. El ITOR debe presentar el plan de implantación: montaje de centros de cómputos, montaje 

del centro de control de la operación, sistema espejo de visualización de operación de flota, 
centros de cómputo espejo, equipamiento de paradas y buses, integración de validadores y 

torniquetes, y demás necesarios para la operación de sistema METROVIA. 
 

2.2.3. Al término de la Fase II, el ITOR debe entregar informe soportado y se suscribirá un Acta 
de Entrega Recepción para constancia de la conformidad del servicio en esa etapa. 

 

Nota: Las Fases I y II se desarrollarán de manera simultánea.  
 

2.3. FASE III – PRE OPERACIÓN: 
 

Este proceso consiste en la puesta en funcionamiento de las plataformas tecnológicas implementadas 

por el ITOR. 
 

2.3.1. La Fase III inicia a partir de la finalización de la implantación de las plataformas tecnológicas, 
dispone de 30 días calendarios para el efecto. 

 
2.3.2. Sin perjuicio de lo indicado en el numeral 2.3.1 de esta fase, el ITOR podrá realizar 

actividades en paralelo con la Fase II. 

 
2.3.3. En esta fase el ITOR realizará las pruebas y ajustes necesarios a sus plataformas tecnológicas 

para brindar el servicio contratado. 
 

2.3.4. Las plataformas tecnológicas deben funcionar y hacer las pruebas en el ambiente real de 

operación del sistema. 
 

2.3.5. Al término de la Fase III, el ITOR debe entregar informe soportado y se suscribirá un Acta 
de Entrega Recepción para constancia de la conformidad del servicio en esa etapa. 

 

2.4. FASE IV – OPERACIÓN:  
 

Esta fase dará inicio una vez que el Sistema de Recaudo, Sistema de Control de Flota y Gestión de 
Operación del ITOR esté en funcionamiento.  Finaliza al término del contrato. 
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La iniciación de la Fase de Operación no extinguirá ninguna de las obligaciones de la Fase Preliminar 

que se hallen pendientes, todas las cuales serán exigibles por parte de La Fundación. 
 

2.5. FASE V – FINALIZACION: 

 
Previo al término de la fase de operación (finalización del contrato), el ITOR adjudicado debe participar 

y colaborar en un nuevo proceso de homologación tecnológica durante un (1) año, que será durante el 
último de los 8 años del contrato, tal cual se describe en el numeral 2.1 FASE I de este documento, 

con un nuevo ITOR que sea contratado para la operación siguiente. 
 

3. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN.-  

 
Semanalmente el ITOR debe reportar a la Fundación el avance en el Plan de Implementación y la Fase de 

Operación; la Fundación tomará los correctivos necesarios para dar cumplimiento al plan. 
 

4. OTROS VINCULADOS.-  

 
4.1. INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE RECAUDO Y SISTEMA DE CONTROL DE FLOTA.- 

 
El ITOR es responsable del suministro, desarrollo, adaptación, integración y puesta en funcionamiento 

de las plataformas tecnológicas requeridas para la operación del Sistema de Recaudo / Venta y Recarga, 

y del Sistema de Control de Flota, dentro de los términos y condiciones previstos.  
 

Sus obligaciones incluyen todas las actividades que le permitan entregar en perfecto estado de 
funcionamiento y operación las plataformas tecnológicas (hardware, instalaciones, sistema de control 

de flota, sistema de recaudo y demás), con todas las características y funcionalidades requeridas y 
referenciadas en el Plan de Implementación; lo cual será verificado con la realización y aprobación 

de las pruebas a los sistemas informáticos, equipos y demás por lo menos quince días antes de la 

iniciación de la Fase de Operación.  
 

En consecuencia el ITOR asume, a su costo y riesgo, los siguientes compromisos:  
 

 Adelantar la instalación de manera que ésta cumpla con la totalidad de estándares, 

especificaciones, funcionalidades y operaciones previstas.  
 

 Controlar la calidad de la instalación de manera que ésta cumpla con la totalidad de estándares, 
especificaciones, funcionalidades y operaciones previstas.  

 
 Llevar a cabo todos los desarrollos necesarios para el cumplimiento de las especificaciones 

técnicas y la arquitectura del Sistema METROVIA de conformidad con lo establecido en el 

Capítulo: “De La Operación Del Sistema De Recaudo y Control De Flota”. 
 

 Integrar los Equipos de Recaudo/ Venta y Recarga del Sistema de Recaudo entre sí, y con los 
demás aplicativos y sistemas. 

 

 Adaptar y parametrizar los Equipos de Recaudo / Venta y Recarga de acuerdo con los 
requerimientos funcionales descritos en estos Pliegos y el Plan de Implementación. 

 
 Diseñar, elaborar e implementar los archivos y/o bases de datos necesarias para la comunicación 

entre el Sistema de Recaudo y el Sistema de Control de Flota, así como entre el Sistema de 

Recaudo y los Sistemas Administrativos, Financieros y de Distribución. 
 

 Capacitar al personal interno y externo que interactuará con el Sistema de Recaudo y el sistema 
de Control de flota. 
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 Llevar a cabo el soporte técnico de la operación. 

 
4.2. PUNTOS DE VENTA EXTERNOS.-  

 

El ITOR es responsable frente a la Fundación de la adecuación, dotación complementaria, expansión, 
operación y mantenimiento de al menos 294 Puntos de Venta Externos de Pasajes.  

 
El ITOR al término del periodo de implementación debe tener operativos para el público mínimo 196 

Puntos de Venta/Recarga Externos, hasta un mes después completará la implementación de 98 PVE 
(ver Tabla # 7), y los pondrá a disposición de la Fundación para verificación.  

 
Con la finalidad de especificar de manera puntual la Descripción Técnica del Objeto de Contratación, se 
procede a segmentar por capítulos cada tema relevante a estos pliegos: 

 
F. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL OBJETO A CONTRATAR. 

 

CAPÍTULO  I. 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS TÉCNICOS. 

 
1. GLOSARIO.- 

 
CCO.- Centro de control de la operación de flota, equipamiento de sala y asignación de 

recurso humano que realiza la asistencia, planificación y control de la operación 
de flota de la flota de buses. 

 
Control de 

Acceso 

Equipo electro-mecánico que controla el ingreso o salida física de pasajeros hacia 

o desde el interior de una parada o bus del Sistema Metrovia, trabajando en 
conjunto con el validador. Torniquetes, compuertas de discapacidad.  

 

Dispositivo 
Contador 

Equipo electrónico fotosensor que cuenta y registra en su memoria interna y en las 
bases de datos centrales, cada pasajero que pasa por la puerta de servicio, con su 

georeferencia, hacia o desde el interior de un bus alimentador del Sistema 
Metrovia.  

 

En línea.-  
(on line) 

Término que se utiliza para designar a un computador o medio electrónico que está 
contactado, operativo e interactuando con un sistema informático en tiempo real.- 

 
Fiduciaria o 

Fideicomiso 

Fideicomiso Mercantil “SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO URBANO 

DE GUAYAQUIL- SISTEMA METROVIA, entidad financiera encargada de la 

administración de los fondos de los operadores del Sistema METROVIA. 
 

Fundación, 
FMTMUG.- 

 

FMTMUG – Fundación Municipal Transporte Masivo Urbano de Guayaquil. 
 

Interfaz.- Punto de interacción entre dos sistemas informáticos, grupos de trabajo o 

interconexión entre elementos de hardware. 

 
ITOR.- Integrador Tecnológico y Operador de Recaudo; Oferente que resultase 

adjudicado para prestar en el Sistema METROVIA los servicios de: Operación de 
Recaudo y Control de la Operación de la Flota de Transporte mediante la 

integración tecnológica. 
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ITS.- Intelligent Transportation Systems, Conjunto de soluciones tecnológicas de las 

telecomunicaciones y la informática (telemática) diseñadas para mejorar la 
operación, control y seguridad del transporte terrestre. 

 

LED.- Light Emitting Diode, es un dispositivo semiconductor (diodo) que emite luz 
incoherente de espectro reducido cuando se polariza de forma directa la unión PN 

del mismo y circula por él energía eléctrica. 
 

Mapping.- Configuración/estructura que se define para tarjeta contactless que permite 
almacenar y procesar datos.  

 

Medio 
Electrónico de 

pago. 
 

Dispositivo electrónico que almacena créditos de pasajes en un formato electrónico 
y lo transfiere al sistema durante el pago; el sistema de pago valida el crédito, 

devenga el valor monetario del pasaje, registra y lo transfiere a la cuenta 
correspondiente. 

 

MVRT.- Máquina de Venta y Recarga de Tarjetas. 
 

OR.- Operador de Recaudo, ITOR. 
 

OBC.- Computador de abordo (on board computer) 

 
Open Source.- Software de libre distribución, no requiere pago por licenciamiento. 

 
PAC o SAC.- Puntos de Atención a Clientes, o Servicio de Atención al Cliente. 

 
Parametrizable.- Característica de los sistemas informáticos para cambiar parámetros de 

configuración desde el mismo sistema y no dentro de su programación. 

 
Pasajes No 

Devengados 

Montos que permanecen recargados en una tarjeta del sistema METROVIA, y que 

aún no han sido utilizados por el usuario para transportarse.  
 

Plataformas 

Informáticas.- 

Conjunto de Hardware (servidores, estaciones de computo, periféricos, etc.) y 

software (Sistemas operativos, bases de datos, protocolos, red de datos, sistemas 
informáticos) que permiten gestionar los procesos y actividades del negocio de 

manera automatizada. 
 

PVE, POS.- Punto de venta Externo, Punto de recarga externa. 
 

Recargas 

externas 

Puntos de ventas de pasajes electrónicos a ser cargados en las tarjetas 

“contactless”.  Pueden ser dispensadores automáticos o puntos gestionados por un 
vendedor. 

 
Refurbished, 

Rebuild.- 

Equipos que han sido usados y que se remanufacturan o se cambian partes y piezas 

y pueden volver a funcionar. 

 
SAM.- Secure Application Module. 

 
SCO.- Sistema de Control de la Operación de Flota, software que utiliza el CCO para su 

gestión. 

 
Sistema 

METROVIA o 
Sistema.-   

Sistema Integrado de Transporte Masivo Urbano de la Ciudad de Guayaquil, 

conformado por: rutas troncales y alimentadoras, terminales, paradas, carriles, 
infraestructura, equipos y demás elementos que en el futuro se incorporen al 

referido Sistema como consecuencia de su proceso de expansión. 
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Tarifa 
Preferencial.-  

Media tarifa o tarifa cero, aplicada acorde a las leyes vigentes y políticas del 
Sistema, que brinda preferencias a usuarios vulnerables como personas con 

discapacidades, adultos mayores, niños y adolescentes, estudiantes, no videntes, 

etc.  
 

Tarjeta 
Contactless.- 

Tarjeta electrónica, “smartcard”, utilizada como medio de pago (pasaje 
electrónico). 

 
Tarjetas 

defectuosas.- 

Son aquellas que fallan durante su utilización por problemas de manufactura o de 

diseño. 

 
Tiempo real.- Procesamiento o transmisión de información, datos, transacciones, que se refleja, 

almacenan o procesa en otros sistemas informáticos o de bases de datos con 
diferencias de tiempo imperceptibles, dando la impresión que ocurre al mismo 

instante de tiempo. 

 
Transportadora 

de Valores 

Compañía que brinda el servicio de logística, transporte, conteo y procesamiento 

de la tarifa recaudada de los diferentes puntos del Sistema METROVIA, bajo 
contrato con la Fiduciaria. 

 

Última Milla.- Tramo final de una línea de comunicación ya sea por medio físico de cobre, cable 
óptico o inalámbrico, que da el servicio al usuario. 

 
Unión PN.- Estructura fundamental de los componentes electrónicos comúnmente 

denominados semiconductores. 
 

USD., US$., $ Dólares de los Estados Unidos de América. 

 
Validador, Card 

reader 

Equipo electrónico lector de tarjetas sin contacto o medio de pago, instalado en 

paradas o buses, que valida la habilitación del medio de pago, debita o devenga el 
valor monetario correspondiente al pasaje, registra la transacción en su memoria 

interna y en las bases de datos centrales (con su georeferencia), e interactúa con 

el equipo de control de acceso para permitir o negar el ingreso a un usuario.  
 

 

 
CAPÍTULO  II. 

 
DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE RECAUDO Y CONTROL DE LA OPERACIÓN DE FLOTA 

  
1. DEL RECAUDO.- 

 
1.1. OPERACIÓN DEL RECAUDO.- 

La operación de recaudo inicia cuando el usuario adquiere una tarjeta electrónica válida del sistema 
METROVIA, y le recarga el dinero necesario para su transportación.  

Para esto, el usuario puede solicitar atención de uno de los operadores de las oficinas de atención al 

cliente –SAC- para efectuar la compra y/o recarga de su tarjeta, o puede hacerlo por sus propios medios 
en una de las máquinas automáticas de venta y recarga instaladas en todas las paradas y terminales del 

sistema, en uno de los puntos externos de venta o recarga, en internet, equipo electrónico, plataforma o 
aplicación informática designados por la Fundación. Cada transacción es registrada por el sistema 

informático de recaudo.  
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El usuario ingresa al sistema METROVIA en una de sus paradas, terminales o buses alimentadores, 

acercando su tarjeta habilitada y recargada hacia un equipo validador del ITOR, el cual libera la barrera 
de control de acceso físico: torniquete regular o compuerta para personas con movilidad reducida, de esta 

manera el usuario puede usar el servicio de transporte. Cada transacción es registrada (con su geo-

referencia) por el sistema informático de recaudo y control operacional. 

Dentro del sistema METROVIA, el usuario podrá transportarse en buses articulados, comodines y 
alimentadores, movilizándose entre las diferentes troncales y rutas alimentadoras que el sistema tenga en 

operación, para lo cual el sistema dispone de integración física y tarifaria entre las troncales, con el pago 

de un solo pasaje el usuario puede viajar por todo el sistema (parametrizable dependiendo de las reglas 
del negocio, tarifa por kilómetro recorrido).  

El dinero ingresado por los usuarios al interior de las máquinas MVRT por venta y recarga de tarjetas, 

llena las máquinas y puede ocasionar su fallo, por lo que el ITOR debe elaborar una planificación diaria 

que la Transportadora de Valores cumplirá, para recolección del dinero de las MVRT. Cada transacción es 
registrada (evento, fecha, hora, Id) por el sistema informático de recaudo: venta de tarjeta, recarga, 

consulta, cancelación, fallo, demás eventos. Una vez cumplidas las recolectas diarias, la Transportadora 
reporta los detalles a la Fiduciaria y al ITOR.  

Con el reporte de conteo de la Transportadora, el ITOR concilia los montos recaudados por la 
Transportadora versus los montos reportados por las máquinas, y elabora el Reporte de Pagos, la orden 

para la dispersión de los montos a los Operadores del Sistema que la Fundación autoriza.  

El ITOR es responsable de la recolección/depósito/cuadre de la venta de pasajes en los puntos de ventas 

externos.  

Es responsabilidad del ITOR, implementar procesos y controles antifraudes configurables: limitar tiempo 
de nuevo uso de tarjeta (para tarjetas de tarifa preferencial es de 20 minutos), franjas horarias, biometría 

en lectores de tarjetas, conciliación dinero vs. Giros de torniquetes, etc. según defina la Fundación.  

El sistema informático del operador de recaudo debe registrar la apertura de torniquetes de entrada y 

compuertas, a fin de establecer control sobre la cantidad de pasajeros que ingresan respecto al dinero 
recaudado y devengado.  

El proceso de conciliación del recaudo y utilizaciones debe ser automatizado por el ITOR.  
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Gráfico # 3: Proceso de Recaudo 

 
1.1.1. El ITOR debe automatizar el proceso de Recaudo del sistema METROVIA según lo indicado en 

los términos de referencia acorde a este documento. 
 

1.2. TIPOS DE USUARIOS.- 
 

Los usuarios del sistema se clasifican en:  

 Menores de 5 años de edad o hasta una estatura de 110 cm., no pagan pasaje.  

 Niños y adolescentes menores de edad, mayores de 5 años y estatura superior a 110 cm., 

pagan media tarifa.  

 Estudiantes de escuelas y colegio, pagan media tarifa durante el período escolar.  

 Tercera edad, personas mayores de 65 años, pagan media tarifa.  

 Personas con algún grado de discapacidad física o mental, reconocida por el Consejo Nacional 
de Discapacidades o la autoridad pertinente, pagan tarifa preferencial (media tarifa o menor).  

 No videntes, no pagan pasaje.  

 Otros usuarios en general pagan tarifa completa.  

 

1.3. MEDIOS DE PAGO.- 
 

El ITOR debe facilitar a los usuarios alternativas de medios de pago electrónicos.  Así tenemos: 
 

 Medio de Pago Electrónico.- El ITOR debe facilitar a su cuenta y riesgo medios de pago 
electrónicos, tales como: 

 

Torniquete

+

Validador

$ $
$

Usuario

Bus Alimentador

Tarjeta/NFC/QR

Bus Articulado

$

Banco/Fiducia

4.-Transporta Valores

3A.- Datos de Ventas y Recarga

de Pasajes

6.- Reporte de Dinero

Recolectado y Depositado

Fundación METROVIA

9.- Autoriza Cobro de Multas y Pagos

8A.- Reporte de

Valores Conciliados

Operadores:

Transporte - ITOR

10. Transfiere

Fondos

Usuario

$

$

Compra o

RecargaTarjeta

 2A.- Transporte de Valores

Recolecta Dinero de MRVT

2B.- ITOR Recolecta y Deposita

 Dinero de POS

7.- Clearing/Conciliación

3C.-  Datos de Devengado y

Giro de Torniquetes Bus

5.- Verifica y Depósita

ITOR - Centro de

Proceso de Datos

Inspecciones

Denuncias

8B. Genera Multas

PROCESO DE RECAUDO - SISTEMA METROVIA

Paradas y Terminales

Bus (Ruta)

 

 

MVRT

1.- Gestión de MRVT, Venta Pasajes

Saldo en Tarjetas, Alarmas

POS

Venta y  Recarga de Tarjetas

 

3B.- Datos de Devengado y

Giro de Torniquetes Paradas

Pasarella de Pagos

Electrónicos

FMTMUG - METROVIA

Elaborado: Ing. Byron Yong Y.
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 Tarjetas contactless, recargables para viajes múltiples o unitarios, debe operar como un 

monedero electrónico. 

 
 Cualquier otra modalidad electrónica que, cumpliendo el servicio previsto en estos 

documentos precontractuales, han sido autorizadas o aprobadas por la Fundación. 

 

1.3.1. Tipos de tarjeta electrónicas.- 
 

Tarjetas al portador, no personalizadas, pueden ser utilizadas por cualquier usuario:  
 

 General al Portador.- El portador de esta tarjeta paga tarifa completa. En la Tarjeta se 
debe visualizar: identificador de tipo de tarjeta (color, leyenda, gráfico) y número de control. 

Puede ser comprada en cualquiera de las MVRT a un costo de hasta USD. 2,00 (dos dólares 

americanos).  
 

Tarjetas personalizadas, emitidas en un SAC para un solo beneficiario, y solo pueden ser utilizadas 
exclusivamente por él; en la Tarjeta se debe visualizar: la foto, nombre completo y número de 

cédula de su beneficiario, identificador de tipo de tarjeta (color, leyenda, gráfico) y número de 

control:  
 

 General Personalizada.-. El beneficiario paga tarifa completa. 
  

 Tercera edad.- El beneficiario de esta tarjeta paga la media tarifa preferencial designada 

por el organismo de control.  
 

 Discapacidad.- El beneficiario de esta tarjeta paga la tarifa preferencial correspondiente 
designada por el organismo de control. 

 
 Estudiantes.- El beneficiario de esta tarjeta paga la media tarifa preferencial designada por 

el organismo de control. 

  
 Menor de Edad.- El beneficiario de esta tarjeta paga la media tarifa preferencial designada 

por el organismo de control. 
 

 No Videntes.- El beneficiario de esta tarjeta no paga pasaje. Viaja gratis.  

 
A continuación el detalle: 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Gráfico # 4 Tarjetas de Pasajes 

 
En su sistema informático, el ITOR mantendrá el registro conteniendo la información 

proporcionada por cada usuario al que se le ha facilitado la tarjeta del sistema (personalizada), 

la información comprenderá: Cédula de identidad/Pasaporte, nombre, apellido, dirección, ciudad, 
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teléfono, fecha de nacimiento, fecha de entrega y demás que considere necesario el ITOR.  

Mantendrá registros del uso de cada tarjeta.  
 

La tarjeta General Personalizada tiene un costo de emisión de hasta USD. 0,50 (cincuenta 

centavos de dólar americano) por primera vez. Si el usuario solicita una nueva tarjeta, ésta tendrá 
un costo de reposición de hasta USD. 2,00 (dos dólares americanos).  

 
Todas las demás tarjetas personalizadas (Tercera edad, Discapacidad, Estudiantes, Menor de 

Edad ó No Videntes) no tendrán costo alguno la primera vez que estas se emitan; la reposición 
de la tarjeta por segunda emisión tendrá un costo de hasta USD. 1,50 (uno 50/100 dólares 

americanos).  Si el usuario tuviese en su tarjeta anterior pasajes recargados no devengados y 

vigentes, estos serán transferidos a la nueva tarjeta (aplica a todas las tarjetas).  
 

Los montos cobrados por emisión de las tarjetas serán del ITOR, siempre y cuando la emisión se 
haga en oficinas del SAC, por tanto aplica para tarjetas personalizadas.  

 

Los montos máximos de costos por venta y reposición sólo pueden ser modificados con 
autorización de la Fundación.  

 
Los operadores del sistema no podrán hacer uso de los valores correspondientes a pasajes no 

devengados.  

 
Este medio de pago electrónico será utilizado en paradas, terminales y buses alimentadores, o 

alguna otra aplicación que decida la Fundación.  
 

Las tarjetas deben permitir recarga de pasajes (dinero), concepto de prepago-monedero 
electrónico.  Este proceso de recarga se lo debe realizar en las Máquinas de Venta y Recarga de 

Tarjetas de Tarjetas (MVRT) en paradas y terminales, Kioscos electrónicos, Puntos de Ventas 

Externos –PVE- o puntos de atención a clientes -PAC- del sistema METROVIA, internet, equipo 
electrónico, plataforma o aplicación informática designado por la Fundación.  El tiempo de 

ejecución de este proceso será máximo de 5 segundos (valor parametrizable vía sistema).  
 

El usuario podrá consultar el saldo de su tarjeta en las máquinas de venta y recarga de tarjetas 

-MVRT-, validadores o equipos de consulta instalados en las paradas, terminales, kioscos 
electrónicos, PAC, PVE del sistema METROVIA, por internet, equipo electrónico, plataforma o 

aplicación informática designado por la Fundación. Al pasar la tarjeta por el lector validador 
ubicado en el torniquete, este descontará el valor del pasaje y mostrará el saldo actual en el visor 

del equipo validador.  
 

1.3.2. Características mínimas de la tarjeta electrónica (contactless): 

1.3.2.1. Material: 
 

 Tarjetas PVC Blancas, superficie que acepte impresión de colores. 
 Soportar impresión térmica gráfica en ambos lados. 

 Soportar impresión en offset de alta calidad 

 Número de serie único externo impreso en relieve 
 Rango de temperatura de operación mínima de -20 a 50 grados Centígrados. 

1.3.2.2. Tecnología: 
 

 Interfaz Radio frecuencia -RF. 

 Cumplir Estándar ISO/IEC 14443 /1/2/3 tipo A/B 
 Chip de 2KB de Memoria EEPROM <lectura/escritura>; 32 sectores de 4 bloques cada 

bloque de 16 bytes. 
 Más de 100,000 ciclos de escritura por sector 
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 Tiempo de transacción típico: 100ms (estándar para transporte). 

 Unidad aritmética lógica. 
 Velocidad transferencia (RF) de datos 424 kbit/s y 848 kbit/s. 

 Distancia de lectura máxima de 10 cm. 

 Función/Algoritmo de anticolisión. 
 La energía y los datos se transfieren vía antena. 

 No requiere batería. 
 Tarjeta sin Contacto Tipo A/B, Mifare debe soportar multiaplicaciones. 

 
1.3.3. Seguridad: 

 

 Protocolo Mifare/AES 128 bits. 
 Cada sector con dos claves diversificadas cripto de 48 bits y condiciones de acceso 

propias.  
 Protección contra "replay attack" y autenticación mutua en 3 etapas. 

 

1.3.4. Mapping de la Tarjeta:  

1.3.4.1. El ITOR implementará en las tarjetas, equipos lectores, validadores, MVRT y demás 

requeridos el mapping facilitado por la FMTMUG. No obstante a pedido de la FMTMUG 
el ITOR deberá desarrollar un nuevo mapping. 

1.3.4.2. El ITOR debe guardar la confidencialidad del uso de las claves, SAM, mapping y demás 

ítems de seguridad facilitados por la FMTMUG. 
 

En caso de requerirse el desarrollo de un nuevo mapping el ITOR debe realizar: 

1.3.4.3. El nuevo mapping para la tarjeta electrónica, desde que entre en operación será de 

propiedad de la FMTMUG.  

1.3.4.4. El desarrollo del nuevo mapping y su implementación no tendrán costo alguno para 

el sistema METROVIA. 

1.3.4.5. El ITOR debe entregar a la FMTMUG, previo a la operación de la tarjeta sin contacto, 
el modelo de mapping, diseño, claves, SAM y demás conceptos tecnológicos que se 

requieran para la implementación y operación del mapping de la tarjeta electrónica. 

1.3.4.6. El mapping desarrollado por el ITOR para el sistema METROVIA y entregado a la 

Fundación, debe permitir su integración con otros sistemas de recaudo de pasajes. 

1.3.4.7. El ITOR debe realizar canje de tarjetas con nuevo mapping, sin que esto represente 
costo o riesgo alguno para la FMTMUG. 

  
1.4. DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS.-  

1.4.1. El ITOR debe implementar como medio de pago electrónico la tarjeta contactless, mediante 
la instalación y operación de máquinas automáticas de venta y recarga de tarjetas – MVRT. 

1.4.2. El ITOR debe garantizar la emisión, distribución, operación y control de las tarjetas 

electrónicas: General Personalizada, General Portador, Tercera Edad, Discapacitados, No 
Videntes, Estudiantes, Menor de edad. 

1.4.3. El ITOR dispondrá dentro de su stock tarjetas que serán destinadas a los programas 
municipales, convenios interinstitucionales sean estos privados o públicos, de acuerdo a los 

términos de referencia de estos acuerdos.  

1.4.4. El ITOR dispondrá dentro de su stock tarjetas de gratuidad que serán para los guardias de 
seguridad, limpieza, personal y proveedores de la Fundación en general, siempre y cuando 

sean autorizados por la entidad reguladora.  
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1.4.5. Para estas tarjetas, la primera emisión no tendrá costo alguno, la segunda emisión en adelante 

y por concepto de reposición tendrá un costo de $2,00 incluido I.V.A. 

1.4.6. El ITOR deberá disponer a su costo y bajo su riesgo, de lugares con las condiciones 

ambientales y de seguridad que resulten necesarias para la custodia de las Tarjetas, en todo 

momento, hasta su expendio o entrega al usuario. 

1.4.7. El ITOR debe contar con un sistema de inventario y de facturación de las tarjetas y otros 

medios de pago electrónico con el fin de controlar y gestionar adecuadamente la logística de 
las tarjetas.  El sistema debe permitir la auditoría por parte de La FMTMUG-METROVIA en el 

momento en que ella lo disponga. 

1.4.8. El ITOR mantendrá en su custodia, debidamente registrado, controlado y bajo medidas de 

seguridad apropiadas, el inventario de Tarjetas y otros medios de pago electrónico para ser 

distribuido y vendido, según los horarios de operación del Sistema METROVIA, en los Puntos 
de Ventas internos en Paradas y otros Puntos de Venta externos previamente acordados, en 

perfecto estado de conservación. 

1.4.9. El ITOR debe garantizar el suministro permanente y disponibilidad y la calidad de las Tarjetas 

y otros medios de pago electrónico de acuerdo a la cantidad requerida por la demanda del 

Sistema METROVIA. 

1.4.10. El ITOR debe garantizar en todo momento que los Puntos de Venta Internos en las Paradas y 

terminales (MVRT) cuenten con un inventario suficiente de Tarjetas para atender la demanda 
del Sistema METROVIA. 

1.4.11. El ITOR debe garantizar que su sistema de recaudo opere con las tarjetas descritas en este 

documento y otros medios de pago electrónico que el ITOR implemente (previamente 
analizados y aprobados por la Fundación). 

1.4.12. El ITOR de ser el caso debe distribuir cantidades mínimas de otros medios de pago electrónico 
previamente analizados, acordados y aprobados por la Fundación. 

1.4.13. El ITOR debe distribuir las cantidades tarjetas electrónicas que se requieran para la operación 
del sistema METROVIA, analizadas, acordadas y aprobadas por la Fundación, debe presentar 

plan de distribución de tarjetas para su aprobación por la Fundación. 

1.4.14. El ITOR debe reportar mensualmente a La Fundación el avance en la Distribución de Tarjetas, 
indicando, por lo menos el número de serie de Tarjetas distribuidas por cada tipo de usuario 

y las actividades de promoción realizadas, entendiéndose como las acciones, tanto 
publicitarias como logísticas, tomadas como Plan de distribución de Tarjetas. 

1.4.15. El ITOR podrá poner publicidad en las Tarjetas de pasajes, la Fundación se reservará el uso 

de 2 espacios de hasta 4 cm2. de área, en el anverso y reverso de las tarjetas. 

1.4.16. El ITOR debe implementar mínimo 11 puntos de atención a clientes – PAC- distribuidos en las 

terminales y paradas del sistema METROVIA definidos por La Fundación, para emisión de 
tarjetas personalizadas, atención de reclamos de los usuarios y servicios de información del 

sistema.  De ser requerido por la Fundación el ITOR debe instalar PAC adicionales, conforme 
al crecimiento del Sistema METROVIA (demanda y/o troncales). 

1.4.17. Los puntos de atención a clientes deben operar en horario de las 8:30 horas a 17:30 horas, 

de lunes a viernes, La Fundación puede modificar estos horarios.  

1.4.18. El ITOR atenderá los SAC con mínimo 15 operadores, cuya distribución será definida por La 

Fundación. De ser requerido por la Fundación el ITOR debe disponer de operadores 
adicionales, conforme al crecimiento del Sistema METROVIA (demanda, troncales, u otras 

circunstancias especiales). 

1.4.19. Los puntos de atención a clientes que atienden con 1 solo operador, pueden suspender la 
atención por 1 hora diaria durante la cual el operador sale a su almuerzo; en los SAC con más 

de 1 operador, éstos deberán alternarse para atender ininterrumpidamente.  
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1.4.20. De ser requerido, El ITOR deberá implementar y operar al menos cuatro unidades móviles de 

emisión de tarjetas electrónicas para el registro y emisión de tarjetas en centros masivos de 
usuarios: escuelas, colegios, instituciones, eventos masivos, etc. 

1.4.21. EL ITOR debe mantener registros de la información de los usuarios de las tarjetas electrónicas: 

información del usuario, pasajes cargados, pasajes sin devengar, lugares de utilización y 
demás transacciones asociadas a la utilización de la Tarjeta.  

1.4.22. El sistema de gestión de Tarjetas electrónicas del ITOR, debe permitir de manera 
parametrizable actualizar bandas horarias para su utilización. 

1.4.23. El sistema de gestión de Tarjetas electrónicas del ITOR, debe permitir de manera 
parametrizable definir la cantidad de veces en que pueden ser utilizadas en determinados 

períodos de tiempo. 

1.4.24. El ITOR sin ningún costo para el Usuario o para La Fundación debe remplazar Tarjetas 
defectuosas durante toda la duración del contrato. Debe rembolsar o transferir el saldo de 

pasajes no devengados. 

1.4.25. El ITOR deberá mantener en confidencialidad y privacidad del uso de la Tarjeta por los 

Usuarios a menos que sea autorizado por estos para divulgarla. Al finalizar cada día de 

operación, el Sistema de Recaudo deberá hacer el seguimiento del valor remanente de cada 
Tarjeta. 

1.4.26. El ITOR será el responsable por el transporte y seguridad de las Tarjetas y otros medios de 
pago electrónico a los Puntos de Venta del Sistema METROVIA, y por lo tanto debe contratar 

pólizas de seguros y la previsión permanente de condiciones y planes de seguridad para evitar 

la pérdida, robo o hurto de las Tarjetas. 

1.4.27. De ser requerido El ITOR deberá integrar su tecnología y sistemas para recargas de pasajes 

que sean transaccionadas desde cajeros automáticos, cuentas de ahorro o cuentas corrientes 
de bancos nacionales, tarjetas monedero, teléfonos celulares, dinero electrónico. No 

representará costo alguno para la Fundación. 

1.4.28. El sistema de recaudo del ITOR debe ser flexible para soportar actualizaciones en el esquema 

de pago de tarifa fija a otro esquema tarifario; como por ejemplo: tarifa por kilómetro 

recorrido. 
 

1.5. MEDIOS DE CONTROL DE ACCESO Y SALIDA EN PARADAS Y TERMINALES.-  
 

1.5.1. Torniquetes y Compuertas.- 

 
Troncal Guasmo-Río Daule.- Cuenta con 148 Torniquetes y 38 compuertas marca BOOM 

EDAMS y FOCA, en operación desde julio del 2006, mismos que han sido sometidos a 
mantenimientos en su parte mecánica y electrónica.    

 
Troncal 25 de Julio–Río Daule.- Cuenta con 131 torniquetes y 43 compuertas marca OSAK. 

En operación desde marzo 2019 (incluye equipos de las nuevas paradas que se encuentran en 

proceso constructivo).  
 

Troncal Bastión Popular-Centro.- Cuenta con 116 Torniquetes y 24 compuertas marca BOOM 
EDAMS y Foca. En operación desde mayo del 2008, mismos que han sido sometidos a 

mantenimiento en su parte mecánica y electrónica (incluye equipos de las nuevas paradas que 

se encuentran en proceso constructivo). 
 

Troncal Batallón del Suburbio-Centro.- Cuenta con 100 Torniquetes y 24 compuertas. En 
operación desde enero 2020.   
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En la siguiente tabla se indica la cantidad de elementos de control de acceso físico del sistema 

METROVIA. El detalle de la distribución por Troncal y Parada se indica en el anexo I. 
 

 

Tabla # 5: Elementos de Control de Acceso 
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1 GUASMO - RIO DAULE 84 42 4 18 148 38 186 

2 25 DE JULIO - RIO DAULE 80 34 0 17 131 43 174 

3 BASTIÓN POPULAR  - CENTRO *1 66 24 20 6 116 24 140 

4 BATALLÓN DEL SUBURBIO -  CENTRO *2 50 50 0 0 100 24 124 

TOTAL 280 150 24 41 495 129 624 

*1.- Dos paradas en proceso constructivo. 

*2.- En proceso constructivo Paradas y Terminal. 

 

 
1.5.2. Generales: 

1.5.2.1. El ITOR podrá requerir a su costo mejoras en los equipos validadores (torniquetes y 
compuertas) de control de acceso y salida de pasajeros en las paradas y terminales, 

mismos que serán analizados, aprobados o negados por la Fundación. En caso de ser 

aprobados por la Fundación, el ITOR elaborará un cronograma de inversiones que 
será notificado para aprobación previa por parte de la Fundación. En caso de ser 

aprobado el ITOR ejecutará las mejoras, precautelando en todo momento que el 
servicio no sea suspendido ni afectado. 

1.5.2.2. El ITOR dispondrá de un módulo digital de consulta para el usuario autorizado de la 

Fundación que muestre el total de equipos de control de acceso automatizados 
instalados en paradas y terminales, la operatividad de los equipos en línea, y reportes 

históricos de asistencia y mantenimientos. 
 

 
1.6. DEL PERSONAL.- 

1.6.1. EL ITOR para sus actividades debe considerar el horario de operación del sistema METROVIA: 

 

Tabla # 6: Horarios de Operación 

Día Horas 

Lunes – Sábado 5:00 - 23:00 

Domingo y Festivos 6:00 - 22:00 

 

1.6.2. El ITOR debe contratar al personal requerido para todas las labores del Recaudo: supervisores, 

técnicos, mantenimiento y demás requeridos; de manera que garantice la adecuada operación 

del Sistema METROVIA durante los horarios establecidos por la Fundación. 

1.6.3. El ITOR debe facilitar uniforme y credenciales a su personal que permita identificar que labora 

para el ITOR. 

1.6.4. Previo a la firma del contrato el oferente adjudicado deberá presentar, a satisfacción de la 

entidad convocante, los antecedentes profesionales de los técnicos responsables de la 
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operación de recaudo y del sistema de control de flota, mismos que deberán tener experiencia 

comprobada, los cuales se detallan en el Capítulo IV. Personal Técnico Mínimo. 
 

1.7. CONCILIACIÓN DE PASAJES Y DINERO DE MAQUINAS DE VENTA Y RECARGA DE 

TARJETAS.- 
De la Venta de Pasajes y Recarga de Tarjetas. 

 

1.7.1. El sistema debe hacer cierre diario por cada MVRT, el sistema de recaudo debe generar reporte 

de las cantidades recaudadas por tipo de moneda y billete:  
 

Producción MVRT Código: XXXX – Fecha: Desde - Hasta 

Monedas Cantidad USD.  Billetes Cantidad USD. 

5 Ctv.      1 USD.     

10 Ctv.      2 USD.     

25 Ctv.      5 USD.     

50 Ctv.      10 USD.     

1 USD.           

TOTAL  XXX.XXX  XXX.XXX  TOTAL  XXX.XXX  XXX.XXX 

Formato # 1: Reporte de Producción de MVRT 

 

1.7.2. El sistema internamente debe calcular el valor de los montos ingresados al recaudo, reportado 

por el Transporte de Valores, con los valores registrados por el sistema producto de recargas 

de tarjetas o de venta de pasajes; hacer el cuadre respectivo y generar el reporte por cada 
MVRT. 

1.7.3. El sistema debe conciliar automáticamente/internamente la cantidad de pasajeros que 
ingresaron por los torniquetes y/o compuerta contra los valores recaudados por concepto de 

venta y/o recarga de pasajes. 

1.7.4. El sistema debe registrar y reportar en cantidad y valor monetario los pasajes no devengados. 
 

1.8. RECOLECCIÓN DEL RECAUDO EN PARADAS POR OPERADOR DE VALORES.-  
 

El dinero recaudado en las MVRT será recolectado por el trasporte de valores y consignado al Banco 
designado por el Fideicomiso. 

 

El costo del transporte del dinero recaudado en las paradas y terminales está a cargo de una Fiduciaria 
contratada por los operadores de transporte. 

 
En las Troncales el servicio de recolección se hará diariamente y por una sola vez, en horario definido 

por el Comité o Junta de Fideicomiso, para el efecto el ITOR se debe acoger a lo estipulado en el 

manual de Fideicomiso. De ser requerido por la Fundación, personal del ITOR deberá hacer el 
acompañamiento respectivo en la recolección de los valores, esto es apertura, recolección y armado 

de MVRT. 
 

Para el efecto el personal del transporte de valores autenticará acceso a la MVRT con una tarjeta 
contactless y procederá mediante el uso de la llave electrónica a la apertura mecánica de la máquina, 

destrabará seguro de la bolsa de monedas y de la urna de billetes, retirará los elementos 

contenedores y pondrá las vacías. 

1.8.1. El ITOR es el responsable a su cuenta, riesgo y costo de implementar las seguridades y 

controles que se requieran en las MVRT, valijas, bolsa y urnas para el transporte del dinero.  

1.8.2. El sistema de recaudo debe hacer un cierre en línea al momento que el transporte de valores 

autentica con tarjeta sin contacto autorizada para aperturar y recolectar la MVRT. 
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1.8.3. El ITOR es responsable de faltantes, pérdidas o robos de dinero, 

producto de la venta o recarga de tarjetas. 

1.8.4. Sin perjuicio de lo previsto en el ítem precedente, el ITOR debe contratar por su cuenta, costo 

y riesgo una póliza de seguro por robo, misma que se aplicará cuando existan faltantes, 

pérdidas o robos del dinero de la MVRT, puntos de venta externos, PAC.  

1.8.5. El ITOR debe planificar las recolectas diarias de las MVRT, a fin de optimizar el transporte de 

valores. Debe notificar diariamente la planificación a la Transportadora de Valores.  

1.8.6. En caso de requerirse una recolección adicional del recaudo por error de planificación u otra 

responsabilidad del ITOR, deberá asumir el costo de dicha recolección. 

1.8.7. El ITOR debe facilitar tarjetas electrónicas de autenticación al transporte de valores para 

autorizar su personal y procedimientos; entregará la llave electrónica debidamente 

programada. 

1.8.8. El proceso de recaudación debe efectuarse conforme lo establecido en el Manual Operativo 

del Fideicomiso. 
 

1.9. CONCILIACIÓN DEL RECAUDO.- 

 
El transporte de valores entrega el dinero al banco designado, mismo que procede a contar y registrar 

en sus sistemas informáticos los valores de las tulas/urnas por troncal, localidad (parada, terminal), 
MVRT, fecha, hora, turno. 

 

El Banco genera un reporte en formato texto (*.txt) de los valores recibidos, el cual es remitido vía 
email al ITOR y a la Fundación, el ITOR carga en su sistema informático el archivo remitido por el 

Banco y procede a realizar la conciliación de manera automática. La conciliación debe ser realizada 
por cada una de las localidades-MVRT (paradas y terminales). 

 
Realizado el cuadre respectivo de pasajes y dinero (neto a cero) entre los reportes del ITOR y del 

Banco, el ITOR remite reporte de conciliación a la Fundación-Departamento de Operaciones para que 

se autoricen los descuentos por multas y pagos de los valores a los operadores.  
 

Los faltantes serán asumidos por el Operador de recaudo, y los sobrantes se registrarán para ser 
reinvertidos en la infraestructura del sistema. 

 

Reporte generado por el Banco: 

 
Formato # 2: Reporte del Banco Recolección de Dinero de MVRT 

 

1.9.1. El ITOR debe implementar un sistema informático para el proceso de conciliación automática 
de los valores recaudados. 

1.9.2. El ITOR debe garantizar que su sistema informático de conciliación emita los reportes de 

gestión del proceso: descuadres a nivel total, por parada por terminal por MVRT, rangos de 
fecha, diferencias, faltantes, sobrantes, porcentaje por parada de integración, etc. 

Ciudad:

FECHA Nº CORTE COD. PARADA
COD. 

MVRT
NOMBRE DE LA PARADA RECIBO REMESA

VALOR SEGUN 

ITOR
TOTAL CONTEO SOBRANTE FALTANTE

COD. DE 

FUNDA
OBSERVACIONES

06-06-19 2 T1-01 157 T1-01-GUASM O SUR - COD 157 19608894 713,05 724,15 11,10 MT0070419
06-06-19 2 T1-01 50 T1-01-GUASM O SUR - COD 50 19608893 805,30 814,30 9,00 MT0070420
06-06-19 2 T1-02 128 T1-02-GUASM O NORTE - COD 128 19608896 646,35 649,00 2,65 MT0070417
06-06-19 2 T1-02 276 T1-02-GUASM O NORTE - COD 276 19608897 934,85 934,60 0,25 MT0070418
06-06-19 2 T1-03 180 T1-03-CIUDADELA FLORESTA 2 - COD 180 19608914 540,95 542,15 1,20 MT0070415

REPORTE METROVÍA
GUAYAQUIL

LOGO DE EMPRESA TRANSPORTADORA DE 

VALORES
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1.9.3. El ITOR se compromete a tener disponible y entregada a la Fundación, Fideicomiso y 

Operadores de Transporte la información de la conciliación hasta dos días después de la 
recolección del transporte de valores. 

1.9.4. El ITOR en lo que le corresponda dentro de su operación, se compromete a aplicar lo indicado 

en el Manual Operativo del Fideicomiso. 
 

 
Formato #3: Reporte de Pagos 3 

 
 

1.10. DEL DINERO EN LA TARJETA ELECTRÓNICA.- 

1.10.1. La tarjeta electrónica a implementar por el ITOR debe operar como un monedero electrónico 
de dinero. 

1.10.2. El sistema de recaudo deberá estar en capacidad de facilitar 1 pasaje en forma de crédito al 
usuario que en su tarjeta tenga saldo “cero”, dicho crédito será debitado en la siguiente 

recarga y aplica solo para buses alimentadores. 

 
1.11. DE LAS RECARGAS EXTERNAS.- 

1.11.1. El ITOR debe desarrollar a su costo, cuenta y riesgo sus canales de puntos de recargas y 
ventas externas de pasajes electrónicos. 

1.11.2. El ITOR debe elaborar un plan de implementación de al menos 294 puntos de recarga y ventas 
externas de pasajes, mínimo 6 puntos por ruta alimentadora; a la implementación (mes 0) 

196 PVE, un mes después 98 PVE más, acorde a la siguiente tabla: 

 

RECAUDADO

LEVANTAMIENTO 

RECAUDO-

UTILIZADO

TRANSPORTE DE 

VALORES
ITOR

TRANSPORTE DE 

VALORES
ITOR

TRONCAL T1 $ 41.468,80 $ 41.862,85 $ 38.653,75 $ 394,05 $ 134,30 $ 134,30 $ 34,90 $ 528,35

TRONCAL T2 $ 34.042,15 $ 34.104,65 $ 30.578,40 $ 62,50 $ 73,55 $ 95,60 $ 120,15 $ 158,10

TRONCAL T3 $ 30.067,35 $ 30.204,80 $ 27.147,05 $ 137,45 $ 128,80 $ 128,80 $ 5,50 $ 266,25

RUTAS ALIMENTADORAS T1 $ 6.731,35

RUTAS ALIMENTADORAS T2 $ 8.406,65

RUTAS ALIMENTADORAS T3 $ 12.060,40

TOTALES $ 105.578,30 $ 106.172,30 $ 123.577,60 $ 594,00 $ 336,65 $ 358,70 $ 160,55 $ 952,70

PORCENTAJE MONTO PORCENTAJE MONTO PORCENTAJE MONTO

USOS BIBLIOTECA MUNICIPAL $ 1.948,75 41,49% $ 808,54 $ 0,00 58,51% $ 1.140,21

USOS CAJA DEL IESS $ 2.329,25 56,22% $ 1.309,50 $ 0,00 43,78% $ 1.019,75

USOS TERMINAL RIO DAULE $ 6.948,20 54,92% $ 3.815,95 45,08% $ 3.132,25 $ 0,00

$ 11.226,20 $ 5.933,99 $ 3.132,25 $ 2.159,96

TRONCAL 1 TRONCAL 2 TRONCAL 3 TOTAL SISTEMA

$ 45.385,10 $ 38.985,05 $ 39.207,45 $ 123.577,60

-$ 5.292,21 $ 3.132,25 $ 2.159,96 $ 0,00

$ 40.092,89 $ 42.117,30 $ 41.367,41 $ 123.577,60

PARA ITOR 8,9% $ 3.568,27 $ 3.748,44 $ 3.681,70 $ 10.998,41

PARA OPERADOR DE TRANSPORTE 91,1% $ 36.524,62 $ 38.368,86 $ 37.685,71 $ 112.579,19

IMP. IVA
RETENCIÓN IMP. 

RENTA
RET. IVA

LIQUIDACIONES SUBTOTAL 12% 2% 70% TOTAL FALTANTES MULTAS AJUSTES

TOTAL DE VENTA 

DE TARJETAS 

MVRT

TOTAL DE VENTA 

DE TARJETAS SAC

TOTAL DE VENTA 

DE TARJETAS 

MVRT+SAC

TOTAL A RECIBIR

ITOR TRONCAL 1 3.568,27                       428,19                    71,37                      299,73                    3.625,36                 528,35                    -                         -                         370,00                    200,00                    570,00                    3.667,01$               

ITOR TRONCAL 2 3.748,44                       449,81                    74,97                      314,87                    3.808,41                 158,10                    -                         -                         210,00                    33,50                      243,50                    3.893,81$               

ITOR TRONCAL 3 3.681,70                       441,80                    73,63                      309,26                    3.740,61                 266,25                    -                         -                         194,00                    54,00                      248,00                    3.722,36$               

TOTAL ITOR 10.998,41                     1.319,81                 219,97                    923,86                    11.174,39               952,70                    -                         774,00                    287,50                    1.061,50                 11.283,19$             

METROQUIL 36.524,62                     36.467,53               -                         36.467,53$             

METRO EXPRESS 38.368,86                     38.308,89               -                         38.308,89$             

METROBASTION 37.685,71                     37.626,80               -                         37.626,80$             

TOTAL SISTEMA 123.577,60$                 1.319,81$               219,97$                  923,86$                  123.577,61$           952,70$                  -$                       -$                       774,00$                  287,50$                  1.061,50$               123.686,41$           

UTILIZADOS DEFINITIVOS POR TRONCAL (INCLUYE AJUSTES 

POR INTEGRACION)

PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN DE VALORES POR INTEGRACIÓN ENTRE TRONCALES

UTILIZADO*
CORRESPONDE A TRONCAL 1 CORRESPONDE A TRONCAL 2

 * Dato Utilizado es obtenido del reporte #1-Levantamiento Recaudo

AJUSTE POR REPARTICION EN PARADAS DE INTEGRACIÓN

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

VALORES POR UTILIZACION, INCLUYE TRONCAL Y 

ALIMENTADORES (Sólo Troncal 1 Incluye Paradas de 

Integracion)

CORRESPONDE A TRONCAL 3

RESUMEN DEL REPORTE DE PAGO

RECAUDADO 

TRANSPORTE DE 

VALORES

RESUMEN DEL REPORTE

ITOR

DIFERENCIA 

RECAUDADO

SOBRANTE FALTANTE
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Tabla # 7: Puntos Externos de Recarga   

No. Troncales 

R
u

ta
s
 

A
li

m
e

n
ta

d
o

ra
s
 

M
e

s
 0

  
 (

*
3

) 

S
u

b
to

ta
l 

M
e

s
 1

  
 (

*
3

) 

S
u

b
to

ta
l 

T
o

ta
l 

1 GUASMO - RIO DAULE 5 

4 

20 

2 

10 30 

2 25 DE JULIO - RIO DAULE 17 68 34 102 

3 BASTIÓN POPULAR - CENTRO (*1) 12 48 24 72 

4 
BATALLÓN DEL SUBURBIO - 
CENTRO (*2) 

15 60 30 90 

Total 49   196   98 294 

(*1)  Dos paradas adicionales en proceso constructivo. 

(*2)  Paradas de la nueva Troncal en proceso constructivo. 

(*3)  Mes 0: 4 puntos por ruta, Mes 1: 2 puntos adicionales, TOTAL: mínimo 6 puntos por cada ruta 

 
1.11.3. De ser requerido por la Fundación, el ITOR implementará puntos de recarga externos 

adicionales. 

1.11.4. El ITOR coordinará y analizará el plan de implementación de puntos de recargas con la 

Fundación y Operadores de Transporte, para su aprobación. 

1.11.5. El ITOR debe instalar los puntos de recarga externos fuera de las instalaciones del Sistema 
METROVIA, en lugares de influencia del sistema. 

1.11.6. Los puntos de recargas externas deben operar en horario de las 8:00 horas a 20:00 horas. 

1.11.7. El ITOR debe garantizar que el sistema de recarga externo de pasajes electrónico, debe 

transferir la información en línea al sistema central o máximo al final del día de operación: 
23:00 horas. 

1.11.8. El ITOR será responsable de la recolección de fondos de los puntos de venta externos y debe 

depositar los valores correspondientes al siguiente día laboral en forma independiente del tipo 
de operación de dichos puntos de venta. 

1.11.9. ITOR es responsable de entregar a la Fiducia el valor completo recaudado en los puntos de 
ventas externos. El ITOR asume los riesgos de todas las pérdidas transaccionales. 

1.11.10. El ITOR debe proporcionar servicios de soporte técnico, operacional y de sistemas a todos los 

Puntos de Venta Externos de Pasajes.  

1.11.11. El ITOR debe implementar, gestionar y monitorear una red de dispositivos de los PVE que 

incluya la combinación de Servidores de Datos o conexiones directas a los servidores centrales 
de recaudo. 

1.11.12. El ITOR dispondrá de un módulo de consulta a los usuarios de la Fundación, en donde se 

podrá visualizar los puntos de venta actualizados, categorizados por troncal, añadiendo 
información como dirección, nombre comercial, nombre del representante, teléfono de 

contacto, correo electrónico, otra información relevante. 
 

1.12. DEL RESPALDO DE ELECTRICIDAD EN PARADAS Y TERMINALES.- 
 

1.12.1. El ITOR a su costo, cuenta y riesgo debe implementar esquemas de respaldo de electricidad 

con UPS en paradas y terminales del Sistema que permitan la operación continua de las MVRT 
y dispositivos de recaudo. 
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2. COMPONENTES TECNOLÓGICOS - RECAUDO.- 
 

Para la operación y control del proceso de recaudo en las paradas, terminales y buses del sistema 

METROVIA, el ITOR debe contar con la plataforma tecnológica: hardware, software que permita la 
confiabilidad de la información que el sistema procese y genere. 

 
2.1. EQUIPOS DE VENTA Y RECARGA DE TARJETAS.- 

 
2.1.1. Generales.-  

2.1.1.1. El ITOR a su cuenta y riesgo debe: proveer, instalar, implementar y poner en 

operación la cantidad mínima de 271 equipos de venta y recarga de tarjetas (MVRT, 
puntos de venta internos) dentro de cada parada y terminal de las troncales del 

sistema METROVIA, más los equipos adicionales en las paradas que se encuentran en 
proceso constructivo, y las demás que se vayan incorporando al sistema METROVIA:  

 

Tabla # 8: Máquinas de Venta y Recarga de Tarjetas 

TRONCALES MVRT 

1 GUASMO - RIO DAULE 85 

2 25 DE JULIO - RIO DAULE 77 

3 BASTIÓN POPULAR  - CENTRO *1 60 

4 BATALLÓN DEL SUBURBIO -  CENTRO *2 49 

TOTAL 271 
*1.- Dos paradas en proceso constructivo. 
*2.- En proceso constructivo Paradas y Terminal. 

 
El detalle de la distribución por Troncal y Parada se indica en el anexo I. 

2.1.1.2. De ser requerido por la Fundación, en función del servicio y atención de la demanda 

de usuarios, el crecimiento o expansión del sistema METROVIA, el ITOR debe 
incrementar el número de MVRT, el ITOR debe realizar a su costo y riesgo el 

suministro e implementación de las máquinas adicionales. 

2.1.1.3. Las MVRT deben permitir la venta, recarga y consulta de saldo de tarjetas contactless. 

2.1.1.4. Las pérdidas monetarias por dinero falso aceptado por las MVRT, serán asumidas por 

el ITOR.  

2.1.1.5. Las MVRT tendrán acceso frontal con dos compartimentos separados, uno para 

albergar dispositivos de validación de dinero efectivo y tarjetas, y otro dispositivo para 
la electrónica de control, suministros e impresora de recibos.  

2.1.1.6. Las MVRT deben soportar nivel de vandalismo 4 (Gabinete metálico con cierre anti 
vandálico), y brindar las seguridades en cuanto a: accesos diferenciados, llaves 

computarizadas con opción de llave maestra, bisagras y materiales utilizados en su 

construcción.  

2.1.1.7. Cada MVRT debe contar con cerradura computarizada, la cual solo puede ser abierta 

mediante tarjeta electrónica autorizada.  

2.1.1.8. El sistema del ITOR debe registrar cada apertura de cada MVRT.  

2.1.1.9. Las MVRT deben disponer de sellos contra agua en sus aberturas, pliegues y herrajes.  

2.1.1.10. Las MVRT dispondrán de dos cámaras una al interior donde grabará el gabinete 
perteneciente a los valores y especies, y la segunda cámara grabará el exterior de 

frente al usuario que interactúa con la MVRT, el período de retención del video será 
de 12 días, video será de calidad HD o superior. El video debe ser extraíble 

directamente desde el equipo de grabación o por medio de la red de datos.  
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2.1.1.11. El ITOR debe implementar, gestionar y monitorear la red de MVRT que incluya la 

combinación de Servidores de Datos o conexiones directas a los servidores centrales 
de recaudo.  

2.1.1.12. Las MVRT dispondrán de un forro o lona impermeable el cual permita identificar que 

el equipo se encuentra en mantenimiento, o fuera de servicio, de un material 
resistente y color fácilmente visible y diseño autorizado por la Fundación. El costo del 

mantenimiento y reposición será asumido por el ITOR.  

2.1.1.13. El ITOR dispondrá de un módulo de consulta para el usuario autorizado de la 

Fundación que muestre el total de máquinas de venta y recarga de tarjetas (MVRT) 
operativas por troncal, paradas y terminales. 

 

2.1.2. Sistema Informático - Operación De MVRT.- 

2.1.2.1. El oferente adjudicado debe implementar un sistema informático y hardware 

(computadores, servidores) necesario que permita: gestionar (reportes de producción, 
estado de consumibles papel de recibos, tarjetas, alarmas, producción, etc.) y 

monitorear la red de Máquinas de Recarga y Venta de Tarjetas (MVRT).  La instalación 

de estos equipos se hará en el centro de cómputo del ITOR y en el Centro de cómputo 
espejo en oficinas de La Fundación. 

2.1.2.2. El software requerido para el funcionamiento del sistema de MVRT debe ser licenciado 
a nombre de la Fundación. 

2.1.2.3. Las MVRT deben estar configuradas como una red de periféricos conectados a un 

computador principal (servidor) que permita la gestión, monitoreo y control en línea 
de la operación de las máquinas. 

2.1.2.4. Las MVRT deben disponer de un sistema de alarma que reporte a la consola de 
monitoreo: las aperturas, cortes de electricidad, cantidad de tarjetas, estado de 

urna/bolsa, fuera de servicio, errores de operación, intento no autorizado de apertura, 
etc. 

2.1.2.5. Las MVRT deben facilitar información (reporte, digital, computador) en tiempo real de 

la producción de cada MVRT: saldo de tarjetas, tarjetas vendidas, tarjetas recargadas, 
dinero recaudado total, por ventas, por recargas, transacciones fallidas, transacciones 

realizadas, localidad.  

2.1.2.6. Las MVRT deben estar en capacidad de generar reporte de producción: venta, recarga, 

consumibles por troncal, ubicación (parada/terminal), horas, etc. 

2.1.2.7. Las MVRT deben estar en capacidad de entregar recibo por la venta de pasajes 
(configurable). 

2.1.2.8. Las MVRT deben notificar al centro de control vía alarmas internas la disponibilidad 
mínima de tarjetas (20% o configurable). 

2.1.2.9. Las MVRT deben notificar al centro de control vía alarmas internas que los recipientes 
de monedas y/o billetes se encuentran cerca de su capacidad máxima (80% o 

configurable). 

2.1.2.10. Las MVRT podrán ser activadas/desactivadas remotamente por el sistema central. 

2.1.2.11. Las MVRT deben manejar listas negras. 

2.1.2.12. Toda transacción debe ser registrada (datos obligatorios, MVRT, fecha, hora, tipo de 
transacción) en la MVRT esto es: venta de tarjetas, recarga de pasajes, consulta de 

saldos, inserto de tarjeta.  

2.1.2.13. El ITOR es responsable, a su costo, cuenta y riesgo, de mantener en operación y 
servicio las MVRT.  
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2.1.3. Físicas.- 

2.1.3.1. La máquina será construido en lámina de Acero C.R. mínimo calibre 13 en el cuerpo 
y lámina de acero C.R. mínimo calibre 10 en la puerta, acabado en pintura 

electrostática epóxica de alta resistencia horneada. 

2.1.3.2. Dimensiones: 
 

 Altura:  hasta 75 cm. 
 Profundidad:  hasta 40 cm. 

 Ancho:   hasta 90 cm. 
 Peso:   hasta 50 kg.  

 

2.1.4. Receptor de Valores.- 

2.1.4.1. Las máquinas de recarga y venta de tarjetas deben aceptar pago con todas las 

monedas y billete de curso legal en Ecuador. Monedas: 0,05 (cinco centavos); 0,10 
(diez centavos); 0,25 (veinte y cinco centavos); 0,50 (cincuenta centavos); 1,00 (uno). 

Billetes: 1,00 (uno); 2,00 (dos); 5,00 (cinco), 10,00 (diez). 

2.1.4.2. Las MVRT deben devolver las monedas y billetes que no sean aceptados, no deben 
aceptar monedas o billetes falsos. 

2.1.4.3. Las MVRT no deben dar vuelto, en caso de una nueva tarjeta descuentan el costo de 
la tarjeta y el saldo lo carga para pasajes; si es una recarga todo el valor depositado 

se acredita a la tarjeta. 

2.1.4.4. Las MVRT deben disponer de urna para guardar los billetes (capacidad hasta 500 
billetes) y bolsas para guardar las monedas (capacidad 5 litros/25 libras) producto de 

la recarga o venta de tarjetas. Deben disponer de las seguridades (llaves, seguros, 
cerraduras, etc.) que garanticen que sólo puedan ser accesibles a personal autorizado 

para el cambio de las urnas o bolsas de dinero. 

2.1.4.5. El receptor de monedas/billetes, se debe habilitar y deshabilitar dependiendo el estado 

en que se encuentre la MVRT, es decir, si la máquina no tiene la rutina de carga, el 

receptor de monedas/billetes no aceptará dinero, en caso contrario el receptor 
internamente se abrirá para recibir los valores a guardar. 

2.1.4.6. En el caso de que se anuncie una nueva corrida de monedas/billetes, el receptor de 
billetes/monedas debe ser configurable y parametrizable para que se acepten 

solamente las monedas/billetes que se acuerde con la Fundación. 

2.1.4.7. El receptor de billetes debe disponer de un LED luminoso el cual indique el estado en 
el que se encuentra, verde=aceptar, rojo=no aceptar. 

2.1.4.8. La MVRT debe aceptar y validar billetes en forma bidireccional y en cualquier posición. 

2.1.4.9. La MVRT debe contar con validador de monedas “Coin Control” o similar. 

 
2.1.5. Dispensador de Tarjetas.- 

2.1.5.1. Las MVRT deben disponer de un dispensador de tarjetas (venta de tarjetas) con 

capacidad de almacenamiento mínimo de 400 tarjetas. 

2.1.5.2. Para la venta de tarjetas, las MVRT deben entregar la tarjeta nueva ya cargada, dos 

operaciones en una rutina. 
 

2.1.6. Interfaz con el Usuario.- 

 
2.1.6.1. Las MVRT deben disponer de una pantalla de dos niveles alfanuméricos, de 8 líneas 

de 20 caracteres, el cual sirve para interactuar con el usuario y permite mostrar 
alarmas preventivas, el estado de la máquina, así como los saldos antes y post ventas. 
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2.1.6.2. Pantalla LED de 7” - 12”: 
 

 Ancho:  15.50 cm – 24.40 cm.   

 Altura:   8.70 cm. – 18.30 cm.  
 Resolución mínima 1024 x 768 

2.1.6.3. Las MVRT deben disponer de por lo menos 4 botones de interacción, los cuales sirven 
para ejecutar las funciones de atención al usuario: consulta de saldo, compra, recarga, 

otras. 

2.1.6.4. Los botones de interacción deben permitir ejecutar rutinas de mantenimiento y control 

de recaudación. 

2.1.6.5. Las MVRT deben disponer de impresora térmica de poco mantenimiento, dotada de 
una guillotina automática para el fácil retiro de las impresiones. 

2.1.6.6. La impresora térmica debe servir como medio de entrega de comprobantes por 
compra, recarga, cortes de caja (dinero almacenado en los receptáculos), etc. 

2.1.6.7. El ITOR es responsable del desarrollo, configuración y personalización de la interfaz 

gráfica del usuario de acuerdo con lo establecido en los pliegos o acordado con la 
Fundación. 

 
2.1.7. Interfaz sin Contacto.- 

2.1.7.1. Las funciones de generación de certificados y el lugar físico donde se alojan las claves 

secretas del sistema son totalmente independientes del código fuente de la MVRT. 

2.1.7.2. Cada transacción debe ser registrada y certificada en un paquete (“log”) en un archivo 

que se encripta y certifica mediante SAM. 

2.1.7.3. Las MVRT deben operar con lectores RF (radio frecuencia) y mecanismo de 

certificados de datos en tarjeta a través de SAM (Secure Application Module) (cripto 
procesador). 

2.1.7.4. Las MVRT deben disponer de función “bootloader” que permite actualizar el firmware 

en forma remota sin necesidad de intervención humana en el equipo. 

2.1.7.5. El lector de las tarjetas sin contacto de las MVRT debe poder operar tarjetas del tipo: 

 
 ISO/IEC 14443 (A/B). 

 Mifare Classic  

 Mifare DESFire. 
 

Las nuevas tarjetas que se usarán para el uso del sistema serán del tipo Mifare DESFire 
EV2 de 4K.  

2.1.7.6. El lector de tarjetas de las MVRT debe integrarse con módulo SAM. 

2.1.7.7. Velocidad de comunicación con la tarjeta sin contacto Mifare Classic hasta 424 kbit/s 

y 848 kbit/s para Mifare DESFire. 

2.1.7.8. Frecuencia dela portadora: 13,56 MHz. 

2.1.7.9. Las MVRT deben disponer de: cerebro electrónico, microprocesador o CPU (mínimo 

1.1 Ghz), memoria flash interna (mínimo 1204 KB), memoria RAM expandible (mínimo 
2048 KB), equipos o componentes electrónicos y demás aditamentos necesarios que 

permita realizar las funciones de operación y control que se requieren en estos pliegos. 
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2.1.8. Envío y Recepción de Información.- 

2.1.8.1. Las MVRT deben permitir comunicación on-line (GPRS, ethernet) y geo-
referenciamiento (GPS/GPRS) para integrarse con el sistema informático de gestión y 

control. 

2.1.8.2. Las MVRT deben disponer de puerto USB ó medio inalámbrico que permita la 
transmisión de datos con un sistema alternativo de descarga manual contingente en 

caso de fallos de conexión. 

2.1.8.3. Las MVRT debe ser capaz de comunicarse a una red LAN mediante puerto Ethernet – 

RJ45 o superior. Configuración de Protocolo TCP/IP, VLAN o VPN; y permitir envío y 
recepción de datos por medio de la red de fibra óptica del sistema. 

2.1.8.4. Las MVRT deben operar como una red de equipos de venta y recarga de tarjetas, 

enviar información a los servidores o computadores designados por la Fundación. 
 

2.1.9. Eléctricas.- 

2.1.9.1. Las MVRT deben disponer de fuente de alimentación eléctrica 110 V -120 V, con 

protección contra sobre tensiones ocasionales, auto-apagado ante sobretensión 

continua, protección contra cortocircuitos en la salida e inversión de polaridad en la 
entrada. 

2.1.9.2. Las MVRT deben contar con su propio sistema de protección de variaciones de voltaje 
y respaldo de electricidad (UPS con capacidad mínima de una hora). 

2.1.9.3. Las MVRT deben disponer de fuente de poder no interrumpida (UPS) con capacidad 

de terminar la última operación y posteriormente apagar la máquina. 
 

2.1.10. Mantenimiento.- El Oferente adjudicado debe realizar 5 actividades primarias de 
mantenimiento: 

2.1.10.1. Mantenimiento Preventivo.- Son acciones que se realizan para mantener los equipos 
en óptimas condiciones, antes de llegar a los mantenimientos correctivos y 

anticipándose al fallo, en estas actividades están incluidas funciones de limpieza, 

reemplazo de parte consumible y diagnósticos. 

2.1.10.2. Mantenimiento Correctivo.- Son acciones que se realizan para reparar y poner a punto 

un equipo que deja de realizar su funcionamiento normal por una falla en algún sub-
ensamble o componente del mismo. 

2.1.10.3. El ITOR debe garantizar el servicio de mantenimiento y soporte técnico en toda la 

jornada del Sistema METROVIA. 

2.1.10.4. Carga de parámetros.- Se realiza al momento de establecer comunicación con el 

servidor (computador). 

2.1.10.5. Recolección de Producción de Archivos Estadísticos.- Se realiza al momento de 

establecer la comunicación con el servidor (computador), permitiendo primero la 
comunicación para la actualización de los parámetros y posteriormente la extracción 

de las actividades. 

2.1.10.6. Carga de Actualizaciones de Aplicativos.- Se realiza cada vez que hay una innovación 
en el software, o que se soliciten mejoras a este. 

 
2.1.11. Seguridades.-  Las MVRT deben disponer de las siguientes funcionalidades de seguridad: 

2.1.11.1. Seguridad en la autentificación de equipos.- Para poder hacer la comunicación entre 

dos equipos que entablan comunicación, se realizan rutinas de verificación y 
autenticación de equipo, mediante protocolos ya establecidos y parámetros que se 

encuentran bajo estricta encriptación. 
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2.1.11.2. Seguridad en las transacciones.- Todas las transacciones son guardadas en memoria 

salvaguarda de la MVRT. 

2.1.11.3. Seguridad en la comunicación.- Para poder establecer comunicación con equipos 

externos a la red, se establecen bloqueos y comparación de mecanismos encriptados 

para poder autorizar el intercambio de datos. 

2.1.11.4. Seguridad en el acceso a componentes.- Está dotada de seguridad tanto física, como 

de los medios de apertura, como de medios electrónicos que registran los movimientos 
que tienen que ver con la seguridad de las partes y sub-ensambles. 

2.1.11.5. Configuración de límites de seguridad (ventas máximas, horarios, etc.).- Permite la 
configuración de parámetros como los horarios de comunicación, los horarios de 

venta, establecer montos máximos de venta, etc. 

2.1.11.6. Emisión de alarmas.- Puede emitir alarmas en tiempo real de varias categorías, estas 
alarmas serán registradas en los archivos de actividad que se guardarán en la base 

de datos, los cuales podrán ser explotados mediante los reportes del sistema. 

2.1.11.7. Detección de billetes falsos, deteriorados o incompletos.- El validador de billetes 

bidireccional, permite la lectura de los billetes en cualquier posición; es un dispositivo 

de alta seguridad que tiene capacidad de reconocer  los candados establecidos en los 
billetes para poder detectar billetes falsos y en mal estado, en estos casos los billetes 

serán rechazados por el dispositivo. 

2.1.11.8. Detección de monedas falsas, deterioradas o incompletas.- El validador de monedas 

(coin control) permite la lectura/validación de las monedas en cualquier posición; es 

un dispositivo de alta seguridad que tiene capacidad de detectar monedas falsas y en 
mal estado; en estos casos las monedas serán rechazadas por el dispositivo. 

2.1.11.9. Seguridad en la emisión de ticket con código de: QR/barra; no repetible de un solo 
uso. 

 
2.1.12. Integración.- 

2.1.12.1. De ser requerido por la Fundación, el ITOR debe integrar su sistema de recaudo a las 

MVRT (30) del sistema METROVIA. 

2.1.12.2. El ITOR asumirá los costos de la Integración y puesta en operación de las MVRT (30) 

del sistema METROVIA.  
 

2.2. VALIDADORES.- 

 
La validación de los medios de acceso se realizará a través de equipos electrónicos de lectura y 

grabación (validadores/card reader contactless) de las tarjetas inteligentes sin contacto, instalados en 
buses, paradas y terminales del sistema METROVIA.  

2.2.1. Los validadores deberán poseer plataforma de arquitectura adecuada a la lectura de tarjetas 
contactless descritas en estos pliegos. 

2.2.2. Procesar la tarjeta inteligente, a través de procesos de lectura y grabación. 

2.2.3. Operar las reglas de uso del sistema. 

2.2.4. Accionar indicadores visuales de orientación e información a los usuarios 

2.2.5. Accionar alarmas sonoras para las situaciones de irregularidad y fallas en la operación del 
equipo. 

2.2.6. Almacenar, en memoria protegida un mínimo de 7 días continuos los datos de recaudo: 

transacciones de cada tarjeta leída por el validador, registros de transacciones, Lista Negra de 
tarjetas del sistema, Módulo de Acceso de Tarjetas para comunicación y acceso a tarjetas, 
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Contraseñas de registro, tarifas vigentes, Número de identificación del validador, dirección IP, 

geo-referencia y cualquier otro tipo de información requerida por La Fundación. 

2.2.7. Batería de litio para protección de los datos – 5 años de duración 

2.2.8. Reconocer y realizar la operación pertinente a las tarjetas incluidas en listas negras o en 

situaciones de irregularidad, de acuerdo a las reglas de uso del sistema. 

2.2.9. Poseer dispositivos de seguridad que impidan las pérdidas o alteraciones en los datos 

almacenados, así como las violaciones o robos de datos 

2.2.10. Estar diseñado para permitir la substitución de un equipo con falla por otro sin ningún perjuicio 

a la operación. 

2.2.11. Permitir la comunicación en línea/diferido con el Sistema de Recaudo, de ser el caso de buses 

alimentadores. 

2.2.12. Permitir la operación en línea, cuando estén instalados en paradas y terminales. 

2.2.13. Los validadores deben disponer de puerto USB ó medio inalámbrico que permita la transmisión 

de datos con un sistema alternativo de descarga manual contingente en caso de fallos de 
conexión. 

2.2.14. Los validadores deben de tener: pantalla de cristal líquido (LCD), indicador de operación luz 

(BPC),  Nivel de protección IP54, Interfaz de tarjeta sin contacto: ISO 14443 tipo A y B, 
MIFARE® dos tipos: Mifare Classic, Mifare DESFire; lector debe cumplir estándar ISO18092, 

RoHS; conectividad: USB 2.0, Rs232 (ambos para control de acceso), Ethernet 10/100, WIFI 
(IEEE 802.11 b/g/n), 4G/3G/GPRS; temperatura de operación hasta 60°C, humedad relativa 

hasta 80%; micro parlante de un solo canal a 16 KHz, 15 bit. 

2.2.15. Los validadores de buses alimentadores deberán grabar la posición latitud y longitud de cada 
marcación de la tarjeta, es decir, la posición geo-referenciada del uso de cada tarjeta. 

2.2.16. El Validador debe emitir mensajes de voz (audio) en vivo: “Tarjeta de estudiantes”, “media 
tarifa”, “Tarifa Preferencial”, “Código QR”, etc.; emitirá estos mensajes al leer determinado 

tipo de tarjeta, almacenará al menos 12 mensajes. 

2.2.17. El validador debe incorporar un escáner de código de barras/QR que permita la lectura de 

pasajes generados en códigos de barras o códigos QR, mostrados en la pantalla de un 

dispositivo móvil o impresos. 

2.2.18. La memoria RAM, ROM, de almacenamiento masivo; Procesador y Sistema operativo del 

Validador deben soportar la operación descrita en estos términos de referencia. 

2.2.19. Las dimensiones del validador para buses y compuertas sería hasta: Altura: 25 cm., ancho 15 

cm., profundidad 7 cm., Pantalla 4 pulgadas, 480 x 272 colores para torniquetes: Altura: 15 

cm., ancho 15 cm., profundidad 8 cm., Pantalla de 3,5 pulgadas, 320 x 240 colores. 

2.2.20. El ITOR debe suministrar, instalar, integrar con torniquetes y operar al menos la cantidad de 

635 validadores que comprende: 280 en torniquetes de paradas y terminales, 129 validadores 
en compuertas, y 226 en buses alimentadores, a continuación el detalle: 

 

Tabla # 9: Validadores (lector) de tarjetas – en Paradas 

# TRONCALES 
Torniq. 
Entrada 

Comp. Total 

1 GUASMO - RIO DAULE 84 38 122 

2 25 DE JULIO - RIO DAULE 80 43 123 

3 BASTIÓN POPULAR  - CENTRO *1 66 24 90 

4 BATALLÓN DEL SUBURBIO -  CENTRO *2 50 24 74 

TOTAL 280 129 409 
*1.- Dos paradas en proceso constructivo. 
*2.- En proceso constructivo Paradas y Terminal. 
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Tabla # 10: Validadores (lector) de tarjetas - en Flota Alimentadores 

# TRONCAL Buses Validador 

1 GUASMO - RIO DAULE 40 40 

2 25 DE JULIO - RIO DAULE 55 55 

3 BASTIÓN POPULAR - CENTRO 46 46 

4 BATALLÓN DEL SUBURBIO - CENTRO 85 85 

TOTAL 226 226 
Un validador a bordo de cada bus alimentador 

 
El detalle de la distribución por Troncal y Parada se indica en el anexo I. 

 

2.2.21. El ITOR debe realizar a su costo y riesgo el suministro e implementación de los dispositivos 

validadores de pasaje para el medio de pago electrónico (tarjeta), en los torniquetes y 

compuerta de entrada en paradas y terminales del Sistema METROVIA.   

2.2.22. El ITOR debe realizar a su costo y riesgo el suministro e implementación de los dispositivos 

validadores de pasaje para el medio de pago electrónico (tarjeta), en los torniquetes de buses 
alimentadores del Sistema METROVIA. 

2.2.23. De incrementarse la cantidad de torniquetes, compuertas o buses alimentadores, el ITOR debe 

realizar a su costo y riesgo el suministro e implementación de los dispositivos validadores de 
pasaje para el medio de pago electrónico (tarjeta). 

 
2.3. SISTEMA DE RECAUDO.- 

 
2.3.1. De la Plataforma Tecnológica del Sistema de Recaudo:  

En relación con la Infraestructura de Recaudo, el ITOR debe implementar:  

2.3.1.1. La plataforma sobre la que trabajarán todas las aplicaciones, programas y base de 
datos del Sistema de Recaudo debe de ser basada en Microsoft Windows, open source 

o una combinación de ambas.  

2.3.1.2. El lenguaje de programación de la base de datos debe estar basado en SQL. 
2.3.1.3. La base de datos del Sistema de Recaudo debe ser tipo relacional, con integridad 

referencial, consistencia y alta disponibilidad de datos. 
2.3.1.4. Los componentes del sistema deben estar desarrollados en el idioma Castellano: las 

aplicaciones, programas, base de datos e interfaces del sistema. 
2.3.1.5. Las aplicaciones deben ser ambiente web, arquitectura cliente/servidor. 

 

2.3.2. De las Aplicaciones.- Las aplicaciones deben ser cliente/servidor y debe implementar la 
automatización del proceso, consultas y reportes de: 

 
2.3.2.1. Gestión de Pasajes: 

 

2.3.2.1.1. Pasajes devengados por troncal, parada, terminal, bus, validador. 
2.3.2.1.2. Pasajes por devengar por tipo de tarjeta. 

2.3.2.1.3. El sistema de recaudo debe estar en capacidad de procesar, gestionar y almacenar 
transacciones provenientes de tarjetas contactless del sistema METROVIA y otros 

medios de pagos virtuales como: código QR (Quick Response code), móviles con 
app NFC, tag NFC, tarjetas bancarias de crédito o débito del tipo contactless. 

 

2.3.2.2. Venta de pasajes electrónicos: 
 

2.3.2.2.1. Venta electrónica de pasajes mediante MVRT, PVE o kioscos electrónicos. 
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2.3.2.2.2. Recargas de tarjetas u otro medio de pago electrónico. 

2.3.2.2.3. Cierre de MVRT, cuadre de recaudo de pasajes en efectivo o pasajes electrónicos. 
2.3.2.2.4. Reportes de la operación de MVRT: pasajes vendidos por tipo de usuarios en 

cantidad y correspondiente monetario, Pasajes devengados de tarjetas 

electrónicas y demás que la Fundación requiera. 
2.3.2.2.5. Los dispositivos de distribución estarán conectados “on line” al Sistema de 

Recaudo. Todas las operaciones de venta y recarga serán realizadas en tiempo 
real y controladas por el sistema de recaudo. 

2.3.2.2.6. Los datos de venta y recarga de créditos de viaje serán almacenados en tiempo 
real en el Sistema de Recaudo. 

2.3.2.2.7. Cargas manuales (en puntos de atención a clientes o recargas externos). 

 
2.3.2.3. Venta de pasajes Virtuales QR: 

 
2.3.2.3.1. Debe implementar un sistema web que permita la generación de ticket de pasajes 

con código QR (Quick Response code)  para la venta de pasaje unitario de tarifa 

de usuario general. 
2.3.2.3.2. El sistema generador de código QR y el sitio web deben de tener implementado 

esquemas de seguridades lógicas. 
2.3.2.3.3. Los códigos generados podrán ser impresos o cargados a una app móvil para que 

puedan ser leídos por los validadores instalados en paradas o buses. 

2.3.2.3.4. El código generado no tiene fecha de caducidad y es para un solo viaje. 
2.3.2.3.5. El ITOR es responsable del cobro del pasaje virtual, de su cuadre, del 

depósito/transferencia a la cuenta del fideicomiso y la reportería respectiva. 
2.3.2.3.6. Los faltantes serán imputables al ITOR. 

 
2.3.2.4. Venta de pasajes Virtuales NFC: 

 

2.3.2.4.1. Debe implementar una plataforma informática que permita la generación de ticket 
de pasajes mediante el uso de tecnología NFC (near field comunications) en 

teléfonos celulares (simcard y móvil) para la venta de pasaje unitario de tarifa de 
usuario general. 

2.3.2.4.2. El sistema debe tener implementado esquemas de seguridades lógicas. 

2.3.2.4.3. Los códigos generados podrán cargados a una app móvil para que puedan ser 
leídos por los validadores instalados en paradas o buses. 

2.3.2.4.4. El código generado no tiene fecha de caducidad y es para un solo viaje. 
2.3.2.4.5. El ITOR es responsable del cobro del pasaje virtual, de su cuadre, del 

depósito/transferencia a la cuenta del fideicomiso y la reportería respectiva. 
2.3.2.4.6. Los faltantes serán imputables al ITOR. 

 

2.3.2.5. Gestión de tarjetas electrónicas: 
 

2.3.2.5.1. Registro de usuarios de tarjetas electrónicas, migración de tarjetas del sistema 
actual al nuevo. 

2.3.2.5.2. Tarjetas reportadas como perdidas, dañadas o deterioradas, lista negra. 

2.3.2.5.3. Re-emisión de tarjetas, asignación de créditos (tarjetas perdidas, dañadas). 
2.3.2.5.4. Vigencia de créditos (parametrizable, cambiar cuando lo requiera la Fundación). 

2.3.2.5.5. Reportes de gestión de tarjetas: emitidas por tipo de usuarios, dañadas, perdidas, 
bloqueadas, y demás que la fundación requiera. 

 

2.3.2.6. Gestión de otros medios de pagos electrónicos: De ser requerido: 
 

2.3.2.6.1. Debe desarrollar, adaptar o integrarse a una pasarela de pagos bancaria para 
gestionar pagos de pasajes de usuario general mediante el uso de tarjetas de 

débito, crédito o similares de corte bancario. 
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2.3.2.6.2. Registro e inventario de otros medios electrónico de pago de pasaje 

2.3.2.6.3. Pérdidas y deterioro de otros medios electrónico de pago. 
2.3.2.6.4. Reportes de gestión de otros medios electrónico de pago. 

 

2.3.2.7. Gestión de torniquetes: 
 

2.3.2.7.1. Integración de Validador con tarjeta electrónica o Controlador lógico Programable 
que controla operación del torniquete. 

2.3.2.7.2. Parametrización de tiempo de destrabe de torniquetes una vez que lea tarjeta u 
otros medios de pago. 

2.3.2.7.3. Control de giros del torniquete (cantidad) 

2.3.2.7.4. Control de liberaciones del torniquete (cantidad) 
2.3.2.7.5. Reportes de operación del torniquete 

2.3.2.7.6. Cantidad de pasajeros entrantes y salientes del sistema (conteo torniquete, tarjeta 
de pasajes, conteo de dispositivos fotosensores) 

 

2.3.2.8. Conciliación: 
 

2.3.2.8.1. Proceso automático de cuadre entre lo reportado por el recaudo de las MVRT, 
buses y lo reportado por el fideicomiso y transporte de valores. 

2.3.2.8.2. Proceso automático de cuadre entre la cantidad de pasajeros registrados por el 

giro del torniquete y/o compuerta, y lo reportado por el sistema. 
2.3.2.8.3. Proceso automático de cuadre entre el número de pasajeros reportado por 

categoría vs. dinero recaudado. 
2.3.2.8.4. Reportes de cuadraturas/conciliación: por tipo de usuarios, faltantes, ajustes, y 

demás que la fundación requiera. 
 

2.3.2.9. De las seguridades: Se identificará y autenticarán los usuarios de información del 

sistema de recaudo cumpliendo con las siguientes características: 
 

2.3.2.9.1. La identificación de los usuarios de información deberá ser única en todo el 
Sistema de Recaudo, y autenticadas por el Sistema de Recaudo 

2.3.2.9.2. Cada usuario de información deberá tener una contraseña compleja, personal e 

intransferible. 
2.3.2.9.3. Los datos de autenticación deben ser protegidos contra la divulgación, 

modificación y uso de cualquier persona, inclusive del administrador de seguridad. 
2.3.2.9.4. Las comunicaciones de datos entre equipos y dispositivos del Sistema de Recaudo 

deberán ser autenticadas, así como el receptor del sistema deberá autenticar su 
fuente de datos. 

2.3.2.9.5. Todas las acciones auditables de cada uno de los usuarios de información deberán 

almacenarse en un registro de auditoría, que deberá tener las pantallas de acceso 
y reportes respectivos. 

 
2.3.2.10. Otros: 

 

2.3.2.10.1. Demás operativas y funcionalidades indicadas en el numeral 1: “Del Recaudo” de 
este documento: Operación del ITOR. 

2.3.2.10.2. La Fundación tendrá acceso a la información (consulta o reporte) del sistema de 
recaudo a través de un equipo de computación provisto por el ITOR. 

2.3.2.10.3. Los operadores de transporte tendrán acceso a la información (consulta o reporte) 

del sistema de recaudo a través de un equipo de computación provisto por el 
ITOR. 

2.3.2.10.4. En la medida en que se identifiquen necesidades adicionales de información 
tendientes a mejorar la calidad del servicio del Sistema METROVIA, proveer 

mejores herramientas para el control o corregir las potenciales evasiones de 
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recursos del Sistema, el ITOR debe proporcionar los reportes que La Fundación le 

requiera. 
2.3.2.10.5. Los reportes diarios deben estar disponibles en línea al momento que la Fundación 

lo requiera.  

2.3.2.10.6. Los reportes anuales se deberán estar disponibles en línea como máximo 5 días 
después de finalizado el año. Estos reportes deben ser consultados a través del 

computador de la Fundación; y entregados a la Fundación dentro del mismo plazo. 
2.3.2.10.7. El ITOR debe facilitar información histórica de años anteriores cuando le sea 

requerido por la Fundación. 
 

2.3.3. De la infraestructura de recaudo y equipamiento.-  

El ITOR debe cumplir, como mínimo los siguientes requerimientos: 

2.3.3.1. Diseñar y ejecutar por su cuenta, a su riesgo y previa autorización de La Fundación, 

los trabajos y las actividades que le corresponda desarrollar, tanto para la dotación, 
incluyendo el software y hardware necesarios para la operación de Recaudo, así 

también para la conservación de la Infraestructura de Recaudo. 

2.3.3.2. El ITOR debe asumir la financiación total del plan de equipamiento (validadores en 
torniquetes de paradas y buses del sistema METROVIA: alimentadores y articulados, 

cableado, alimentación eléctrica, sensores, equipos de recaudo remoto, equipos de 
recarga, consultas de saldos, computadores, UPS impresoras y demás requeridos para 

la operación del recaudo y venta de pasajes) de los puntos de venta internos y 

externos que determine llevar a cabo para la dotación o para el mayor desarrollo de 
la Infraestructura de Recaudo.  

2.3.3.3. El ITOR para el sistema y operación de recaudo debe instalar equipos nuevos, no debe 
instalar y operar equipos re-manufacturados, refurbished o reparados. 

2.3.3.4. Los equipos instalados deben ser sellados, deben evitar filtraciones de agua, polvo o 
agentes externos, deben operar bajo condiciones de medio ambiente extremas: alta 

temperatura, humedad, variaciones de voltaje, movimientos, etc. 

2.3.3.5. El ITOR debe instalar UPS-Regulador de voltaje en cada MVRT, debe facilitar una 
autonomía de mínimo dos horas. 

2.3.3.6. Todos los costos de integración del sistema con los torniquetes y los validadores 
(buses, paradas y terminales), son de exclusiva responsabilidad del ITOR. 

2.3.3.7. Utilizar la Infraestructura de Recaudo facilitada por la Fundación (espacio en paradas 

y terminales) exclusivamente para el desarrollo de actividades relacionadas con las 
actividades de venta y recarga de pasajes, emisión y entrega de tarjetas, y atención 

al Usuario por parte del ITOR. 

2.3.3.8. El ITOR debe instalar a criterio y costo suyo todos los implementos que necesite para 

la operación de cada uno de los módulos, como lo son armarios de seguridad, 
escritorios, sillas, cajas fuertes, vidrios blindados, y en general los bienes y servicios 

que garanticen la eficiencia operativa de las actividades del Recaudo y la seguridad 

del dinero recaudado. Los mobiliarios y accesorios deben estar acordes con la 
identidad corporativa del Sistema METROVIA y con los diseños arquitectónicos de los 

Puntos de Parada para lo cual deberán ser previamente aprobados por La Fundación. 

2.3.3.9. El ITOR debe tener el respaldo de los procesos y equipos (validadores, computadores, 

MVRT, impresoras y demás) de contingencia que garanticen la confiabilidad y 

continuidad del servicio a cargo del ITOR. 

2.3.3.10. El ITOR debe proveer, instalar y poner en operación el equipo de venta y recarga de 

tarjetas (MVRT) dentro de cada parada de las troncales (puntos de venta internos). 

2.3.3.11. Los puntos de venta interna de pasajes –MVRT- implementados por el ITOR debe dar 

el servicio en horario de atención del sistema METROVIA. 
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2.3.3.12. Los equipos para la operación de recaudo a ser instalados por el ITOR deben ser 

adaptados, probados y operar bajo las condiciones ambientales (electricidad, 
humedad, polvo) del sistema METROVIA en: buses, paradas, terminales y demás 

localidades. 

2.3.3.13. El ITOR debe conocer los procedimientos operativos de los operadores de transporte. 

2.3.3.14. El ITOR debe estar en capacidad de integrarse con el software de gestión y los equipos 

de recarga y venta de tarjetas (MVRT) que la Fundación haya implementado. 

2.3.3.15. Los validadores deben estar en capacidad de leer las tarjetas contactless del sistema 

METROVIA y otros medios de pagos virtuales como: código QR (Quick Response 
code), móviles con app NFC, tag NFC, tarjetas bancarias de crédito o débito del tipo 

contactless. 

 
2.3.4. De la Conservación y Mantenimiento de la Infraestructura de Recaudo.-  

El ITOR debe cumplir, como mínimo los siguientes requerimientos: 

2.3.4.1. Es responsabilidad del ITOR a costo suyo, mantener la Infraestructura de Recaudo 

(MVRT, validadores, instalaciones eléctricas y demás facilitadas por la Fundación) 

operando oportuna y adecuadamente y según su funcionalidad específica. El ITOR 
debe realizar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo que:  

2.3.4.1.1. Aseguren las condiciones óptimas de la infraestructura para el Servicio de 
Recaudo; 

2.3.4.1.2. Prevengan las fallas de la Infraestructura de Recaudo que puedan derivarse en 

fallas de servicio de Recaudo. 

2.3.4.2. El ITOR deberá conservar la Infraestructura de Recaudo en condiciones adecuadas de 

aseo y ornato, adoptar las medidas de seguridad industrial y mantenimiento de la 
Infraestructura de Recaudo, y prestar la colaboración necesaria en el aseo del sector 

absteniéndose de arrojar basuras en sus alrededores. 

2.3.4.3. Las actividades de conservación de la Infraestructura de Recaudo serán realizadas por 

cuenta y bajo el riesgo del ITOR, en condiciones que garanticen la operación eficiente 

de dicha Infraestructura, la idoneidad técnica de la organización y desempeño en la 
actividad de recaudo del Sistema METROVIA, y el cumplimiento de los niveles de 

servicio previstos en el contrato. 
 

2.3.4.4. Control del estado de la Infraestructura de Recaudo: 

2.3.4.4.1. El ITOR deberá generar mecanismos internos eficaces que permitan detectar 
fallas potenciales o reales en la Infraestructura por parte de sus empleados 

durante la operación y realizar las actividades pertinentes para corregir dichas 
fallas. 

2.3.4.4.2. Los Equipos de Recaudo deberán transmitir alarmas en línea por mal 
funcionamiento de MVRT y validadores al Centro de Control para los correctivos. 

2.3.4.4.3. El ITOR debe facilitar a la Fundación el acceso a toda la información de 

mantenimiento y reporte de fallas de los validadores. 

2.3.4.4.4. El ITOR debe tener la infraestructura y los procedimientos para reparar y/o 

sustituir los Equipos de Recaudo que no cumplan con la operación requerida.  

2.3.4.4.5. En caso que los Equipos de Recaudo (torniquetes, validadores, computadores y 

demás) no cumplan con la operación o funcionalidades requeridas, afectando el 

servicio; el ITOR dispondrá de dos horas después de haberse notificado o 
reportado la no operación del equipo, para el cambio respectivo; sin que esto 

signifique costo alguno para la Fundación u otros operadores del sistema.  
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2.3.4.4.6. De afectarse el servicio por la no operación de la infraestructura recaudo, el ITOR 

debe aplicar las medidas de contingencia necesarias para que no haya una 
reducción en la capacidad de servicio al usuario, especialmente en la venta de 

pasajes, la validación de las Tarjetas y otros medios de pago y destrabe de 

torniquetes. 
 

2.3.5. De la Disponibilidad de los Equipos de Recaudo.- 

2.3.5.1. Se entenderá que el ITOR ha cumplido su obligación de entregar los Equipos de 

Recaudo, únicamente cuando se encuentren instalados, operativos y vinculados al 
Servicio del Recaudo y cumplan en todos los aspectos de funcionalidad, tipología, 

especificaciones y características, las que se han previsto en los pliegos. No se 

considerará disponible un equipo, cuando, sin la autorización previa y por escrito de 
La Fundación, dicho equipo se aparte de las funcionalidades, tipología, 

especificaciones y características exigibles conforme a los Términos de referencia.  
 

2.3.6. Del Stock de equipos de Recaudo/Repuestos.-  

2.3.6.1. El ITOR debe contar con un área de mantenimiento/recambio de la infraestructura de 
recaudo.  

2.3.6.2. El ITOR debe mantener un stock mínimo del 5% de equipos, partes y piezas utilizado 
en el proceso de recaudo; deben ser nuevos, no re-manufacturados, no refurbished.  

 

2.3.7. De la Actualización Tecnológica de la Infraestructura de Recaudo.-  

2.3.7.1. El ITOR podrá actualizar total o parcialmente la tecnología implementada (hardware, 

software y equipos) para la operación del proceso de recaudo, sin que esto afecte o 
disminuya el nivel de servicio brindado.  

2.3.7.2. Ninguna actualización tecnológica en hardware, software o proceso debe representar 
costo alguno para la Fundación o el sistema METROVIA.  

2.3.7.3. La Fundación aprobará las actualizaciones tecnológicas (hardware, software y demás 

requeridos), siempre y cuando el ITOR demuestre que los nuevos componentes 
cumplan con especificaciones iguales o superiores a las establecidas en su Oferta, que 

aumentan la eficiencia y eficacia del recaudo, y/o que hacen más fácil el uso del 
Sistema de Recaudo de los pasajes.  

2.3.7.4. En la medida en que el Sistema de Recaudo se expanda por efectos del desarrollo o 

implementación de nuevos Puntos de Ventas Internos en Paradas o el ingreso de 
nuevos Buses Alimentadores, los Equipos de Recaudo podrán tener una tecnología 

diferente a la especificada en la Oferta, siempre que el ITOR haya obtenido 
autorización previa y por escrito de la Fundación, la cual sólo será otorgada en la 

medida en que se conserve la uniformidad en la funcionalidad, estándares y niveles 
de servicio establecidos.  

 

2.4. TRANSPORTE DE DATOS.-  
 

El sistema METROVIA dispone de una red de fibra óptica que interconecta las paradas y las troncales 
entre sí.  En cada parada existe un switch CISCO 3750 con puertos Fast Ethernet configurados para el 

uso del transporte de datos. 

 
La red esta configuradas por VLAN y actualmente se ejecutan varios servicios: Voz IP, Recaudo (MVRT y 

validadores), Cámaras, Pantallas de Publicidad, Pantallas informativas, control de UPS y demás requeridos 
para la operación. 
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Para el transporte de datos dentro del sistema METROVIA el ITOR podrá utilizar la red de fibra óptica y 

16 puertos (por parada o terminal) para la operación de recaudo: MVRT, validadores-torniquetes, 
pantallas de información, Voz Ip, y dispondrá de una capacidad de transporte de datos hasta 100 Mbps. 

 

El uso de la red de fibra óptica no tiene costo alguno para el ITOR. 

2.4.1. Garantizar la seguridad en la transmisión en la generación y transmisión de sus datos. 

2.4.2. Asumir el costo de la implementación de la “última milla”, (conexión principal y redundante) 
desde la red de fibra óptica de la Fundación hacia el centro de cómputo del ITOR. 

2.4.3. La conexión de “última milla” debe disponer de redundancia, desde la red de fibra hasta el 
centro de cómputo del ITOR. 

2.4.4. Implementar la conexión de red desde el armario (switch de comunicaciones) de la red de 

fibra óptica hasta: Pantallas informativas, MVRT y validador ubicados en paradas o terminales. 
 

El ITOR debe cumplir como mínimo los siguientes requerimientos: 

2.4.5. El ITOR a su costo y riesgo debe implementar en los terminales (andenes o bahías de buses) 

una red inalámbrica de datos de alta velocidad de transmisión que permita descargar la 

información del OBC y los equipos de recaudo y control operacional de los buses del sistema 
METROVIA hacia el centro de cómputo del ITOR. 

2.4.6. El ITOR podrá integrar la red inalámbrica a la red de fibra óptica para el transporte de datos 
del OBC y los equipos de recaudo y control operacional. 

 

2.5. CENTRO DE CÓMPUTO.- 

2.5.1. El ITOR debe instalar en Guayaquil y operar todo el hardware y software (servidores, motores 

de bases de datos, equipos de comunicación, software y hardware de seguridad, equipos de 
cómputo, etc.) necesarios para el funcionamiento integral tanto del Centro de Cómputo como 

de todo el Sistema de Recaudo y Control Operacional. 

2.5.2. El ITOR, a su costo, debe implementar un centro de cómputo espejo en las oficinas de la 

Fundación. Debe considerar todo el hardware y software base y aplicativo para operar en caso 

de emergencia. 
 

El ITOR debe cumplir como mínimo los siguientes requerimientos: 

2.5.3. En el Ambiente Local: 

2.5.3.1. El ITOR debe implementar sistema de antivirus que permita detectar y eliminar virus, 

gusanos, troyanos y/o cualquier archivo infectado o malicioso. Este antivirus debe ser 
actualizado de manera diaria. 

2.5.3.2. El ITOR debe llevar a cabo la suspensión inmediata de usuarios del sistema en el 
momento en que la persona no tenga ningún vínculo con el ITOR o con La Fundación, 

según sea el caso. 

2.5.3.3. El ITOR debe llevar a cabo diariamente una depuración de usuarios, y backup donde 

respalde la información del usuario y periódicamente guardar los respaldos en otro 

local que brinde las seguridades respectivas. 

2.5.4. Seguimiento y Detección de Intrusos: 

2.5.4.1. El ITOR debe implementar políticas de seguridad y herramientas de seguimiento, con 
el fin de proteger el sistema de posibles entradas de intrusos. 

2.5.4.2. El ITOR debe realizar pruebas semestrales de cumplimiento de políticas de seguridad, 

con el fin de detectar vulnerabilidades, desviaciones de las políticas, normas y 
procedimientos, examinar los contenidos del sistema de nombres de dominio (DNS) 

para validar los accesos de entrada y salida. 



 
 

FUNDACION MUNICIPAL TRANSPORTE MASIVO URBANO DE GUAYAQUIL 

 

 
DOCUMENTO OFICIAL PROPIEDAD DE LA FMTMUG-METROVIA 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN DE LA FMTMUG 
 
45                                                                                     Versión 1 / 20-oct-14                                                                       FM-MP-GG-001-03 

2.5.4.3. El ITOR debe implementar herramientas de detección de intrusos en tiempo real y 

generar alertas. 

2.5.4.4. El ITOR debe realizar pruebas trimestrales de vulnerabilidad, con el fin de identificar 

debilidades, vulnerabilidades y accesos no autorizados, usando herramientas 

especializadas de seguridad, emulando las estrategias de ataques de hackers o 
crackers. 

2.5.4.5. El ITOR debe implementar mecanismos de seguridad como firewalls, algoritmos de 
encriptación de información e implementación de certificados de seguridad. 

2.5.5. Políticas de Soporte: 

2.5.5.1. El ITOR debe contar con personal experto e idóneo que realice una adecuada 

administración y mantenimiento a los servidores y de los centros de cómputo en 

general. 

2.5.5.2. El ITOR debe garantizar servicio de soporte para los centros de cómputo y estaciones 

de trabajo durante los siete días de la semana y las 24 horas del día, los 365 días del 
año. 

2.5.6. Seguridad Física para el Centro de Cómputo: 

2.5.6.1. Arquitectura y localización:  

2.5.6.1.1. Ubicación del sitio, teniendo en cuenta facilidad de acceso, flujo de trabajo, 

proximidad a fuentes eléctricas, seguridad y condiciones ambientales, entre otros. 

2.5.6.2. Ambiente de trabajo: 

2.5.6.2.1. Evaluación de los contaminantes atmosféricos, como la emisión de ruidos por 

radio frecuencia. También se deberá tener en cuenta la humedad relativa y la 
temperatura. 

2.5.6.2.2. Utilización de materiales no inflamables en la adecuación del centro de cómputo 
como es la pintura de paredes, el piso, los estantes, gabinetes, techos, tumbado, 

divisiones, etc. 

2.5.6.2.3. Se debe excluir el uso de materiales inflamables como la madera. 

2.5.6.3. Seguridad del Centro de Cómputo: 

2.5.6.3.1. El ITOR debe controlar el acceso al edificio, al centro de cómputo y a cada una 
de las áreas que posean información crítica para el Sistema METROVIA.  El acceso 

físico al área de centro de cómputo será de carácter restringido. 

2.5.6.3.2. El ITOR debe utilizar diferentes sistemas de control de acceso como tarjetas de 

proximidad, de banda magnética o teclado, etc. 

2.5.6.3.3. El ITOR debe implementar un sistema de monitoreo de equipos de cómputo y 
sistemas informáticos. 

2.5.6.3.4. El ITOR debe implementar un sistema de circuito cerrado de televisión, en el 
centro de cómputo y sus oficinas. 

2.5.6.3.5. El ITOR debe instalar interruptor/disyuntor/tablero de distribución de apagado 
inmediato de emergencia. 

2.5.6.3.6. El ITOR deberá instalar luces de emergencia para casos de falla del suministro 

eléctrico o evacuación. 

2.5.6.4. Detección y extinción de incendios: 

2.5.6.4.1. EL ITOR debe implementar un sistema de sensores y alarmas para la detección 
de incendios. 
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2.5.6.4.2. El ITOR debe implementar en el centro de cómputo un sistema de auto-apagado 

de incendios, con el gas FM-200 o agentes limpios no contaminantes para 
extinguir el fuego en equipos de cómputo. 

2.5.6.5. Suministro Eléctrico: 

2.5.6.5.1. El ITOR debe dotar el Centro de Cómputo de elementos que brinden calidad y 
estabilidad en la alimentación eléctrica, con el fin de evitar interrupciones en la 

operación normal del Sistema de Recaudo y del Sistema de control de la operación 
de flota.  Por ejemplo: acometidas eléctricas aterrizadas. 

2.5.6.5.2. El ITOR debe implementar y operar su propio sistema de respaldo de energía de 
UPS, autonomía mínima 60 minutos. 

2.5.6.5.3. El ITOR debe contar con su propio generador eléctrico que brinde autonomía al 

centro de cómputo y al centro de control de la operación. 

2.5.6.6. Mantenimientos: 

2.5.6.6.1. El ITOR debe realizar a sus plataformas informáticas (hardware y software) 
mantenimiento preventivo mínimo dos (2) veces al año, en horas que no afecte 

el servicio. 

2.5.6.6.2. En caso de daños de las plataformas informáticas que impidan brindar el servicio 
de: recaudo, control de la operación de flota, información de sistema o 

procesamiento de los datos, el ITOR debe restaurar el servicio y garantizar su 
disponibilidad dentro de un plazo máximo de 4 horas después de ocurrida la 

incidencia.  

2.5.6.6.3. El ITOR debe contar con infraestructura informática (hardware y software) y 
planes de contingencia que aseguren que la disponibilidad del servicio informático 

(recaudo y control operacional) sea mayor al 90%. 

2.5.7. Respaldo de la información: 

2.5.7.1. El ITOR debe mantener la información grabada en medios magnéticos de 
almacenamiento masivo externo. 

2.5.7.2. El ITOR debe ejecutar un plan de backup diario, semanal y mensual que garantice la 

recuperación de la información de manera eficiente en caso de un evento fortuito. 

2.5.7.3. El ITOR debe garantizar que los servidores de las aplicaciones y servicios informáticos 

principales: recaudo, control operacional, red, y demás, dispongan de plataformas de 
sistema informáticos redundante de fallas (hardware y software). 

2.5.7.4. El ITOR es responsable de la calidad y el resguardo de la información respaldada.  

2.5.8. Medición de Desempeño a Servidores:  

2.5.8.1. El ITOR debe realizar mensualmente la medición de desempeño a los servidores, 

orientado especialmente a aquellos componentes críticos del equipo como son la 
capacidad de procesamiento, capacidad de almacenamiento y de memoria RAM, a fin 

de garantizar el servicio y tomar acciones antes que se sobrepase el límite de su 
capacidad. 

2.5.9. Transmisión y generación de Información en el Servidor Central: 

2.5.9.1. El ITOR es responsable de enviar diariamente la información desde el Servidor Central 
(centro de cómputo) a los puntos de recarga, estaciones y terminales.  

2.5.9.2. El ITOR es responsable de actualizar de manera diaria todos los cambios en el 
software del Servidor Central (centro de cómputo) a que haya lugar de manera 

remota. 

2.5.10. Transmisión y Generación de Información en Estaciones y Terminales: 



 
 

FUNDACION MUNICIPAL TRANSPORTE MASIVO URBANO DE GUAYAQUIL 

 

 
DOCUMENTO OFICIAL PROPIEDAD DE LA FMTMUG-METROVIA 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN DE LA FMTMUG 
 
47                                                                                     Versión 1 / 20-oct-14                                                                       FM-MP-GG-001-03 

2.5.10.1. El ITOR es responsable de mantener actualizados diariamente con información del 

sistema de recaudo y del sistema de control de la operación de flota, los servidores 
centrales y el computador existente en la Fundación. 

2.5.10.2. Los servidores centrales deben recolectar y almacenar todos los datos de las cargas, 

validaciones y novedades (así como el estado de operación de los Equipos de Recaudo 
y del sistema de control de la operación de flota) en las estaciones y terminales, deben 

procesar la información de manera diaria, los datos de demanda para generar la 
información que se suministrará al sistema de control de la flota de buses y al sistema 

de gestión. 

2.5.10.3. El ITOR debe garantizar que sus sistemas informáticos, transmitan la información en 

tiempo real desde los puntos de generación: MVRT, Validadores, Puntos de Atención 

a clientes, puntos de recargas externos, etc. a los servidores centrales. 

2.5.11. Actualizaciones de software:  

2.5.11.1. El ITOR debe realizar las actualizaciones, ajustes, personalizaciones o mejoras a sus 
sistemas informáticos a fin de cumplir con los requerimientos exigidos por la 

Fundación. 

2.5.11.2. El ITOR debe mantener una actualización continua de sus sistemas informáticos al 
menos de una vez por año, y de ser requerido de su hardware informático y equipos 

de recaudo. 

2.5.12. Del Hardware: Servidores, impresoras, Computadores, MVRT, UPS: 

2.5.12.1. El ITOR debe instalar equipos nuevos, no debe instalar ni operar equipos re-

manufacturados, refurbished o reparados. 

2.5.12.2. El ITOR debe garantizar que sus sistemas informáticos exporten sus datos (reportes) 

a los paquetes informáticos más comunes del mercado, entre ellos Microsoft Excel®, 
Microsoft Access®, PDF, txt. 

 
3. DEL CONTROL DE LA OPERACIÓN DE FLOTA.- 

 

3.1. OPERACIÓN DE FLOTA.- 

La operación de la Gestión de Flota inicia con la programación de las tablas de frecuencias para las rutas 
alimentadoras y troncales; éstas se remiten a la Fundación para su aprobación, de ser requerido se ajustan 

y se las remite a los Operadores de Transporte para la asignación de las unidades y de los conductores.  

En anden y rutas alimentadoras abiertas (las que integran a paradas), el ITOR debe realizar el despacho 

de las unidades de buses articulados y alimentadores según las frecuencias establecidas; para el caso de 
buses que alimentan directamente a las paradas, el ITOR debe coordinar con los operadores de transporte 

el envío de las unidades al circuito cumpliendo con las frecuencias establecidas. 

Las unidades de transporte deben contar con su OBC (computador de abordo), dispositivos contadores de 

personas y demás componentes tecnológicos que permitan realizar el control de la operación de flota en 
línea: retrasos, acumulación de buses en carril exclusivo, adelantamientos, desvíos de rutas, detención, 

alarmas, paradas programadas. 

El ITOR debe realizar el monitoreo en línea de las unidades que se encuentran en operación utilizando 

para el efecto una plataforma tecnológica (hardware y software) que permita tomar los correctivos de 
manera oportuna. 

Toda la información de la operación que las unidades generen será transmitida en línea o en diferido 
(según lo requerido en este documento) al centro de control de la operación y al centro de cómputo para 

la gestión, control y operación de la flota de transporte. 
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Al final de la operación diaria de las unidades, la información almacenada en el OBC debe ser transferida 

vía red inalámbrica al centro de cómputo y procesada por el software para la gestión del control 
operacional. 

 
Gráfico # 5 Modelo de Operación de Flota 

 
 

4. COMPONENTES TECNOLÓGICOS – CONTROL DE LA OPERACIÓN.- 
  

Para la operación y control de la flota (buses articulados y alimentadores), el ITOR debe contar con la 

plataforma tecnológica: hardware, software que permita la confiabilidad de la información que el sistema 
procese y genere. 

 
4.1. OBC o COMPUTADOR DE A BORDO DE BUSES.- 

El OBC es el equipo principal a bordo de cada uno de los buses, y coordina e integra la información de la 

operación obtenida mediante los demás equipos y sensores implementados por el ITOR, permite su 
transmisión en línea para su utilización en los sistemas de recaudo y control operacional.  

 
El ITOR debe cumplir, como mínimo los siguientes requerimientos: 

 

4.1.1. El ITOR debe proveer e implementar a su costo y riesgo el computador de abordo (OBC) y los 
sistemas informáticos necesarios para su operación en cada una de las unidades de transporte 
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Elaborado: Ing. Byron Yong Y.
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del sistema METROVIA (buses alimentadores, furgonetas, comodines, articulados y demás 

buses que operen en el sistema METROVIA). Ver tabla # 11. 
 

  Tabla # 11: OBC - en Flota 

# TRONCAL 

FLOTA OBC 
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1 GUASMO - RIO DAULE 50 40 1 91 

2 25 DE JULIO - RIO DAULE 67 55 1 123 

3 BASTIÓN POPULAR - CENTRO 50 46 1 97 

4 BATALLÓN DEL SUBURBIO - CENTRO * 75 85 1 161 

TOTAL 242 234 4 472 

* Proyectado 

 

4.1.2. De incrementarse la flota de transporte (alimentadores, furgonetas, comodines y articulados) 

el ITOR debe proveer e implementar a su costo y riesgo el computador de abordo (OBC) y los 
sistemas informáticos necesarios para su operación en cada uno de los nuevos buses del 

sistema METROVIA.  

4.1.3. El ITOR debe instalar equipos nuevos, no debe instalar ni operar equipos re-manufacturados, 

refurbished o reparados. 

4.1.4. Los equipos instalados deben ser sellados, deben evitar filtraciones de agua, polvo o agentes 

externos. 

4.1.5. El ITOR debe garantizar el mantenimiento y operación del OBC. 

4.1.6. El OBC debe integrarse al equipamiento de recaudo: validador, torniquete en buses 

alimentadores. 

4.1.7. El OBC debe integrarse a los dispositivos de control de pasaje electrónico y conteo de 

pasajeros en buses alimentadores. 

4.1.8. El OBC procesará, guardará los datos generados en el proceso de pago electrónico (validador 
de tarjeta de pasajes) y giros realizados por el torniquete.  

4.1.9. El OBC debe permitir el registro de toda la información operativa obtenida a bordo de los 
buses, y la transmisión de datos en línea a las bases de datos centralizadas, para su uso en 

los sistemas de recaudo y control operacional.  

4.1.10. EL OBC debe permitir la extracción de la información vía conexión a un computador portátil y 
mediante una red inalámbrica, u otro medio electrónico con un sistema alternativo de descarga 

manual contingente en caso de fallos de conexión. 

4.1.11. La información del OBC debe procesarse diariamente en el centro de cómputo del ITOR, debe 

ser accesible al día siguiente del día de operación. 

4.1.12. El ITOR debe mantener un stock mínimo del 5% de cada equipo, partes y piezas utilizadas en 

OBC; deben ser nuevos, no re-manufacturados, no refurbished. 

4.1.13. Los equipos instalados deben ser sellados, deben evitar filtraciones de agua, polvo o agentes 
externos, deben operar bajo condiciones de medio ambiente extremas: alta temperatura, 

humedad, variaciones de voltaje, movimientos, etc.  
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4.1.14. El OBC debe soportar el uso continuo, vibraciones y todas las circunstancias particulares del 

servicio de los buses que recorren a diario las calles dentro del ámbito del Sistema METROVIA.  
 

Una vez instalado y probado el equipamiento de los buses, los Operadores de Transporte tendrán a su 

entera responsabilidad la reposición de estos equipos en caso de daño por la gestión inadecuada por parte 
de su personal.  

 
4.2. CONTADOR DE PERSONAS EN BUSES ALIMENTADORES.- 

El conteo y conciliación de los pasajeros que embarcan o desembarcan por las puertas de servicio 
posteriores de buses alimentadores del sistema METROVIA, se realizará por medio de equipos 

electrónicos de conteo de paso de personas.  

4.2.1. El ITOR debe suministrar, instalar, integrar con los demás componentes y sistemas, y operar 
un kit o par de dispositivos fotosensores contadores de personas en cada uno de los buses 

alimentadores del sistema METROVIA. 2 dispositivos contadores por cada bus. A continuación 
el detalle: 

 

Tabla # 12: Dispositivos Contadores de Personas - Bus Alimentador 

# TRONCAL 
BUS 

ALIMENTADOR 

KITS (PARES) DE 
DISPOSITIVO 

CONTADOR 

1 GUASMO - RIO DAULE 40 40 

2 25 DE JULIO - RIO DAULE 55 55 

3 BASTIÓN POPULAR - CENTRO 46 46 

4 BATALLÓN DEL SUBURBIO - CENTRO 85 85 

TOTAL 226 226 

Cada Kit consiste de 2 dispositivos 

 

4.2.2. El ITOR debe realizar a su costo y riesgo el suministro e implementación de los dispositivos 
fotosensores contadores de pasajeros, por cada puerta de servicio posterior de cada bus 

alimentador del Sistema Metrovia.  

4.2.3. De incrementarse la cantidad de buses alimentadores, el ITOR debe realizar a su costo y 

riesgo el suministro e implementación de los dispositivos fotosensores contadores de 
pasajeros. 

4.2.4. Los dispositivos contadores deben operar mediante emisores y sensores infrarrojos.  

4.2.5. Los dispositivos contadores deben detectar el sentido o dirección (entrada o salida) en el que 
se mueve el usuario.  

4.2.6. Los dispositivos contadores deben disponer de su propio transformador de voltaje y su kit de 
baterías de respaldo que garanticen autonomía al menos de 2 horas.  

4.2.7. El material de los dispositivos contadores ser de aluminio anodizado o de resina altamente 

resistente, de bordes lisos y filos redondeados.  

4.2.8. Las dimensiones de cada dispositivo serán de hasta 5 x 8 x 90 cm. Y su peso no mayor a 10 

kg.  

4.2.9. Deben accionar alarmas sonoras en caso de bloqueo, o pasajero detenido en exceso de 

tiempo.  

4.2.10. Almacenar, en memoria protegida un mínimo de 7 días continuos los datos registrados: 

transacciones de cada pasajero contado, total contado por turno, geo-referencia y cualquier 

otro tipo de información requerida por La Fundación.  

4.2.11. Seguridades y protecciones que impidan las pérdidas o alteraciones en los datos almacenados, 

así como las violaciones o robos de datos.  
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4.2.12. Estar diseñado para permitir la substitución de un equipo con falla por otro sin ningún perjuicio 

a la operación.  

4.2.13. Permitir la comunicación en línea/diferido con el Sistema de Recaudo y Control de Operación.  

4.2.14. Deben disponer de puerto USB ó medio inalámbrico que permita la transmisión de datos con 

un sistema alternativo de descarga manual contingente en caso de fallos de conexión.  

4.2.15. El dispositivo contador debe grabar la fecha, hora y posición latitud y longitud de cada acceso, 

es decir, la posición geo-referenciada en espacio y en tiempo de cada embarque o 
desembarque. 

4.2.16. Los dispositivos contadores deben estar sellados, deben evitar filtraciones de agua, polvo o 
agentes externos, deben operar bajo condiciones de medio ambiente extremas: alta 

temperatura, humedad, variaciones de voltaje, movimientos, etc.  Cumplir norma IP66. 

4.2.17. Los dispositivos contadores deben soportar el uso continuo, vibraciones y todas las 
circunstancias particulares del servicio de los buses que recorren a diario las calles dentro del 

ámbito del Sistema METROVIA.  

4.2.18. El Sistema de Control Operacional del ITOR debe permitir la obtención de reportes en-línea 

de subidas, bajadas, ocupación a bordo de buses alimentadores: estadísticos, gráficos, cálculo 

de indicadores, por troncal/ruta/tramo/bus; basados en los conteos geo-referenciados de Los 
dispositivos contadores, y en conjunto con los usos geo-referenciados del validador. 

4.2.19. El dispositivo debe de tener una tasa de aciertos mayor al 98%. 
 

4.3. CONTADOR DE PERSONAS EN PUERTAS DE ABORDAJE EN PARADAS Y TERMINALES.- 

 

4.3.1. El conteo de los pasajeros que embarcan desde la parada hacia el bus, y/o desembarcan 

desde el bus hacia la parada, pasando a través de las puertas de servicio instaladas al interior 
de las paradas y terminales del Sistema METROVIA, se realizará por medio de equipos 

electrónicos de conteo de paso de personas.  

4.3.2. El ITOR debe suministrar, instalar, integrar con los demás componentes y sistemas, y operar 

un dispositivo contador de personas en cada puerta de cada uno de los andenes en paradas 

y terminales. 1 dispositivo contador por cada puerta. A continuación el detalle: 
 

Tabla # 13: Dispositivos Contadores de Personas - Puertas en Paradas 

# TRONCAL 

PUERTAS 
AUTOMATICAS DISPOSITIVOS 

CONTADORES 
DOBLES SIMPLES 

1 GUASMO - RIO DAULE 57 102 159 

2 25 DE JULIO - RIO DAULE 106 166 272 

3 
BASTIÓN POPULAR - CENTRO 

*1 
73 120 193 

4 
BATALLÓN DEL SUBURBIO - 

CENTRO *2 
85 85 170 

TOTAL 321 473 794 
*1.- Dos paradas en proceso constructivo. 
*2.- Todas las paradas en proceso constructivo. 

1 dispositivo contador por cada puerta simple, 1 contador por cada puerta doble.  

 

4.3.3. El ITOR debe realizar a su costo y riesgo el suministro e implementación de los dispositivos 

contadores, que utilicen tecnología de cámaras estereoscópicas o superior, sin que obstruya 

el flujo regular de pasajeros, por cada puerta de servicio en cada una de las paradas y 
terminales del Sistema Metrovia.  
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4.3.4. De incrementarse la cantidad de paradas y terminales, o a pedido de Fundación, el ITOR debe 

realizar a su costo y riesgo el suministro e implementación de los contadores adicionales. 

4.3.5. Los dispositivos contadores deben detectar el sentido o dirección (embarque o desembarque) 

en el que se mueve el usuario.  

4.3.6. Deben contar pasajeros que embarquen o desembarquen al mismo tiempo, uno junto al otro.  

4.3.7. Deben contar sin problemas las personas que pasen a cualquier velocidad.  

4.3.8. Los contadores deben excluir del conteo los usuarios que se paran durante periodos 
prolongados en las puertas pero deciden no ingresar, o salir del bus.  

4.3.9. Deben excluir del conteo, la carga que puedan llevar las personas como cajas, bolsos, mochilas 
al hombro u otros objetos.  

4.3.10. El material de los dispositivos contadores debe ser de aluminio anodizado o de resina 

altamente resistente, de bordes lisos y filos redondeados; materiales resistentes al vandalismo.  

4.3.11. Las dimensiones de cada dispositivo serán de hasta 20 x 80 x 10 cm. Y su peso no mayor a 1 

kg.  

4.3.12. Estar diseñado para permitir la substitución de un equipo con falla por otro sin ningún perjuicio 

a la operación.  

4.3.13. Permitir la comunicación en línea/diferido con el Sistema de Recaudo y Control de Operación.  

4.3.14. El dispositivo contador debe registrar la fecha, hora de cada acceso, por cada troncal, parada, 

puerta, bus (al que abordan o desembarcan). 

4.3.15. Los dispositivos contadores deben estar sellados, deben evitar filtraciones de agua, polvo o 

agentes externos, deben operar bajo condiciones de medio ambiente extremas: alta 

temperatura, humedad, variaciones de voltaje, oscuridad o mucha iluminación, etc.  Cumplir 
norma IP66.  

4.3.16. El Sistema de Control Operacional del ITOR debe permitir la obtención de reportes en-línea 
de embarques, desembarques, ocupación al interior de las paradas: estadísticos, gráficos, 

cálculo de indicadores, por troncal/sentido/parada/bus/puerta/franja horaria; basados en los 
conteos de los dispositivos contadores, el registro de arribo a parada del bus, en conjunto con 

los usos de los validadores de acceso a la parada, y los contadores de giros de los torniquetes 

de salida (provisto por La Fundación).  

4.3.17. El dispositivo debe tener una tasa de aciertos mayor al 98%.  

4.3.18. El dispositivo contador debe tener un alcance de 3,50 metros de ancho o superior. 
 

4.4. DE LAS PANTALLAS INFORMATIVAS EN PARADAS. 

Son equipos de información al usuario ubicados al interior de las paradas. 

4.4.1. El ITOR debe instalar mínimo una pantalla de información por parada, en las paradas de 

integración con otra troncal debe instalar una pantalla adicional por cada troncal acorde a la 
tabla siguiente: 

 

Tabla # 14: Pantallas Informativas en paradas 

TRONCALES Paradas Integración Total 

1 GUASMO - RIO DAULE 35 4 39 

2 25 DE JULIO - RIO DAULE  43 2 45 

3 BASTIÓN POPULAR - CENTRO *1 26 2 28 

4 BATALLÓN DEL SUBURBIO - CENTRO *2 23   23 

TOTAL 127 8 135 
*1.- Dos paradas en proceso constructivo. 
*2.- En proceso constructivo Paradas y Terminal. 
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4.4.2. Las Pantallas de información en paradas deben anunciar de forma visual el tiempo de arribo 

del bus a la parada (alimentador o articulado), mensajes del sistema, fecha y hora; no podrá 
transmitir publicidad en contenido ni en la superficie del elemento, su uso es exclusivo para 

mostrar información del Sistema Metrovia. 

4.4.3. Las Pantallas de información a implementar por el ITOR, deben tener las siguientes 
características o superiores: 

4.4.3.1. Pantallas de 32” retroiluminado y transflectivo, tipo Smart. 

4.4.3.2. Capacidad de integración a red ethernet para la transmisión de la información. 

4.4.3.3. Habitáculo de alojamiento elaborado en acero inoxidable o aluminio, anodizado o 
hierro. 

4.4.3.4. Accesorios: fuentes de alimentación, cableados, etc. 

4.4.3.5. El tipo y tamaño del carácter debe permitir una visualización desde 20 metros de 

distancia. 

4.4.3.6. Peso (aprox.): 14kg. 

4.4.3.7. Rango de temperatura: -10 a +60 ºC 

4.4.3.8. Humedad relativa: 95% 

4.4.3.9. Grado de protección: IP55 

4.4.3.10. Protección anti vandálica 

4.4.3.11. Alimentación: 110 VAC. 

4.4.3.12. Protección contra variaciones de voltaje 

 

4.4.4. De implementarse más paradas el ITOR deberá instalar las pantallas requeridas sin que esto 
represente costo alguno para la fundación o el sistema METROVIA. 

 
4.5. SISTEMA DE CONTROL DE LA OPERACIÓN.- 

 
4.5.1. De la Plataforma Tecnológica del SCO 

En relación con la Infraestructura de control operacional, el ITOR debe implementar:  

4.5.1.1. La plataforma sobre la que trabajarán todas las aplicaciones, programas y base de 
datos del Sistema de control de la operación de flota debe de ser basada en Microsoft 

Windows, open source o una combinación de ambas.  

4.5.1.2. El lenguaje de programación de la base de datos debe estar basado en SQL. 

4.5.1.3. La base de datos del Sistema de control de la operación de flota debe ser tipo 

relacional, con integridad referencial, consistencia y alta disponibilidad de datos. 

4.5.1.4. Los componentes del sistema deben estar desarrollados en el idioma Castellano: las 

aplicaciones, programas, base de datos e interfaces del sistema. 

4.5.1.5. Las aplicaciones deben ser ambiente web, arquitectura cliente/servidor. 

4.5.1.6. Centro de Control de Operaciones CCO, que cumplirá la gestión y regulación de la 

operación.  

4.5.1.7. Contact Center para información al usuario y asistencia a Supervisores. 

4.5.1.8. Mensualmente o cuando la Fundación lo requiera, el ITOR verificará y reportará la 
producción de cada ruta alimentadora para detectar cambios significativos, y verificar 

su desempeño individual (demanda de usuarios), creando un “Perfil de Rutas”; 

facilitará las modificaciones en las frecuencias de operación, reestructuración de las 
rutas, reasignación de las unidades, etc.  
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4.5.1.9. La plataforma tecnológica para control operacional, OBC y demás componentes 

tecnológicos que permitan realizar el control de la operación de flota en línea: retrasos, 
convoy, desvíos de rutas, detención, alarmas, paradas no programadas. 

4.5.1.10. El software de control de la operación de flota y el software de recaudo deben estar 

integrados para retroalimentar la información generada por la operación de recaudo 
para mejorar el nivel de servicio del sistema (cargas de estación, volumen de 

pasajeros, entre otros). 

4.5.1.11. El ITOR debe elaborar sus propios mapas geo-referenciados por GPS, debe levantar 

e incluir información de la ubicación de las paradas en las rutas troncales y 
alimentadoras. Los mapas geo-referenciados generados por El ITOR deben ser 

exportables a formato Shapefile, KML, KMZ, datos en hoja de cálculo, y otros basados 

en productos comerciales, siempre y cuando cumplan con los requerimientos 
indicados en los pliegos.  

4.5.1.12. Los mapas geo-referenciados deben ser tipo lineal, con opción a operar con mapa 
geográfico, debe incluir los nombres de las calles e intersecciones de las rutas 

troncales y de las rutas alimentadoras.  

4.5.1.13. Los mapas geo-referenciados deben incluir puntos de ubicación como escuelas, 
edificios históricos, Iglesias, parques y demás que sirvan de “referencia” para la 

ubicación de las unidades. 

4.5.1.14. Los equipos para control de la operación a ser instalados por el ITOR deben ser 

adaptados, probados y operar bajo las condiciones ambientales del sistema 

METROVIA: buses, paradas, terminales y demás localidades. 
 

4.5.2. De las Aplicaciones.- 
 

  El ITOR debe automatizar y gestionar la: 

4.5.2.1. Operación de flota (Sistema Principal). 

4.5.2.2. Monitoreo de flota en línea mediante sistema de posicionamiento global (GPS), el 

sistema mostrará en pantallas de visualización (mínimo 70 pulgadas tipo LED) por 
troncal la ubicación y movimiento de los buses que se encuentran en operación. 

4.5.2.3. El ITOR debe implementar un sistema de visualización espejo Monitoreo de flota en 
línea, en las oficinas de la Fundación. (una pantalla tipo LED, de 70 pulgadas por cada 

troncal) 

4.5.2.4. El sistema debe mostrar las unidades en operación en troncal y rutas alimentadoras 
en mapas lineales y en mapas geográficos, indicando el sentido de recorrido de la 

unidad. 

4.5.2.5. Asistir al conductor en línea mediante sistemas de radio, redes celulares o GPRS, 

instalados en los buses. 

4.5.2.6. Control de detención, exceso de tiempo de la unidad parada. 

4.5.2.7. Control de atrasos o adelantos de la frecuencia establecida para la llegada del bus en 

cada parada o terminal. 

4.5.2.8. Control de tiempo de ciclo de viaje (rutas: troncal y alimentadoras). 

4.5.2.9. Control de intervalos entre vehículos. 

4.5.2.10. Definirá la cantidad de kilómetros a recorrer en total por el Operador de Transporte. 

4.5.2.11. Ajuste de las frecuencias de salida de los buses. 

4.5.2.12. Comunicación de voz entre conductores y central. 
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4.5.2.13. Comunicación de datos entre central y vehículos. 

4.5.2.14. Gestión de alarmas en línea: 
4.5.2.14.1. Exceso de velocidad de operación. 

4.5.2.14.2. Botón de pánico o alerta. 

4.5.2.14.3. Mayor tiempo de detención en parada no programada. 
4.5.2.14.4. Desvíos de rutas. 

4.5.2.14.5. Paradas no programadas. 
4.5.2.14.6. Ajuste/corrección de la programación de viaje. 

4.5.2.15. Integración con el sistema de recaudo. 

4.5.2.16. Análisis de la operación: malas maniobras de conductor, disponibilidad de flota, buses 

operativos, frecuencia de operación de los buses, etc. 

4.5.2.17. El sistema debe tener la capacidad de localización de los buses sobre su ruta y 
comparación automática y asistida por el computador de Gestión y Control de Flota 

de lo programado versus lo realizado en tiempo real por el autobús, con la respectiva 
generación de alertas y mensajes que permitan realizar la regulación. 

4.5.2.18. El sistema de control debe permitir la autorregulación de la programación y de la 

distancia programada entre buses, anunciando al conductor el cumplimiento o no del 
itinerario de cada autobús con su respectivo siguiente y anterior autobús programado 

para la misma ruta, sin que se requiera la intervención de los operadores del centro 
de control. 

4.5.2.19. Capacidad de seguimiento y control de los recorridos efectuados por los distintos 

buses en tiempo real con generación de informes y reportes de kilometraje 
efectivamente recorrido y pasajeros transportados (recogidos en recorrido y desde 

parada/terminal). 

4.5.2.20. Los operadores de transporte tendrán acceso a la información (consulta o reporte) del 

Sistema de Control de la Operación, para lo cual el ITOR debe proveer la 
infraestructura tecnológica requerida. 

 

4.5.3. Generación de Itinerario: 

4.5.3.1. El ITOR debe hacer los análisis necesarios para elaborar las tablas de operación 

tomando en consideración cantidad y capacidad vehicular, demanda de pasajeros, 
sección y horarios de mayor demanda, capacidad de línea, tiempo de recorrido, 

velocidad de operación, tiempo de terminal. 

4.5.3.2. Informar al usuario y al Operador del Servicio de Transporte, por lo menos con 7 días 
calendario de anticipación, en caso de algún cambio.   

4.5.3.3. Determinar los intervalos y frecuencias entre vehículos para diferentes periodos del 
día. 

4.5.3.4. Elaborar horarios de trabajo para cada operador de transporte permitiéndoles conocer 
con anticipación la cantidad de trabajo que deben realizar (otorgar esta información 

al Operador del Servicio de Transporte) 

4.5.3.5. Realizar diferentes itinerarios según la necesidad. Por ejemplo, según días hábiles, 
sábados y domingos,  festivos y días especiales (ferias, estadios, etc.); según horas 

pico y horas valle, según períodos escolares y vacacionales, las tablas de itinerarios 
deben ser analizadas semanalmente teniendo en consideración datos históricos de 

aumento/disminución de demanda 

4.5.3.6. Optimizar el itinerario para reducir costos de operación al Operador de Servicio de 
Transporte. 

4.5.3.7. Mantener equidad de kilómetros recorridos entre los operadores de transporte. 
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4.5.3.8. El itinerario lo debe mostrar de manera gráfica y analítica, pero que sea de fácil lectura 

y entendimiento; debe contener: 
 

4.5.3.8.1. Nombre de la ruta 

4.5.3.8.2. Tipo de itinerario 
4.5.3.8.3. Número de itinerario 

4.5.3.8.4. Fecha de validez del itinerario 
4.5.3.8.5. Número del itinerario que substituye 

4.5.3.8.6. Nombre de los cierres de circuito 
4.5.3.8.7. Número de placa o de bus 

4.5.3.8.8. Hora de salida de Terminal 

4.5.3.8.9. Intervalos de salidas sucesivas de las unidades. 
4.5.3.8.10. Tiempo en anden  

4.5.3.8.11. Horario en que unidades regresan al Terminal 
4.5.3.8.12. Tiempo total en que cada unidad está en el servicio 

4.5.3.8.13. Tiempo total de todas las unidades del servicio 

4.5.3.8.14. Tiempos de recorrido a cada parada 
4.5.3.8.15. Observaciones 

4.5.3.8.16. Otros reportes que pueda requerir la Fundación 
 

4.5.3.9. El ITOR debe contar con un software acreditado en la elaboración de programación 

de frecuencias de operación para sistemas de transporte masivo urbano. 
 

4.5.4. El ITOR debe realizar con frecuencia trimestral: 
4.5.4.1. Conteos sube-baja en rutas alimentadoras y troncales.  

4.5.4.2. Análisis de demanda en rutas alimentadoras y troncales.  
4.5.4.3. Análisis de demanda en otros sectores para creación de nuevos servicios de 

alimentación.  

4.5.4.4. Determinar carga de pasajeros horaria y diaria por sentido de recorrido.  
 

4.5.5. Implantación de Corredor Inteligente en Paradas (troncal y rutas alimentadoras) 
y Terminales: 

4.5.5.1. Pantallas de información a usuarios (32”): 

4.5.5.1.1. Arribo de buses. 
4.5.5.1.2. Hora local. 

4.5.5.1.3. Información del sistema. 
4.5.5.1.4. Mapa de rutas. 

4.5.5.2. Pantallas de información a conductores (en terminales, 32”): 
4.5.5.2.1. Hora de salida de buses alimentadores y articulados. 

4.5.5.2.2. Nombre del conductor asignado a la unidad. 

4.5.5.2.3. Número de la unidad. 

4.5.5.3. Pantallas de información a conductores (en el bus, OBC, 8”) 

4.5.5.3.1. Hora de salida de buses alimentadores/articulados. 
4.5.5.3.2. Nombre del conductor asignado a la unidad. 

4.5.5.3.3. Número de la unidad. 

4.5.5.4. Integración con la plataforma tecnológica del CCO. 

4.5.5.5. El sistema debe permitir al CCO cambiar la información de las pantallas de información 

en tiempo real. 
 

4.5.6. Gestión del SCO: 

 
4.5.6.1. Registro de Datos Personales, de conductores de flota. 
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4.5.6.2. Registro de Datos de los Vehículos. 

4.5.6.3. Registro de Informaciones Geo-codificadas del sistema vial. 
4.5.6.4. Registro de Informaciones Geo-codificadas sobre rutas, paraderos, paradas y 

terminales.  

4.5.6.5. Registro de Datos de Ruta en el SCO. 
4.5.6.6. Alarmas de control operacional. 

4.5.6.7. Control de velocidad promedio, máxima, mínima, operacional/comercial. 
4.5.6.8. Transmitir información a paneles de información en paradas, terminales y buses. 

4.5.6.9. Registro de incidencias de conductores de la flota. 
4.5.6.10. Tiempo de viaje. 

 

4.5.7. Planificador de viajes: 
 

4.5.7.1. Planificador de viajes a usuarios. 
4.5.7.2. Acceso mediante navegador web a consultas de itinerarios, mapas, rutas, etc. 

 

4.5.8. Sistema de indicadores: 
 

4.5.8.1. Operacionales: 
4.5.8.1.1. Índice de Puntualidad  IP 

4.5.8.1.2. Índice de Regularidad  IRg 

4.5.8.1.3. Índice de Renovación  IRn 
4.5.8.1.4. Índice de Confort                        IC 

 
4.5.8.2. Desempeño:  

4.5.8.2.1. Índice de pasajeros por km IPK 
4.5.8.2.2. Total pasajeros transportados 

4.5.8.2.3. Total diario de km recorridos (en servicio) 

4.5.8.2.4. Total diario de viajes programados y realizados 
4.5.8.2.5. Total diario de buses utilizados 

4.5.8.2.6. Total diario de buses en reserva 
4.5.8.2.7. Número de ciclos por bus diario 

4.5.8.2.8. Kilómetros recorridos por Bus 

 
4.6. DEL SISTEMA INTELIGENTE DE TRANSPORTE – ITS. 

4.6.1. El ITOR a su costo y riesgo debe implementar y operar un sistema de transporte inteligente 
para la operación, control y seguridad de la flota de los buses articulados y alimentadores. 

4.6.2. Los equipos instalados deben ser sellados, deben evitar filtraciones de agua, polvo o agentes 
externos, deben operar bajo condiciones de medio ambiente extremas: alta temperatura, 

humedad, variaciones de voltaje, movimientos, etc.  

 
Requerimientos mínimos: 

4.6.3. Instalación y operación del OBC – contemplando: 
4.6.3.1. Interfaz y software residente para integración con el control de acceso (torniquetes u 

otro dispositivo en buses alimentadores). 

4.6.3.2. Interfaz y software residente para integración con el contador de pasajeros 
(dispositivo fotosensor contador de pasajeros). 

4.6.3.3. Interfaz y software residente para integración con Validador del Sistema de Recaudo 
(buses alimentadores). 

4.6.4. Tipos de mensajes: 

4.6.4.1. Informativos (próxima parada, accidentes en la vía, etc.) 
4.6.4.2. Regulación (aumento o disminución de velocidad, adelanto, limitación de paradas) 
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4.6.4.3. Los mensajes deben ser:  

4.6.4.3.1. Modificación de tiempos de salida 
4.6.4.3.2. Eliminación del bus por falta de demanda 

4.6.4.3.3. Aumento de un bus por exceso de demanda 

4.6.4.3.4. Orden al bus de adelantarse 
4.6.4.3.5. Orden al bus de no cargar pasajeros 

4.6.4.3.6. Orden de detenerse en una parada por un tiempo distinto al programado 
4.6.4.3.7. Acortar recorrido 

4.6.4.3.8. Envío de buses en vacío por causas de demanda 
4.6.4.3.9. Envío de buses en vacío por causas de falla del operador 

4.6.4.3.10. Desvió de ruta programada. 

4.6.4.3.11. Otros mensajes que la Fundación requiera 

4.6.5. Sistema de Comunicación de Voz entre el Conductor y el CCO.- El conductor podrá 

comunicarse mediante voz con el CCO, uso de radio troncalizado, celular o similar, notas o 
mensajes de voz, o predefinidos. 

4.6.6. Botón de Pánico.- El conductor activará botón de pánico en caso de emergencia, activará 

alarma silenciosa en el bus, y alertará al CCO. 

4.6.7. Sistema de posicionamiento geo-referenciado.- Registrará la posición del bus, transmitirá la 

información cada 30 segundos al CCO; debe integrarse con los paneles de información de las 
paradas y del bus. 

4.6.8. Sistema de conteo geo-referenciado.- Registrará la fecha, hora y posición del ingreso de cada 

usuario al bus alimentador mediante el uso de su tarjeta en el equipo validador; la fecha, hora 
y posición de la bajada de cada usuario al cruzar los dispositivos fotosensores contadores de 

personas en puertas posteriores; debe generar los reportes que la Fundación solicite. 

4.6.9. Sistema para control de malas maniobras en la operación del vehículo.- Registrará malas 

maniobras del conductor: giros bruscos, frenados bruscos, sobre aceleración, exceso de 
velocidad, etc. y transmitirá en línea la información al CCO (sistema de gestión de alarmas). 

4.6.10. Sistema de megafonía.- El conductor podrá dar avisos de voz a los usuarios mediante el uso 

de los equipos que disponen los buses. 

4.6.11. El ITOR debe elaborar y entregar a la Fundación: los manuales de operación y mantenimiento 

de los sistemas y equipamiento de abordo, diagramas, operación diaria, operación de 
contingencia mantenimientos preventivo y correctivo. Estos manuales deben ser entregados 

en medios electrónicos a la Fundación. 

 
4.7. DE LOS REPORTES DE CCO 

4.7.1. Cantidad de Pasajeros transportados por: 
4.7.1.1. Punto de parada 

4.7.1.2. Para cada hora de operación 
4.7.1.3. Día y mes 

4.7.1.4. Por tipo de ingreso al Sistema (alimentador o troncal) 

4.7.2. Flujo de personas: Se deberá reportar el número de ingresos al Sistema por: 
4.7.2.1. Punto de parada de entrada y salida 

4.7.2.2. Autobús  
4.7.2.3. Día y mes 

4.7.2.4. Barrera de Control de Acceso 

4.7.2.5. Por hora 
4.7.2.6. Parada por hora por día 

4.7.2.7. Parada por hora dirección  
4.7.2.8. Por cada troncal y/o Bus 

4.7.2.9. Velocidad comercial, y velocidad de operación, por ruta, y entre puntos de control 

(paradas y terminales) 
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4.7.2.10. Carga que se presenta en la sección de máxima demanda, por periodos de tiempo 

(horas pico, horas valle), y por kilómetro. 
4.7.2.11. Demanda total de viajes o ascensos pagados 

4.7.2.12. Ascensos por tipo de tarifa 

4.7.2.13. Ascensos y descensos de usuarios en paradas y terminales 
4.7.2.14. Pasajeros-kilómetro en el sistema 

4.7.2.15. Kilómetros recorridos diarios totales. 
4.7.2.16. Kilómetros por recorrer (inicio diario de operación) 

4.7.2.17. Hora de inicio y terminación del servicio  
4.7.2.18. Tiempo o distancia promedio de recorrido del usuario 

4.7.2.19. Tiempos de recorridos por tramos, y tiempo de ciclo 

4.7.2.20. Confiabilidad y regularidad de la ruta 
4.7.2.21. Fechas de eventos especiales 

4.7.2.22. Eficiencia del Itinerario programado 
4.7.2.23. Tiempos perdidos por congestionamientos, accidentes 

4.7.2.24. Características de desempeño de unidad (aceleración, frenado, velocidad) 

4.7.2.25. Alarmas. 

4.7.3. Generación de reportes por cada tipo de bus, por operador: 

4.7.3.1. Número de buses en activo 
4.7.3.2. Número de buses inactivos 

4.7.3.3. Número de horas de trabajo de cada operador de bus 

4.7.3.4. Información de cada unidad 
4.7.3.4.1. Placa o  número de bus 

4.7.3.4.2. Tipo (bus, articulado) 
4.7.3.4.3. Kilómetros recorridos dentro de troncal, ruta alimentadora 

4.7.3.4.4. Kilómetros recorridos fuera de troncal, ruta alimentadora. 
 

4.7.4. Reportes de operación de los buses: 

 
4.7.4.1. Reporte de Inicio y Fin de vuelta, incluye fecha y hora, nombre del operador del bus: 

4.7.4.1.1. Por Bus  
4.7.4.1.2. Por Operador de bus 

4.7.4.1.3. Por Ruta 

4.7.4.1.4. Por fecha o Rango de fechas 
 

4.7.4.2. Reporte de Horas de llegada del bus a la parada: 
4.7.4.2.1. Por Bus  

4.7.4.2.2. Por Parada 
4.7.4.2.3. Por fecha o Rango de fechas. 

 

4.7.4.3. Reporte de Tiempos de detención (en paradas o en semáforos): 
4.7.4.3.1. Por Bus  

4.7.4.3.2. Por Parada 
4.7.4.3.3. Por Semáforo 

4.7.4.3.4. Por fecha o Rango de fechas. 

 
4.7.4.4. Mapa de Recorrido de buses en Línea. 

 

4.7.4.5. Reporte de Localización de buses, en tiempo real: 
4.7.4.5.1. Por Bus  

4.7.4.5.2. Por Ruta 
 

4.7.4.6. Reporte de Recorrido de buses: 

4.7.4.6.1. Por Bus  
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4.7.4.6.2. Por fecha o Rango de fechas 

 
4.7.4.7. Reporte de Numero de pasajeros a bordo del bus en Línea (buses alimentadores). 

 

4.7.4.8. Reporte de Incidencias: Salidas No Realizadas, Salidas Atrasadas, y Salidas 
Inyectadas; mostrando hora programada, versus hora real, indicando el motivo, y el 

componente dañado del bus (en caso de daño del bus, ejemplo: frenos, torniquete, 
etc.): 

4.7.4.8.1. Por Bus  
4.7.4.8.2. Por Motivo de la incidencia 

4.7.4.8.3. Por componente dañado del bus (en caso de daño del bus) 

4.7.4.8.4. Por Ruta o Troncal 
4.7.4.8.5. Por fecha o Rango de fechas 

 
4.7.4.9. Reporte comparativo de Salidas No Realizadas, versus Salidas Programadas: 

4.7.4.9.1. Por Bus  

4.7.4.9.2. Por Ruta o Troncal 

4.7.4.9.3. Por fecha o Rango de fechas. 
 

4.7.4.10. Reporte comparativo de Salidas Atrasadas, versus Salidas Programadas: 
4.7.4.10.1. Por Bus  

4.7.4.10.2. Por Ruta o Troncal 

4.7.4.10.3. Por fecha o Rango de fechas 

 

4.7.5. Reportes de Conteos Ascenso-Descenso en buses alimentadores: 

 
4.7.5.1. Reporte comparativo de pasajeros que suben y bajan, y cálculo de ocupación: 

4.7.5.1.1. Por Troncal  
4.7.5.1.2. Por Ruta  

4.7.5.1.3. Por Viaje 

4.7.5.1.4. Por paradero o tramo de recorrido 
4.7.5.1.5. Por Bus 

 
4.7.5.2. Reporte comparativo de ocupación promedio y máxima: 

4.7.5.2.1. Por Troncal  

4.7.5.2.2. Por Ruta  

4.7.5.2.3. Por Viaje 
4.7.5.2.4. Por paradero o tramo de recorrido 

4.7.5.2.5. Por Bus 

 
4.7.5.3. Reporte comparativo de cálculo de indicadores Índice de Renovación, Paraderos de 

mayor embarque/desembarque: 
4.7.5.3.1. Por Troncal  

4.7.5.3.2. Por Ruta  

4.7.5.3.3. Por Viaje 

 

4.7.6. Reportes de Alarmas: 

4.7.6.1. Reporte de Alarmas (por Exceso de Velocidad, por Exceso de Tiempo de detención, 
por Frenado Brusco, por Exceso de pasajeros a bordo, por desvíos del recorrido, por 

paradas no realizadas, por paradas realizadas no autorizadas, por exceso de pasajeros 

en área de espera dentro de la parada): 
4.7.6.1.1. Por Bus 

4.7.6.1.2. Por Parada 
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4.7.6.1.3. Por Tipo de Alarma 

4.7.6.1.4. Por Localización del bus 
4.7.6.1.5. Por fecha o Rango de fechas 

 

4.7.7. Reportes de Cantidad de pasajeros transportados por categoría: 
4.7.7.1. Tarifa Completa 

4.7.7.2. Estudiantes 
4.7.7.3. Discapacidad 

4.7.7.4. Tercera Edad 
4.7.7.5. No videntes 

4.7.7.6. Menores  

 

4.7.8. Reportes de Conductores que laboraron: 

4.7.8.1. Por Bus 
4.7.8.2. Por Ruta o Troncal 

4.7.8.3. Por fecha o Rango de fechas 

4.7.8.4. Reporte de incidencias/faltas de conductores 
 

4.7.9. Reportes de Mantenimiento y Estado de Equipos de Recaudo y Control Operacional: 

 

4.7.9.1. Reporte de Equipos de recaudo y control, incluye Estado del equipo (En Operación, 

En Mantenimiento, Dañado o de Baja): 
4.7.9.1.1. Por Bus (si estuviere instalado a bordo de un bus) 

4.7.9.1.2. Por Parada (si estuviere instalado en una parada o Terminal) 
4.7.9.1.3. Por Tipo de Equipo 

4.7.9.1.4. Por Equipo 
4.7.9.1.5. Por Estado del Equipo. 

 

4.7.9.2. Reporte de Reemplazo de Equipos de recaudo y control instalados en paradas y 
terminales o a bordo de buses, incluye Origen y Destino del equipo, y Motivo del 

reemplazo: 
4.7.9.2.1. Por Bus  

4.7.9.2.2. Por Parada  

4.7.9.2.3. Por Tipo de Equipo 
4.7.9.2.4. Por Equipo 

4.7.9.2.5. Por Motivo del reemplazo 
4.7.9.2.6. Por fecha o Rango de fechas 

 
4.7.9.3. Reporte de Mantenimiento preventivo y correctivo de Equipos de recaudo y control, 

incluye fecha, hora y tiempo de duración del trabajo: 

4.7.9.3.1. Por Bus  

4.7.9.3.2. Por Parada  
4.7.9.3.3. Por Tipo de Equipo 

4.7.9.3.4. Por Equipo 
4.7.9.3.5. Por Motivo de los trabajos 

4.7.9.3.6. Por fecha o Rango de fechas 

 

4.7.10. Reportes de Indicadores Operativos: 

 
4.7.10.1. Reporte comparativo de vueltas programadas, vueltas realizadas y % de 

cumplimiento: 
4.7.10.1.1. Por Troncal  
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4.7.10.1.2. Por Ruta  

4.7.10.1.3. Por Bus 
4.7.10.1.4. Por fecha o Rango de fechas 

 
4.7.10.2. Reporte comparativo de kilómetros programados, kilómetros realizados y % de 

cumplimiento: 
4.7.10.2.1. Por Troncal  

4.7.10.2.2. Por Ruta  
4.7.10.2.3. Por Bus 

4.7.10.2.4. Por fecha o Rango de fechas 

 
4.7.10.3. Reporte de flota: programada, efectiva utilizada, inyectada: 

4.7.10.3.1. Por Troncal  

4.7.10.3.2. Por Ruta  
4.7.10.3.3. Por Bus 

4.7.10.3.4. Por fecha o Rango de fechas 
 

4.7.10.4. Reporte de parámetros de desempeño: IPK, IPK equivalente, pasajeros por bus, 

pasajeros por bus/viaje, total pasajeros, total pasajeros equivalentes, total pasajeros tarifa 
completa, total pasajeros tarifa preferencial, % pasajeros tarifa completa, % pasajeros 

tarifa preferencial: 
4.7.10.4.1. Por Troncal  

4.7.10.4.2. Por Ruta  
4.7.10.4.3. Por fecha o Rango de fechas 

 

4.7.10.5. Reporte de índices operacionales: Índice de Regularidad, Índice de Confort, Tarifa 
media pagada por pasajero transportado: 

4.7.10.5.1. Por Troncal  
4.7.10.5.2. Por Ruta  

4.7.10.5.3. Por fecha o Rango de fechas 

 
4.7.10.6. Reporte de pasajeros y porcentaje por tarifa: 

4.7.10.6.1. Por Troncal  
4.7.10.6.2. Por Ruta  

4.7.10.6.3. Por fecha o Rango de fechas 

 
4.7.11. El ITOR debe facilitar a la Fundación el acceso en línea a los reportes y consultas que emitan 

los sistemas de Recaudo, Control de la Operación y demás sistemas requeridos en estos pliegos. 
 

4.8. DEL CENTRO DE CONTROL DE LA OPERACIÓN - CCO 
 

El ITOR debe implementar un CCO donde debe realizar: 

 

4.8.1. La Gestión del Control Operacional de la Flota de buses alimentadores y articulados. 

4.8.2. Monitoreo visual en mapas geo-referenciados y lineales del recorrido de los buses del sistema. 

4.8.3. Implementará centro de monitoreo de los buses alimentadores y articulados que se encuentren 

en operación. 

4.8.4. Descarga y validación de la información almacenada en el OBC y gestionada por el ITS. 

4.8.5. Análisis de la operación diaria de la flota de buses: 

4.8.5.1. Operación de conductores. 
4.8.5.2. Buses averiados. 

4.8.5.3. Buses fuera de ruta. 
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4.8.5.4. Producción de las unidades. 

4.8.5.5. Ciclos de viajes. 
 

4.8.6. Análisis de demanda/oferta de pasajeros/buses, determinará capacidad de transportación de la 

flota. 

4.8.7. Estudios trimestrales para actualizar recorridos de rutas alimentadoras y generación de nuevas. 

4.8.8. El ITOR debe implementar un CCO espejo (visualización de mapas geo-referenciados con 
unidades en operación) en las oficinas de la Fundación. 

 
5. DE LA HOMOLOGACIÓN TECNOLÓGICA.- 

 

Este proceso consiste en la transferencia de información de los sistemas de Recaudo y de Control de la 
operación de flota que actualmente operan en el sistema METROVIA. Ver METODOLOGIA DE 

TRABAJO, DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RECAUDO Y CONTROL DE FLOTA, PLAN 
DE IMPLEMENTACION.  

5.1. El ITOR adjudicado debe realizar la homologación tecnológica en un plazo de 60 días calendario a 

partir de la firma del contrato. 

5.2. El ITOR a su costo y riesgo debe realizar el canje de las tarjetas electrónicas que portan los usuarios 

del sistema u operadores de transportes. 

5.3. El costo de la homologación tecnológica será asumido íntegramente por el adjudicatario de este 

proceso. 

 
6. CONFIABILIDAD Y PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

6.1. El ITOR se compromete a garantizar la veracidad de la información enviada a la Fundación, al 

Operador del Servicio de Transporte y al Distribuidor de Pagos.  

6.2. El ITOR no podrá utilizar o divulgar información contenida en sus bases de datos, o del sistema 

METROVIA a terceras personas; de ser requerido debe ser con previa autorización de la Fundación.  

6.3. El ITOR a su costo y riesgo debe facilitar e implementar en las oficinas de la Fundación una 
infraestructura alterna de sus plataformas informáticas: software (sistemas operativos, bases de 

datos, aplicaciones, protocolos, etc.) y hardware (servidores, equipos de comunicación, rack, 
computadores, monitores, UPS, etc.). Esta infraestructura alterna será un espejo (contingencia) de 

las plataformas informáticas que el ITOR implemente para la operación de recaudo y control de flota.  

La red de fibra óptica dispone de un nodo ubicado en el Terminal Río Daule (oficinas de la Fundación). 

6.4. El ITOR debe facilitar, instalar y configurar en el lugar que La Fundación disponga, un UPS y los 

computadores requeridos con los que se accederá en tiempo real a la información gestionada por los 
sistemas de recaudo y de control de la operación de flota, garantizando la veracidad, integridad y 

confiabilidad de la información que recibe La Fundación, sin restricción alguna.  

6.5. El ITOR debe cargar en el servidor de base de datos de la Fundación al menos la siguiente información 

de la Operación: 

6.5.1. Registro de los portadores de medios de pagos electrónicos (base de datos de usuarios). 

6.5.2. Saldo por devengar de los medios de pago electrónico. 

6.5.3. Inventario de los medios de pago electrónico. 

6.5.4. Registro de la flota de buses articulados y buses alimentadores. 

6.5.5. Registro de conductores. 

6.5.6. Registro de “problemas” de la operación de la flota. 
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6.5.7. El ITOR debe facilitar a la Fundación –departamento de procesos- las claves de administración 

del sistema operativo, base de datos y demás del servidor de base de datos.  

6.6. El ITOR debe asumir los costos de licencias de software base: sistemas operativos, antivirus, base de 

datos, protocolos, aplicaciones y demás necesarios para operar los servidores facilitados a la 

Fundación y acceder sin restricción alguna a la información de la operación de recaudo y control de 
la operación de flota, corresponden al ITOR.  

6.7. El ITOR debe asumir los costos de mantenimiento de la infraestructura de Tecnología de Información 
facilitada a la Fundación. 

6.8. El ITOR debe facilitar el proceso de homologación tecnológica cuando entre a operar un nuevo ITOR; 
esto incluye la transferencia de información de: los medios de pago electrónicos, usuarios, 

conductores, flota y demás que la Fundación considere necesario para este proceso. 

 
7. DE LAS CONTINGENCIAS Y LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO 

7.1. Todos los procesos, software y hardware de los Sistemas Informáticos que sean responsabilidad del 
ITOR deben contar con planes de contingencia que permitan seguir funcionando los servicios y 

operaciones vitales en la eventualidad de un desastre, eliminar o reducir el impacto de los riesgos y 

amenazas. 

7.2. Los procedimientos de contingencia deben garantizar un nivel de servicio mínimo del 90% de la 

operación de recaudo y de control de la operación de flota. 

7.3. El ITOR debe identificar, jerarquizar y priorizar los procesos críticos de sus plataformas informáticas 

y los archivos de información, a fin de disponer los recursos requeridos para soportar los servicios y 

aplicaciones informáticas, lo que deberá incluir tiempos máximos de recuperación de cada servicio 
crítico. 

7.4. El ITOR debe elaborar el plan de contingencia y recuperación, identificando una secuencia de acciones 
de recuperación de los servicios críticos. 

7.5. El ITOR debe definir los equipos humanos de recuperación: identificar responsabilidades y acciones 
principales de los funcionarios que constituirán el comité de dirección de emergencias y los equipos 

humanos que llevarán antes, durante y después de una emergencia. 

7.6. El ITOR debe elaborar políticas y procedimientos para asegurar los procesos críticos del Sistema de 
Recaudo y Control de la operación de flota. Debe describir los procedimientos para minimizar el 

impacto de los siguientes eventos: 
 

7.6.1. Daño, robo, pérdida, hurto o destrucción de cualquier componente de la Unidad de 

Procesamiento de Datos (aplicaciones, sistema operacional y/o equipos de cómputo) o sus 
periféricos. 

7.6.2. Daño, robo, pérdida, hurto o destrucción de cualquier componente de los inicializadores de 
Tarjetas. 

7.6.3. Daño en las comunicaciones para la transmisión de información. 
7.6.4. Daño en la Unidad de Consolidación de Datos o sus periféricos. 

7.6.5. Daño, robo, pérdida, hurto o destrucción de cualquier componente de las Terminales de Carga 

Asistida.  
7.6.6. Daño, robo, pérdida, hurto o destrucción de las redes locales. 

7.6.7. Fallas en los servicios públicos domiciliarios, especialmente la falta de energía. 
7.6.8. Conflictos laborales, huelgas, paros, etc. 

7.6.9. Incendio. 

 
8. DE LAS REVISIONES Y AUDITORIAS.- 

 
La Fundación, a través de quién ella determine o autorice, realizará al ITOR auditorias, inspecciones o 

revisiones, cuando lo requiera; sus procesos de recaudo y de control de la operación de flota, su gestión, 

operación, servicio, plataformas informáticas y demás relacionadas al servicio contratado. 
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8.1. El ITOR se compromete a colaborar con las auditorias, inspecciones o revisiones que la Fundación 

realice o delegue respecto al servicio contratado, plataformas informáticas, información, gestión 
administrativa y financiera y demás relacionados a la operación. 

8.2. El ITOR debe facilitar (digital o escrito) toda la información que la Fundación le requiera, dispondrá 

de hasta un día para su entrega. 

8.3. El ITOR debe facilitar a la Fundación o a quien esta delegue el acceso a sus instalaciones, centros de 

cómputo, centro de control de la operación de flota, plataformas informáticas y demás relacionadas 
al servicio contratado. 

8.4. El ITOR debe garantizar el acceso a la información de sus sistemas (consultas, reportes) mediante 
los aplicativos que instale en el computador ubicado en la Fundación y en los operadores de 

transporte. 

8.5. El ITOR debe dar las aclaraciones respectivas una vez que se le haya comunicado las observaciones 
producto de revisiones, auditorias o inspecciones. 

8.6. El ITOR en un periodo de 2 años a partir de la suscripción del contrato debe certificar bajo la norma 
ISO 9000:2015 (o la versión que aplicase) los procesos de: Operación de Recaudo, Control de la 

Operación de Flota, debe mantener la certificación durante la vigencia del contrato.  

 
9. RESUMEN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EVALUACION TÉCNICA.- 

 
Tabla # 15: Evaluación Técnica 

Tabla # 15: Evaluación Técnica 

ITEMS DOCUMENTO 

A) DE LA IMPLEMENTACIÓN     

  1. Presentar un  “Plan de implementación”, debe incluir la implantación y 
funcionamiento de los requerimientos detallados en el Capítulo: “DE LA OPERACIÓN 
DEL SISTEMA DE RECAUDO Y CONTROL DE FLOTA”  

Secc.E 1.1 

  2. El ITOR debe garantizar como mínimo el monto promedio del recaudo histórico que 
se ha recaudado en las paradas, terminales y alimentadores del sistema METROVIA, 
en los últimos seis meses anteriores a la firma del contrato, siempre que las 

condiciones de operación de la flota y de usuarios no hayan desmejorado.    

Secc.E 1.8 

B) DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS 

1. DEL RECAUDO   

1. 1. OPERACIÓN DEL RECAUDO.- 

1. 1. 1. El ITOR debe automatizar el proceso de Recaudo del sistema METROVIA 
según lo indicado en los términos de referencia. 

Cap.II 1.1.1 

1. 2. TIPOS DE USUARIOS.- 

1. 3. MEDIOS DE PAGO 

1. 3. 1. Tipos de tarjeta electrónicas.- 

1. 3. 2. Características mínimas de la tarjeta electrónica (contactless): 

1. 3. 2. 1. Tarjetas PVC Blancas, superficie que acepte impresión de colores. Cap.II 1.3.2.1 

1. 3. 2. 2. Soportar impresión térmica gráfica en ambos lados. Cap.II 1.3.2.1 

1. 3. 2. 3. Soportar impresión en offset de alta calidad Cap.II 1.3.2.1 

1. 3. 2. 4. Número de serie único externo impreso en relieve Cap.II 1.3.2.1 

1. 3. 2. 5. Rango de temperatura de operación mínima de -20 a 50 grados Celsius. Cap.II 1.3.2.1 

1. 3. 2. 6. Interfase Radio frecuencia -RF. Cap.II 1.3.2.2 

1. 3. 2. 7. Cumplir Estándar ISO/IEC 14443 /1/2/3 tipo A/B. Cap.II 1.3.2.2 

1. 3. 2. 8. Chip de 4KB de Memoria EEPROM <lectura/escritura>; 40 sectores Cap.II 1.3.2.2 

1. 3. 2. 9. Más de 100,000 ciclos de escritura por sector Cap.II 1.3.2.2 

1. 3. 2. 10. Tiempo de transacción típico: 100ms (estándar para transporte). Cap.II 1.3.2.2 

1. 3. 2. 11. Unidad aritmética lógica. Cap.II 1.3.2.2 

1. 3. 2. 12. Velocidad transferencia (RF) de datos 100 Kbit/seg. Cap.II 1.3.2.2 
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1. 3. 2. 13. Distancia de lectura máxima de 10 cm. Cap.II 1.3.2.2 

1. 3. 2. 14. Función/Algoritmo de anticolisión. Cap.II 1.3.2.2 

1. 3. 2. 15. La energía y los datos se transfieren vía antena. Cap.II 1.3.2.2 

1. 3. 2. 16. No requiere batería. Cap.II 1.3.2.2 

1. 3. 2. 17. Tarjeta sin Contacto Tipo A/B. Cap.II 1.3.2.2 

1. 3. 3. Seguridad: 

1. 3. 3. 1. Protocolo Mifare. Cap.II 1.3.3 

1. 3. 3. 2. Cada sector con dos claves diversificadas de 48 bits y condiciones de 
acceso propias.  

Cap.II 1.3.3 

1. 3. 3. 3. Protección contra "replay attack" y autenticación mutua en 3 etapas Cap.II 1.3.3 

1. 3. 4. Mapping de la Tarjeta 

1. 3. 4. 1. El ITOR implementará en las tarjetas, equipos lectores, validadores, 
MVRT y demás requeridos el mapping facilitado por la FMTMUG.  No 
obstante a pedido de la FMTMUG el ITOR deberá desarrollar un nuevo 
mapping sin que este y su implementación representen costo alguno. 

Cap.II 1.3.4.1 

1. 3. 4. 2. El ITOR debe guardar la confidencialidad del uso de las claves, SAM, 
mapping y demás ítems de seguridad facilitados por la FMTMUG. 

Cap.II 1.3.4.2 

        En caso de un nuevo mapping el ITOR debe realizar: 

1. 3. 4. 3. El desarrollo de un mapping para la tarjeta electrónica, el cual desde 
que entre en operación será de propiedad de la FMTMUG. 

Cap.II 1.3.4.3 

1. 3. 4. 4. El desarrollo del mapping y su implementación no tendrá costo para el 
sistema Metrovia. 

Cap.II 1.3.4.4 

1. 3. 4. 5. El ITOR debe entregar a la FMTMUG, previo a la operación de la tarjeta 
sin contacto, el modelo de mapping, diseño, claves, SAM y demás 
conceptos tecnológicos que se requieran para la implementación y 
operación del mapping de la tarjeta electrónica. 

Cap.II 1.3.4.5 

1. 3. 4. 6. El mapping desarrollado por el ITOR para el sistema METROVIA y 
entregado a la Fundación, debe permitir su integración con otros 
sistemas de recaudo de pasajes. 

Cap.II 1.3.4.6 

1. 3. 4. 7. El ITOR debe realizar canje de tarjetas con nuevo mapping, sin que 
esto represente costo o riesgo alguno para la FMTMUG. 

Cap.II 1.3.4.7 

1. 4. DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS 

1. 4. 1. El ITOR debe implementar como medio de pago electrónico la tarjeta 
contactless, mediante la instalación y operación de máquinas automáticas de 
venta y recarga de tarjetas – MVRT. 

Cap.II 1.4.1 

1. 4. 2. El ITOR debe garantizar la emisión, distribución, operación y control de las 
tarjetas electrónicas: General Personalizada, General Portador, Tercera Edad, 
Discapacitados, No Videntes, Estudiantes, Menor de Edad. 

Cap.II 1.4.2 

1. 4. 3. El ITOR dispondrá dentro de su stock tarjetas que serán destinadas a los 
programas municipales, convenios interinstitucionales sean estos privados o 
públicos, de acuerdo a los términos de referencia de estos acuerdos.  

Cap.II 1.4.3 

1. 4. 4. El ITOR dispondrá dentro de su stock tarjetas de gratuidad que serán para 
los guardias de seguridad, limpieza, personal y proveedores de la Fundación 

en general, siempre y cuando sean autorizados por la entidad reguladora. 

Cap.II 1.4.4 

1. 4. 5. Para estas tarjetas, la primera emisión no tendrá costo alguno, la segunda 
emisión en adelante y por concepto de reposición tendrá un costo de $2,00 
incluido I.V.A.  

Cap.II 

1.4.5 

1. 4. 6. El ITOR deberá disponer a su costo y bajo su riesgo, de lugares con las 
condiciones ambientales y de seguridad que resulten necesarias para la 
custodia de las Tarjetas, en todo momento, hasta su expendio o entrega al 
usuario. 

Cap.II 

1.4.6 
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1. 4. 7. El ITOR debe contar con un sistema de inventario y de facturación de las 
tarjetas y otros medios de pago electrónico con el fin de controlar y gestionar 
adecuadamente la logística de las tarjetas.  El sistema debe permitir la 
auditoría por parte de La FMTMUG-METROVIA en el momento en que ella lo 
disponga. 

Cap.II 

1.4.7 

1. 4. 8. El ITOR mantendrá en su custodia, debidamente registrado, controlado y bajo 
medidas de seguridad apropiadas, el inventario de Tarjetas y otros medios de 
pago electrónico para ser distribuido y vendido, según los horarios de 
operación del Sistema METROVIA, en los Puntos de Ventas internos en 
Paradas y otros Puntos de Venta externos previamente acordados, en 
perfecto estado de conservación. 

Cap.II 

1.4.8 

1. 4. 9. El ITOR debe garantizar el suministro permanente y disponibilidad y la calidad 
de las Tarjetas y otros medios de pago electrónico de acuerdo a la cantidad 
requerida por la demanda del Sistema METROVIA. 

Cap.II 

1.4.9 

1. 4. 10. El ITOR debe garantizar en todo momento que los Puntos de Venta Internos 
en las Paradas y terminales (MVRT) cuenten con un inventario suficiente de 

Tarjetas para atender la demanda del Sistema METROVIA. 

Cap.II 

1.4.10 

1. 4. 11. El ITOR debe garantizar que su sistema de recaudo opere con las tarjetas 
descritas en este documento y otros medios de pago electrónico que el ITOR 
implemente (previamente analizados y aprobados por la Fundación). 

Cap.II 

1.4.11 

1. 4. 12. El ITOR de ser el caso debe distribuir cantidades mínimas de otros medios de 
pago electrónico previamente analizados, acordados y aprobados por la 
Fundación. 

Cap.II 
1.4.12 

1. 4. 13. El ITOR debe distribuir las cantidades tarjetas electrónicas que se requieran 
para la operación del sistema METROVIA, analizadas, acordadas y aprobadas 
por la Fundación. 

Cap.II 

1.4.13 

1. 4. 14. El ITOR debe reportar mensualmente a La Fundación el avance en la 
Distribución de Tarjetas, indicando, por lo menos el número de serie de 
Tarjetas distribuidas por cada tipo de usuario y las actividades de promoción 
realizadas, entendiéndose como las acciones, tanto publicitarias como 
logísticas, tomadas como Plan de distribución de Tarjetas. 

Cap.II 

1.4.14 

1. 4. 15. El ITOR podrá poner publicidad en las Tarjetas de pasajes, la Fundación se 
reservará el uso de 2 espacios de hasta 4 cm2. de área, en el anverso y 
reverso de las tarjetas.  

Cap.II 

1.4.15 

1. 4. 16. 1.4.16. El ITOR debe implementar mínimo 11 puntos de atención a clientes 
– PAC- distribuidos en las terminales y paradas del sistema METROVIA 
definidos por La Fundación, para emisión de tarjetas personalizadas, atención 
de reclamos de los usuarios y servicios de información del sistema.  De ser 
requerido por la Fundación el ITOR debe instalar PAC adicionales, conforme 
al crecimiento del Sistema METROVIA (demanda y/o troncales). 

Cap.II 

1.4.16 

1. 4. 17. Los puntos de atención a clientes deben operar en horario de las 8:30 horas 
a 17:30 horas, de lunes a viernes, La Fundación puede modificar estos 
horarios. 

Cap.II 
1.4.17 

1. 4. 18. El ITOR atenderá los SAC con mínimo 15 operadores, cuya distribución será 
definida por La Fundación. De ser requerido por la Fundación el ITOR debe 
disponer de operadores adicionales, conforme al crecimiento del Sistema 
METROVIA (demanda, troncales, u otras circunstancias especiales). 

Cap.II 

1.4.18 

1. 4. 19. Los puntos de atención a clientes que atienden con 1 solo operador, pueden 
suspender la atención por 1 hora diaria durante la cual el operador sale a su 
almuerzo; en los SAC con más de 1 operador, éstos deberán alternarse para 
atender ininterrumpidamente. 

Cap.II 

1.4.19 

1. 4. 20. El ITOR estará en capacidad de implementar y operar al menos cuatro 
unidades móviles de emisión de tarjetas electrónicas para el registro y emisión 
de tarjetas en centros masivos de usuarios. 

Cap.II 

1.4.20 
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1. 4. 21. EL ITOR debe mantener registros de la información de los usuarios de las 
tarjetas electrónicas: información del usuario, pasajes cargados, pasajes sin 
devengar, lugares de utilización y demás transacciones asociadas a la 
utilización de la Tarjeta.  

Cap.II 

1.4.21 

1. 4. 22. El sistema de gestión de Tarjetas electrónicas del ITOR, debe permitir de 
manera parametrizable actualizar bandas horarias para su utilización. 

Cap.II 
1.4.22 

1. 4. 23. El sistema de gestión de Tarjetas electrónicas del ITOR, debe permitir de 
manera parametrizable definir la cantidad de veces en que pueden ser 
utilizadas en determinados períodos de tiempo. 

Cap.II 

1.4.23 

1. 4. 24. El ITOR sin ningún costo para el Usuario o para La Fundación debe remplazar 
Tarjetas defectuosas durante toda la duración del contrato. Debe rembolsar 
o transferir el saldo de pasajes no devengados. 

Cap.II 

1.4.24 

1. 4. 25. El ITOR deberá mantener en confidencialidad y privacidad del uso de la 
Tarjeta por los Usuarios a menos que sea autorizado por estos para divulgarla. 
Al finalizar cada día de operación, el Sistema de Recaudo deberá hacer el 
seguimiento del valor remanente de cada Tarjeta. 

Cap.II 

1.4.25 

1. 4. 26. El ITOR será el responsable por el transporte y seguridad de las Tarjetas y 
otros medios de pago electrónico a los Puntos de Venta del Sistema 
METROVIA, y por lo tanto debe contratar pólizas de seguros y la previsión 
permanente de condiciones y planes de seguridad para evitar la pérdida, robo 
o hurto de las Tarjetas. 

Cap.II 

1.4.26 

1. 4. 27. El ITOR podrá integrar su tecnología y sistemas para recargas de pasajes que 
sean transaccionadas desde cajeros automáticos, cuentas de ahorro o 
cuentas corrientes de bancos nacionales, tarjetas monedero, teléfonos 
celulares, dinero electrónico. No representará costo alguno para la Fundación. 

Cap.II 

1.4.27 

1. 4. 28. El sistema de recaudo del ITOR debe ser flexible para soportar actualizaciones 
en el esquema de pago de tarifa fija a otro esquema tarifario; como por 
ejemplo: tarifa por kilómetro recorrido. 

Cap.II 

1.4.28 

1. 5. MEDIOS DE CONTROL DE ACCESO Y SALIDA EN PARADAS Y TERMINALES.- 

1. 5. 1. El ITOR podrá requerir a su costo mejoras en los equipos validadores 
(torniquetes y compuertas) de control de acceso y salida de pasajeros en las 
paradas y terminales, mismos que serán analizados, aprobados o negados 
por la Fundación. En caso de ser aprobados por la Fundación, el ITOR 
elaborará un cronograma de inversiones que será notificado para aprobación 
previa por parte de la Fundación. En caso de ser aprobado el ITOR ejecutará 
las mejoras, precautelando en todo momento que el servicio no sea 
suspendido ni afectado. 

Cap.II 1.5.2.1 

1. 5. 2. El ITOR dispondrá de un módulo digital de consulta para el usuario autorizado 
de la Fundación que muestre el total de equipos de control de acceso 
automatizados instalados en paradas y terminales, la operatividad de los 
equipos en línea, y reportes históricos de asistencia y mantenimientos. 

Cap.II 1.5.2.2 

1. 6. DEL PERSONAL 

1. 6. 1. EL ITOR para sus actividades debe considerar el horario de operación del 
sistema METROVIA. 

Cap.II 1.6.1 

1. 6. 2. El ITOR debe contratar al personal requerido para todas las labores del 
Recaudo: supervisores, técnicos, mantenimiento y demás requeridos; de 
manera que garantice la adecuada operación del Sistema METROVIA durante 
los horarios establecidos por la Fundación. 

Cap.II 1.6.2 

1. 6. 3. El ITOR debe facilitar uniforme y credenciales a su personal que permita 
identificar que labora para el ITOR. 

Cap.II 1.6.3 

1. 6. 4. Previo a la firma del contrato el oferente adjudicado deberá presentar, a 
satisfacción de la entidad convocante, los antecedentes profesionales de los 
técnicos responsables de la operación de recaudo y del sistema de control de 
flota, mismos que deberán tener experiencia comprobada. 

Cap.II 1.6.4 
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1. 7. CONCILIACIÓN DE PASAJES Y DINERO DE MAQUINAS DE VENTA Y RECARGA DE TARJETAS.- 

1. 7. 1. El sistema debe hacer cierre diario por cada MVRT, el sistema de recaudo 
debe generar reporte de las cantidades recaudadas por tipo de moneda y 
billete. 

Cap.II 1.7.1 

1. 7. 2. El sistema internamente debe calcular el valor de los montos ingresados al 
recaudo, reportado por el Transporte de Valores, con los valores registrados 
por el sistema producto de recargas de tarjetas o de venta de pasajes; hacer 
el cuadre respectivo y generar el reporte por cada MVRT. 

Cap.II 1.7.2 

1. 7. 3. El sistema debe conciliar automáticamente/internamente la cantidad de 
pasajeros que ingresaron por los torniquetes y/o compuerta contra los valores 
recaudos por concepto de venta y/o recarga de pasajes. 

Cap.II 1.7.3 

1. 7. 4. El sistema debe realizar un cuadre general diario que incluya la numeración 
inicial y final de los torniquetes y compuertas de acceso a paradas y 
terminales. 

Cap.II 1.7.4 

1. 7. 5. El sistema debe registrar y reportar en cantidad y valor monetario los pasajes 
no devengados. 

Cap.II 1.7.5 

1. 8. RECOLECCION DEL RECAUDO EN PARADAS POR OPERADOR DE VALORES. 

1. 8. 1. El ITOR es el responsable a su cuenta, riesgo y costo de implementar las 
seguridades y controles que se requieran en las MVRT, valijas, bolsa y urnas 
para el transporte del dinero. 

Cap.II 1.8.1 

1. 8. 2. El sistema de recaudo debe hacer un cierre en línea al momento que el 
transporte de valores autentica con tarjeta sin contacto autorizada para 
aperturar y recolectar la MVRT. 

Cap.II 1.8.2 

1. 8. 3. El ITOR es responsable de faltantes, pérdidas o robos de dinero, producto de 
la venta o recarga de tarjetas. 

Cap.II 1.8.3 

1. 8. 4. El ITOR debe contratar por su cuenta, costo y riesgo una póliza de seguro 
por robo, misma que se aplicará cuando existan faltantes, pérdidas o robos 
del dinero de la MVRT, puntos de venta externos, PAC. 

Cap.II 1.8.4 

1. 8. 5. El ITOR debe planificar las recolectas diarias de las MVRT, a fin de optimizar 
el transporte de valores. Debe notificar diariamente la planificación a la 
Transportadora de Valores. 

Cap.II 1.8.5 

1. 8. 6. En caso de requerirse una recolección adicional del recaudo por error de 

planificación u otra responsabilidad del ITOR, deberá asumir el costo de dicha 
recolección. 

Cap.II 1.8.6 

1. 8. 7. El ITOR debe facilitar tarjetas electrónicas de autenticación al transporte de 
valores para autorizar su personal y procedimientos; entregará la llave 
electrónica debidamente programada. 

Cap.II 1.8.7 

1. 8. 8. El proceso de recaudación debe efectuarse conforme lo establecido en el 
Manual Operativo del Fideicomiso.  

Cap.II 1.8.8 

1. 9. CONCILIACIÓN DEL RECAUDO 

1. 9. 1. El ITOR debe implementar un sistema informático para el proceso de 
conciliación automática de los valores recaudados. 

Cap.II 1.9.1 

1. 9. 2. El ITOR debe garantizar que su sistema informático de conciliación emita los 
reportes de gestión del proceso: descuadres a nivel total, por parada por 
terminal por MVRT, rangos de fecha, diferencias, faltantes, sobrantes, 
porcentaje por parada de integración, etc. 

Cap.II 1.9.2 

1. 9. 3. El ITOR se compromete a tener disponible y entregada a la Fundación, 
Fideicomiso y Operadores de Transporte la información de la conciliación 
hasta dos días después de la recolección del transporte de valores. 

Cap.II 1.9.3 

1. 9. 4. El ITOR en lo que le corresponda dentro de su operación, se compromete a 
aplicar lo indicado en el Manual Operativo del Fideicomiso. 

Cap.II 1.9.4 

1. 10. DEL DINERO EN LA TARJETA ELECTRÓNICA 
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1. 10. 1. La tarjeta electrónica a implementar por el ITOR debe operar como un 
monedero electrónico de dinero. 

Cap.II 1.10.1 

1. 10. 2. El sistema de recaudo deberá estar en capacidad de facilitar 1 pasaje en forma 
de crédito al usuario que en su tarjeta tenga saldo “cero”, dicho crédito será 
debitado en la siguiente recarga y aplica solo para buses alimentadores. 

Cap.II 1.10.2 

1. 11. DE LAS RECARGAS EXTERNAS 

1. 11. 1. El ITOR debe desarrollar a su costo, cuenta y riesgo sus canales de puntos 
de recargas y ventas externas de pasajes electrónicos. 

Cap.II 1.11.1 

1. 11. 2. El ITOR debe elaborar un plan de implementación de al menos 294 puntos 
de recarga y ventas externas de pasajes, mínimo 6 puntos por ruta 
alimentadora; a la implementación (mes 0) 196 PVE, un mes después 98 PVE 
más. 

Cap.II 1.11.2 

1. 11. 3. De ser requerido por la Fundación, el ITOR implementará puntos de recarga 
externos adicionales. 

Cap.II 1.11.3 

1. 11. 4. El ITOR coordinará y analizará el plan de implementación de puntos de 

recargas con la Fundación y Operadores de Transporte, para su aprobación. 

Cap.II 1.11.4 

1. 11. 5. El ITOR debe instalar los puntos de recarga externos fuera de las instalaciones 
del Sistema METROVIA, en lugares de influencia del sistema. 

Cap.II 1.11.5 

1. 11. 6. Los puntos de recargas externas deben operar en horario de las 8:00 horas a 
20:00 horas. 

Cap.II 1.11.6 

1. 11. 7. El ITOR debe garantizar que el sistema de recarga externo de pasajes 
electrónico, debe transferir la información en línea al sistema central o 
máximo al final del día de operación: 23:00 horas. 

Cap.II 1.11.7 

1. 11. 8. El ITOR será responsable de la recolección de fondos de los puntos de venta 
externos y debe depositar los valores correspondientes al siguiente día laboral 
en forma independiente del tipo de operación de dichos puntos de venta. 

Cap.II 1.11.8 

1. 11. 9. ITOR es responsable de entregar a la Fiducia el valor completo recaudado en 
los puntos de ventas externos. El ITOR asume los riesgos de todas las 
pérdidas transaccionales. 

Cap.II 1.11.9 

1. 11. 10. El ITOR debe proporcionar servicios de soporte técnico, operacional y de 
sistemas a todos los Puntos de Venta Externos de Pasajes.  

Cap.II 1.11.10 

1. 11. 11. El ITOR debe implementar, gestionar y monitorear una red de dispositivos de 
los puntos de venta externos (PVE) que incluya la combinación de Servidores 
de Datos o conexiones directas a los servidores centrales de recaudo. 

Cap.II 1.11.11 

1. 11. 12. El ITOR dispondrá de un módulo de consulta a los usuarios de la Fundación, 
en donde se podrá visualizar los puntos de venta actualizados, categorizados 
por troncal, añadiendo información como dirección, nombre comercial, 
nombre del representante, teléfono de contacto, correo electrónico, otra 
información relevante. 

Cap.II 1.11.12 

1. 12. DEL RESPALDO DE ELECTRICIDAD EN PARADAS Y TERMINALES.- 

1. 12. 1. El ITOR a su costo, cuenta y riesgo debe implementar esquemas de respaldo 
de electricidad con UPS en paradas y terminales del Sistema que permitan la 
operación continua de las MVRT y dispositivos de recaudo. 

Cap.II 1.12.1 

2. COMPONENTES TECNOLÓGICOS - RECAUDO.-   

2. 1. EQUIPOS DE VENTA Y RECARGA DE TARJETAS.- 

2. 1. 1. Generales.- 

2. 1. 1. 1. El ITOR a su cuenta y riesgo debe: proveer, instalar, implementar y 
poner en operación la cantidad mínima de 271 equipos de venta y 
recarga de tarjetas (MVRT, puntos de venta internos) dentro de cada 
parada y terminal de las troncales del sistema METROVIA, más los 
equipos adicionales en las paradas que se encuentran en proceso 
constructivo, y las demás que se vayan incorporando al sistema 
METROVIA. 

Cap.II 2.1.1.1 
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2. 1. 1. 2. De ser requerido incrementar el número de MVRT en el sistema 
METROVIA, el ITOR debe realizar a su costo y riesgo el suministro e 
implementación de las máquinas adicionales. 

Cap.II 2.1.1.2 

2. 1. 1. 3. Las MVRT deben permitir la venta, recarga y consulta de saldo de 
tarjetas contactless. 

Cap.II 2.1.1.3 

2. 1. 1. 4. Las pérdidas monetarias por dinero falso aceptado por las MVRT, serán 
asumidas por el ITOR. 

Cap.II 2.1.1.4 

2. 1. 1. 5. Las MVRT tendrán acceso frontal con dos compartimentos separados, 
uno para albergar dispositivos de validación de efectivo y tarjetas, y 
otro para electrónica de control e impresora de recibos. 

Cap.II 2.1.1.5 

2. 1. 1. 6. Las MVRT deben soportar nivel de vandalismo 4 (Gabinete metálico con 
cierre antivandálico), y brindar las seguridades en cuanto a: accesos 
diferenciados, llaves computarizadas con opción de llave maestra, 
bisagras y materiales utilizados en su construcción. 

Cap.II 2.1.1.6 

2. 1. 1. 7. Para aperturar las MVRT, el sistema debe registrar mediante tarjeta 

electrónica al personal para proceder a la apertura de la cerradura 
computarizada. 

Cap.II 2.1.1.7 

2. 1. 1. 8. El sistema del ITOR debe registrar cada apertura de cada MVRT. Cap.II 2.1.1.8 

2. 1. 1. 9. Las MVRT deben disponer de sellos contra agua en sus aberturas, 
pliegues y herrajes. 

Cap.II 2.1.1.9 

2. 1. 1. 10. Las MVRT dispondrán de dos cámaras una al interior donde grabará el 
gabinete perteneciente a los valores y especies y la segunda cámara 
grabará el exterior de frente al usuario que interactúa con la MVRT, el 
período de retención del video será de 12 días, video será de calidad. 
El video debe ser extraíble directamente desde el equipo de grabación 
o por medio de la red de datos. 

Cap.II 2.1.1.10 

2. 1. 1. 11. El ITOR debe implementar, gestionar y monitorear la red de Máquinas 
de Venta y recarga de Tarjetas que incluya la combinación de 
Servidores de Datos o conexiones directas a los servidores centrales de 
recaudo. 

Cap.II 2.1.1.11 

2. 1. 1. 12. Las MVRT dispondrán de un forro o lona impermeable el cual permita 

identificar que el equipo se encuentra en mantenimiento, o fuera de 
servicio, de un material resistente y color fácilmente visible y diseño 
autorizado por la Fundación. El costo del mantenimiento y reposición 
será asumido por el ITOR. 

Cap.II 2.1.1.12 

2. 1. 1. 13. El ITOR dispondrá de un módulo de consulta para el usuario de la 
FMTMUG que muestre el total de máquinas de venta y recarga de 
tarjetas (MVRT) operativas por troncal, paradas y terminales. 

Cap.II 2.1.1.13 

2. 1. 2. Sistema Informático  - Operación de MVRT.- 

2. 1. 2. 1. El oferente adjudicado debe implementar un sistema informático y 
hardware (computadores, servidores) necesario que permita: gestionar 
(reportes de producción, estado de tarjetas, alarmas, producción, etc.) 
y monitorear la red de Máquinas de Recarga y Venta de Tarjetas 
(MVRT).  La instalación de estos equipos se hará en el centro de 
cómputo del ITOR y en el Centro de cómputo espejo en oficinas de La 
Fundación. 

Cap.II 2.1.2.1 

2. 1. 2. 2. El software requerido para el funcionamiento del sistema de MVRT 
debe ser licenciado a nombre de la Fundación. 

Cap.II 2.1.2.2 

2. 1. 2. 3. Las MVRT deben estar configuradas como una red de periféricos 
conectados a un computador principal (servidor) que permita la 
gestión, monitoreo y control en línea de la operación de las máquinas. 

Cap.II 2.1.2.3 

2. 1. 2. 4. Las MRVT deben disponer de un sistema de alarma que reporte a la 
consola de monitoreo: las aperturas, cortes de electricidad, cantidad de 
tarjetas, estado de urna/bolsa, fuera de servicio, errores de operación, 
etc. 

Cap.II 2.1.2.4 
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2. 1. 2. 5. Las MVRT deben facilitar información (reporte, digital, computador) en 
tiempo real de la producción de cada MVRT: saldo de tarjetas, tarjetas 
vendidas, dinero recaudado, transacciones fallidas, transacciones 
realizadas, localidad. 

Cap.II 2.1.2.5 

2. 1. 2. 6. Las MVRT deben estar en capacidad de generar reporte de producción: 
venta, recarga, consumibles por troncal, ubicación (parada/terminal), 
horas, etc. 

Cap.II 2.1.2.6 

2. 1. 2. 7. Las MVRT deben estar en capacidad de entregar recibo por la venta de 
pasajes (configurable). 

Cap.II 2.1.2.7 

2. 1. 2. 8. Las MVRT deben notificar al centro de control vía alarmas internas la 
disponibilidad mínima de tarjetas (20% o configurable). 

Cap.II 2.1.2.8 

2. 1. 2. 9. Las MRVT deben notificar al centro de control vía alarmas internas que 
los recipientes de monedas y/o billetes se encuentran cerca de su 
capacidad máxima (80% o configurable). 

Cap.II 2.1.2.9 

2. 1. 2. 10. Las MVRT podrán ser activadas/desactivadas remotamente por el 
sistema central. 

Cap.II 2.1.2.10 

2. 1. 2. 11. Las MVRT deben manejar listas negras. Cap.II 2.1.2.11 

2. 1. 2. 12. Toda transacción debe ser registrada (datos obligatorios, MVRT, fecha, 
hora, tipo de transacción) en la MVRT esto es: venta de tarjetas, 
recarga de pasajes, consulta de saldos, inserto de tarjeta.  

Cap.II 2.1.2.12 

2. 1. 2. 13. 2.1.2.13. El ITOR es responsable, a su costo, cuenta y riesgo, de 
mantener en operación y servicio las MVRT. 

Cap.II 2.1.2.13 

2. 1. 3. Físicas.- 

2. 1. 3. 1. La máquina será construido en lámina de Acero C.R. calibre 13 en el 
cuerpo y lámina de acero C.R. calibre 10 en la puerta, acabado en 
pintura electrostática epóxica de alta resistencia horneada. 

Cap.II 2.1.3.1 

2. 1. 3. 2. Dimensiones hasta: Altura: 75 cm. Profundidad: 40 cm./ Ancho: 90 
cm./Peso: 50,0 kg. 

Cap.II 2.1.3.2 

2. 1. 4. Receptor De Valores 

2. 1. 4. 1. Las máquinas de recarga y venta de tarjetas deben aceptar pago con 
todas las monedas y billete de curso legal en Ecuador. Monedas: 0,05 
(cinco centavos); 0,10 (diez centavos); 0,25 (veinte y cinco centavos); 
0,50 (cincuenta centavos); 1,00 (uno). Billetes: 1,00 (uno); 2,00 (dos); 
5,00 (cinco), 10,00 (diez). 

Cap.II 2.1.4.1 

2. 1. 4. 2. Las MVRT deben devolver las monedas y billetes que no sean 
aceptadas,  no debe aceptar monedas o billetes falsos. 

Cap.II 2.1.4.2 

2. 1. 4. 3. Las MVRT no deben dar vuelto, en caso de una nueva tarjeta 
descuentan el costo de la tarjeta y el saldo lo carga para pasajes; si es 
una recarga todo el valor depositado se acredita a la tarjeta. 

Cap.II 2.1.4.3 

2. 1. 4. 4. Las MVRT deben disponer de urna para guardar los billetes (capacidad 
hasta 500 billetes) y bolsas para guardar las monedas (capacidad 5 
litros) producto de la recarga o venta de tarjetas. Deben disponer de 
las seguridades (llaves, seguros, cerraduras, etc.) que garanticen el 
cambio de las urnas o bolsas de dinero sin que estas sean abiertas por 
personal no autorizado. 

Cap.II 2.1.4.4 

2. 1. 4. 5. El receptor de monedas/billetes, se debe habilitar y deshabilitar 
dependiendo el estado en que se encuentre la MVRT, es decir, si la 
máquina no tiene la rutina de carga, el receptor de monedas/billetes 
no aceptará dinero, en caso contrario el receptor internamente se 
abrirá para recibir los valores a guardar. 

Cap.II 2.1.4.5 

2. 1. 4. 6. En el caso de que se anuncie una nueva corrida de monedas/billetes, 
el receptor de billetes/monedas debe ser configurable y parametrizable 
para que se acepten solamente las monedas/billetes que se acuerde 
con la Fundación. 

Cap.II 2.1.4.6 
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2. 1. 4. 7. El receptor de billetes debe disponer de un LED luminoso el cual indique 
el estado en el que se encuentra, verde=aceptar, rojo=no aceptar. 

Cap.II 2.1.4.7 

2. 1. 4. 8. La MVRT debe aceptar y validar billetes en forma bidireccional y en 
cualquier posición. 

Cap.II 2.1.4.8 

2. 1. 4. 9. La MVRT debe contar con validador de monedas “Coin Control” o 
similar. 

Cap.II 2.1.4.9 

2. 1. 5. Dispensador de Tarjetas.- 

2. 1. 5. 1. Las MVRT deben disponer de un dispensador de tarjetas (venta de 
tarjetas) con capacidad de almacenamiento mínimo de 400 tarjetas. 

Cap.II 2.1.5.1 

2. 1. 5. 2. Para la venta de tarjetas, las MVRT deben entregar la tarjeta nueva ya 
cargada, dos operaciones en una rutina. 

Cap.II 2.1.5.2 

2. 1. 6. Interfaz con el Usuario 

2. 1. 6. 1. Las MVRT deben disponer de una pantalla de dos niveles 
alfanuméricos, de 8 líneas de 20 caracteres, el cual sirve para el envío 
de mensajes al usuario y permite mostrar alarmas preventivas, mostrar 

el estado de la máquina, así como los saldos antes y post ventas. 

Cap.II 2.1.6.1 

2. 1. 6. 2. Pantalla LED de 7” – 12”; Ancho entre: 15.50 cm – 24.40 cm. Altura 
entre: 8.70 cm. – 18.30 cm.; resolución mínima 1024 x 768. 

Cap.II 2.1.6.2 

2. 1. 6. 3. Las MVRT deben disponer de 4 botones de interacción, los cuales sirven 
para ejecutar las funciones de atención al usuario: consulta de saldo, 
compra, recarga, otras. 

Cap.II 2.1.6.3 

2. 1. 6. 4. Los botones de interacción deben permitir ejecutar algunas rutinas de 
mantenimiento y control de recaudación. 

Cap.II 2.1.6.4 

2. 1. 6. 5. Las MVRT deben disponer de impresora térmica de poco 
mantenimiento, dotada de una guillotina automática para el fácil retiro 
de las impresiones. 

Cap.II 2.1.6.5 

2. 1. 6. 6. La impresora térmica debe servir como medio de entrega de 
comprobantes por compra, recarga, cortes de caja (dinero almacenado 
en los receptáculos), etc. 

Cap.II 2.1.6.6 

2. 1. 6. 7. El Oferente es responsable del desarrollo, customización y 
personalización de la interfaz gráfica del usuario de acuerdo con lo 
establecido en los pliegos o acordado con la Fundación. 

Cap.II 2.1.6.7 

2. 1. 7. Interfaz sin Contacto 

2. 1. 7. 1. Las funciones de generación de certificados y el lugar físico donde se 
alojan las claves secretas del sistema son totalmente independientes 
del código fuente de la MVRT. 

Cap.II 2.1.7.1 

2. 1. 7. 2. Cada transacción debe ser registrada y certificada en un paquete 
(“log”) en un archivo que se encripta y certifica mediante SAM. 

Cap.II 2.1.7.2 

2. 1. 7. 3. Las MVRT deben operar con lectores RF (radio frecuencia) y mecanismo 
de certificados de datos en tarjeta a través de SAM (Secure Application 
Module) (cripto procesador). 

Cap.II 2.1.7.3 

2. 1. 7. 4. Las MVRT deben disponer de función “bootloader” que permite 
actualizar el firmware en forma remota sin necesidad de intervención 
humana en el equipo. 

Cap.II 2.1.7.4 

2. 1. 7. 5. Las MVRT deben disponer de lectoras de tarjetas sin contacto del tipo: 
ISO/IEC 14443 (A/B). / Mifare (A,B), Mifare DESFire. 
 
Las tarjetas de tarjeta de las máquinas de venta y recarga (MVRT) 
deberán transaccionar con tarjetas sin contacto del tipo. 
Las nuevas tarjetas que se repartirán para el uso del sistema serán del 
tipo MIfare DESFire EV2 de 4K. 

Cap.II 2.1.7.5 

2. 1. 7. 6. El lector de tarjetas de las MVRT debe integrarse con módulo SAM. Cap.II 2.1.7.6 
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2. 1. 7. 7. Velocidad de comunicación con la tarjeta sin contacto Mifare Classic 
hasta 424 kbit/s y 848 kbit/s para Mifare DESFire. 

Cap.II 2.1.7.7 

2. 1. 7. 8. Frecuencia de la portadora: 13,56 MHz. Cap.II 2.1.7.8 

2. 1. 7. 9. Las MVRT deben disponer de: cerebro electrónico, microprocesador o 
CPU (mínimo 1.1 Ghz), memoria flash interna (mínimo 1204 KB), 
memoria RAM expandible (mínimo 2048 KB), equipos o componentes 
electrónicos y demás aditamentos necesarios que permita realizar las 
funciones de operación y control que se requieren en estos pliegos. 

Cap.II 2.1.7.9 

2. 1. 8. Envío y Recepción de Información 

2. 1. 8. 1. Las MVRT deben permitir comunicación on-line (GPRS, ethernet) y 
georeferenciamiento (GPS/GPRS) para integrarse con el sistema 
informático de gestión y control. 

Cap.II 2.1.8.1 

2. 1. 8. 2. Las MVRT deben disponer de puerto USB ó medio inalámbrico que 
permita la transmisión de datos con un sistema alternativo de descarga 
manual en caso de fallos de conexión. 

Cap.II 2.1.8.2 

2. 1. 8. 3. Las MVRT debe ser capaz de comunicarse a una red LAN mediante 
puerto Ethernet – Rj45. Configuración de Protocolo TCP/IP, VLAN o 
VPN; y permitir envío y recepción de datos por medio de la red de fibra 
óptica del sistema. 

Cap.II 2.1.8.3 

2. 1. 8. 4. Las MVRT deben operar como una red de equipos de venta y recarga 
de tarjetas, enviar información a los servidores o computadores 
designados por la Fundación. 

Cap.II 2.1.8.4 

2. 1. 9. Eléctricas.- 

2. 1. 9. 1. Las MVRT deben disponer de fuente de alimentación eléctrica 110 V -
120 V, con protección contra sobre tensiones ocasionales, auto-
apagado ante sobretensión continua, protección contra cortocircuitos 
en la salida e inversión de polaridad en la entrada. 

Cap.II 2.1.9.1 

2. 1. 9. 2. Las MVRT deben contar con su propio sistema de protección de 
variaciones de voltaje y respaldo de electricidad (UPS con capacidad 
mínima de una hora). 

Cap.II 2.1.9.2 

2. 1. 9. 3. Las MVRT deben disponer de fuente de poder no interrumpida (UPS) 
con capacidad de terminar la última operación y posteriormente apagar 
la máquina. 

Cap.II 2.1.9.3 

2. 1. 10. Mantenimiento.-  El ITOR debe realizar 5 actividades primarias de mantenimiento: 

2. 1. 10. 1. Mantenimiento Preventivo.- Son acciones que se realizan para 
mantener los equipos en óptimas condiciones, antes de llegar a los 
mantenimientos correctivos, en estas actividades están incluidas 
funciones de limpieza, reemplazo de parte consumible y diagnósticos. 

Cap.II 2.1.10.1 

2. 1. 10. 2. Mantenimiento Correctivo.- Son acciones que se realizan para reparar 
y poner a punto un equipo que deja de realizar su funcionamiento 
normal por una falla en algún sub-ensamble del mismo. 

Cap.II 2.1.10.2 

2. 1. 10. 3. El ITOR debe garantizar el servicio de mantenimiento y soporte técnico 
en toda la jornada del Sistema Metrovia. 

Cap.II 2.1.10.3 

2. 1. 10. 4. Carga de parámetros.- Se realiza al momento de establecer 

comunicación con el servidor (computador). 

Cap.II 2.1.10.4 

2. 1. 10. 5. Recolección de Producción de Archivos Estadísticos.- Se realiza al 
momento de establecer la comunicación con el servidor (computador), 
permitiendo primero la comunicación para la actualización de los 
parámetros y posteriormente la extracción de las actividades. 

Cap.II 2.1.10.5 

2. 1. 10. 6. Carga de Actualizaciones de Aplicativos.- Se realiza cada vez que hay 
una innovación en el software, o que se soliciten mejoras a este. 

Cap.II 2.1.10.6 
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2. 1. 11. Seguridades.- Las MVRT deben disponer de las siguientes funcionalidades de seguridad: 

2. 1. 11. 1. Seguridad en la autentificación de equipos.- Para poder hacer la 
comunicación entre dos equipos que entablan comunicación, se 
realizan rutinas de verificación y autenticación de equipo, mediante 
protocolos ya establecidos y parámetros que se encuentran bajo 
estricta encriptación. 

Cap.II 2.1.11.1 

2. 1. 11. 2. Seguridad en las transacciones.- Todas las transacciones son 
guardadas en memoria salvaguarda de la MVRT. 

Cap.II 2.1.11.2 

2. 1. 11. 3. Seguridad en la comunicación.- Para poder establecer comunicación 
con equipos externos a la red, se establecen bloqueos y comparación 
de mecanismos encriptados para poder autorizar el intercambio de 
datos. 

Cap.II 2.1.11.3 

2. 1. 11. 4. Seguridad en el acceso a componentes.- está dotada de seguridad 
tanto física, como de los medios de apertura, como de medios 
electrónicos que registran los movimientos que tienen que ver con la 
seguridad de las partes y sub-ensambles. 

Cap.II 2.1.11.4 

2. 1. 11. 5. Configuración de límites de seguridad (ventas máximas, horarios, 
etc.).- Permite la configuración de parámetros como los horarios de 
comunicación, los horarios de venta, establecer montos máximos de 
venta, etc. 

Cap.II 2.1.11.5 

2. 1. 11. 6. Emisión de alarmas.- Puede emitir alarmas en tiempo real de varias 
categorías, estas alarmas serán registradas en los archivos de actividad 
que se guardarán en la base de datos, los cuales podrán ser explotados 
mediante los reportes del sistema. 

Cap.II 2.1.11.6 

2. 1. 11. 7. Detección de billetes falsos, deteriorados o incompletos.- El validador 
de billetes bidireccional, permite la lectura de los billetes en cualquier 
posición; es un dispositivo de alta seguridad que tiene capacidad de 
reconocer  los candados establecidos en los billetes para poder detectar 
billetes falsos y en mal estado, en estos casos los billetes serán 
rechazados por el dispositivo. 

Cap.II 2.1.11.7 

2. 1. 11. 8. Detección de monedas falsas, deterioradas o incompletas.- El validador 
de monedas (coin control) permite la lectura/validación de las monedas 
en cualquier posición; es un dispositivo de alta seguridad que tiene 

capacidad de detectar monedas falsas y en mal estado; en estos casos 
las monedas serán rechazadas por el dispositivo. 

Cap.II 2.1.11.8 

2. 1. 11. 9. Seguridad en la emisión de ticket con código de: QR/barra; no repetible 
de un solo uso. 

Cap.II 2.1.11.9 

2. 1. 12. Integración.- 

2. 1. 12. 1. De ser requerido por la Fundación, el ITOR debe integrar su sistema 
de recaudo a las MVRT (30) del sistema METROVIA. 

Cap.II 1.4.12.1. 

2. 1. 12. 2. El ITOR asumirá los costos de la Integración y puesta en operación de 
las MVRT (30) del sistema METROVIA.  

Cap.II 1.4.12.2. 

2. 2. VALIDADORES.- 

2. 2. 1. Los validadores deberán poseer plataforma de arquitectura adecuada a la 
lectura de tarjetas contactless descritas en estos pliegos. 

Cap.II 2.2.1 

2. 2. 2. Procesar la tarjeta inteligente, a través de procesos de lectura y grabación. Cap.II 2.2.2 

2. 2. 3. Operar las reglas de uso del sistema. Cap.II 2.2.3 

2. 2. 4. Accionar indicadores visuales de orientación e información a los usuarios. Cap.II 2.2.4 

2. 2. 5. Accionar alarmas sonoras para las situaciones de irregularidad y fallas en la 
operación del equipo. 

Cap.II 2.2.5 
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2. 2. 6. Almacenar, en memoria protegida un mínimo de 7 días continuos los datos 
de recaudo: transacciones de cada tarjeta leída por el validador, registros de 
transacciones, Lista Negra de tarjetas del sistema, Módulo de Acceso de 
Tarjetas para comunicación y acceso a tarjetas, Contraseñas de registro, 
tarifas vigentes, Número de identificación del validador, dirección IP y 
Cualquier otro tipo de información requerida por La Fundación. 

Cap.II 2.2.6 

2. 2. 7. Batería de litio para protección de los datos – 5 años de duración. Cap.II 2.2.7 

2. 2. 8. Reconocer y realizar la operación pertinente a las tarjetas incluidas en listas 
negras o en situaciones de irregularidad, de acuerdo a las reglas de uso del 
sistema. 

Cap.II 2.2.8 

2. 2. 9. Poseer dispositivos de seguridad que impidan las pérdidas o alteraciones en 
los datos almacenados, así como las violaciones o robos de datos. 

Cap.II 2.2.9 

2. 2. 10. Estar diseñado para permitir la substitución de un equipo con falla por otro 
sin ningún perjuicio a la operación. 

Cap.II 2.2.10 

2. 2. 11. Permitir la comunicación en línea/diferido con el Sistema de Recaudo, de ser 
el caso de buses alimentadores. 

Cap.II 2.2.11 

2. 2. 12. Permitir la operación en línea, cuando estén instalados en paradas y 
terminales. 

Cap.II 2.2.12 

2. 2. 13. Los validadores deben disponer de puerto USB ó medio inalámbrico que 
permita la transmisión de datos con un sistema alternativo de descarga 
manual contingente en caso de fallos de conexión. 

Cap.II 2.2.13 

2. 2. 14. Los validadores deben de tener: pantalla de cristal líquido (LCD), indicador de 
operación luz (BPC),  Nivel de protección IP54, Interfaz de tarjeta sin 
contacto: ISO 14443 tipo A y B, MIFARE®; lector debe cumplir estándar 
ISO18092, RoHS; conectividad: USB 2.0, Rs232 (ambos para control de 
acceso), Ethernet 10/100, WIFI (IEEE 802.11 b/g/n), 4G/3G/GPRS; 
temperatura de operación hasta 60°C, humedad relativa hasta 80%; micro 
parlante de un solo canal a 16 KHz, 15 bit. 

Cap.II 2.2.14 

2. 2. 15. Los validadores de buses alimentadores deberán grabar la posición latitud y 
longitud de la marcación de la tarjeta, es decir, la posición geo-referenciada 
del uso de cada tarjeta. 

Cap.II 2.2.15 

2. 2. 16. El Validador debe emitir mensajes de voz (audio) en vivo: “Tarjeta de 
estudiantes”, “media tarifa”, “Tarifa Preferencial”, “Código QR”, etc.; emitirá 
estos mensajes al leer determinado tipo de tarjeta, almacenará al menos 12 
mensajes. 

Cap.II 2.2.16 

2. 2. 17. El validador debe incorporar un escáner de código de barras/QR que permita 
la lectura de pasajes generados en códigos de barras o códigos QR, 
mostrados en la pantalla de un dispositivo móvil o impresos. 

Cap.II 2.2.17 

2. 2. 18. La memoria RAM, ROM, de almacenamiento masivo; Procesador y Sistema 
operativo del Validador deben soportar la operación descrita en estas bases. 

Cap.II 2.2.18 

2. 2. 19. Las dimensiones del validador para buses y compuertas sería hasta: Altura: 
25 cm., ancho 15 cm., profundidad 7 cm., Pantalla 4 pulgadas, 480 x 272 
colores para torniquetes: Altura: 15 cm., ancho 15 cm., profundidad 8 cm., 
Pantalla de 3,5 pulgadas, 320 x 240 colores. 

Cap.II 2.2.19 

2. 2. 20. El ITOR debe suministrar, instalar, integrar con torniquetes y operar al menos 
la cantidad de 649 validadores que comprende: 280 en torniquetes de 
paradas y terminales, 129 validadores en compuertas, y 240 en buses 

alimentadores. 

Cap.II 2.2.20 

2. 2. 21. El ITOR debe realizar a su costo y riesgo el suministro e implementación de 
los dispositivos validadores de pasaje para el medio de pago electrónico 
(tarjeta), en los torniquetes y compuerta de entrada en paradas y terminales 
del Sistema METROVIA.   

Cap.II 2.2.21 

2. 2. 22. El ITOR debe realizar a su costo y riesgo el suministro e implementación de 
los dispositivos validadores de pasaje para el medio de pago electrónico 
(tarjeta), en los torniquetes de buses alimentadores del Sistema METROVIA. 

Cap.II 2.2.22 
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2. 2. 23. De incrementarse la cantidad de torniquetes, compuertas o buses 
alimentadores, el ITOR debe realizar a su costo y riesgo el suministro e 
implementación de los dispositivos validadores de pasaje para el medio de 
pago electrónico (tarjeta). 

Cap.II 2.2.23 

2. 3. SISTEMA DE RECAUDO 

2. 3. 1. De la Plataforma Tecnológica del Sistema de Recaudo 

2. 3. 1. 1. La plataforma sobre la que trabajarán todas las aplicaciones, 
programas y base de datos del Sistema de Recaudo debe de ser basada 
en Microsoft Windows, open source o una combinación de ambas.  

Cap.II 2.3.1.1 

2. 3. 1. 2. El lenguaje de programación de la base de datos debe estar basado en 
SQL. 

Cap.II 2.3.1.2 

2. 3. 1. 3. La base de datos del Sistema de Recaudo debe ser tipo relacional, con 
integridad referencial, consistencia y alta disponibilidad de datos. 

Cap.II 2.3.1.3 

2. 3. 1. 4. El idioma Castellano es en el que deben estar desarrollados los 
componentes del sistema: las aplicaciones, programas, base de datos 
e interfaces del sistema. 

Cap.II 2.3.1.4 

2. 3. 1. 5. Las aplicaciones deben ser ambiente web, arquitectura cliente/servidor. Cap.II 2.3.1.5 

2. 3. 2. De las Aplicaciones.- Las aplicaciones deben ser cliente/servidor y debe implementar la 
automatización, consultas y reportes de: 

2. 3. 2. 1. Gestión de Pasajes: 

2. 3. 2. 1. 1. Pasaje devengados por troncal, parada, terminal, bus, validador Cap.II 2.3.2.1.1 

2. 3. 2. 1. 2. Pasaje por devengar por tipo de tarjeta Cap.II 2.3.2.1.2 

2. 3. 2. 2. Venta de pasajes electrónicos: 

2. 3. 2. 2. 1. Venta electrónica de pasajes mediante MVRT, PVE o kioscos 
electrónicos. 

Cap.II 2.3.2.2.1 

2. 3. 2. 2. 2. Recargas de tarjetas u otro medio de pago electrónico. Cap.II 2.3.2.2.2 

2. 3. 2. 2. 3. Cierre de MVRT, cuadre de recaudo de pasajes en efectivo o 
pasajes electrónicos. 

Cap.II 2.3.2.2.3 

2. 3. 2. 2. 4. Reportes de la operación de MVRT: pasajes vendidos por tipo de 
usuarios en cantidad y correspondiente monetario, Pasajes 
devengados de tarjetas electrónicas y demás que la Fundación 

requiera. 

Cap.II 2.3.2.2.4 

2. 3. 2. 2. 5. Los dispositivos de distribución estarán conectados “on line” al 
Sistema de Recaudo. Todas las operaciones de venta y recarga 
serán realizadas en tiempo real y controladas por el sistema de 
recaudo. 

Cap.II 2.3.2.2.5 

2. 3. 2. 2. 6. Los datos de venta y recarga de créditos de viaje serán 
almacenados en tiempo real en el Sistema de Recaudo. 

Cap.II 2.3.2.2.6 

2. 3. 2. 2. 7. Cargas manuales (en puntos de atención a clientes o recargas 
externos). 

Cap.II 2.3.2.2.7 

2. 3. 2. 3. Venta de pasajes Virtuales 

2. 3. 2. 3. 1. Debe implementar un sistema web que permita la generación de 
ticket de pasajes con código QR (Quick Response code) para la 
venta de pasaje unitario de tarifa de usuario general. 

Cap.II 2.3.2.3.1 

2. 3. 2. 3. 2. El sistema generador de código QR y el sitio web deben de tener 
implementado esquemas de seguridades lógicas. 

Cap.II 2.3.2.3.2 

2. 3. 2. 3. 3. Los códigos generados podrán ser impresos o cargados a una 
app móvil para que pueda ser leídos por los validares instalados 
en paradas o buses. 

Cap.II 2.3.2.3.3 

2. 3. 2. 3. 4. El código generado no tiene fecha de caducidad y es para un solo 
viaje. 

Cap.II 2.3.2.3.4 

2. 3. 2. 3. 5. El ITOR es responsable del cobro del pasaje virtual, de su cuadre, 
del depósito/transferencia a la cuenta del fideicomiso y la 
reportería respectiva. 

Cap.II 2.3.2.3.5 
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2. 3. 2. 3. 6. Los faltantes serán imputables al ITOR. Cap.II 2.3.2.3.6 

2. 3. 2. 4. Gestión de tarjetas electrónicas: 

2. 3. 2. 4. 1. Registro de usuarios de tarjetas electrónicas, migración de 
tarjetas del sistema actual al nuevo. 

Cap.II 2.3.2.4.1 

2. 3. 2. 4. 2. Tarjetas reportadas como pérdidas, dañada o deterioradas, lista 
negra. 

Cap.II 2.3.2.4.2 

2. 3. 2. 4. 3. Re-emisión de tarjetas, asignación de créditos (tarjetas perdidas, 
dañadas). 

Cap.II 2.3.2.4.3 

2. 3. 2. 4. 4. Vigencia de créditos (parametrizable, cambiar cuando lo requiera 
la Fundación). 

Cap.II 2.3.2.4.4 

2. 3. 2. 4. 5. Reportes de gestión de tarjetas: emitidas por tipo de usuarios, 
dañadas, perdidas, bloqueadas, y demás que la fundación 
requiera. 

Cap.II 2.3.2.4.5 

2. 3. 2. 5. Gestión de otros medios de pagos electrónicos 

2. 3. 2. 5. 1. Registro e inventario de otros medios electrónico de pago de 

pasaje. 

Cap.II 2.3.2.5.1 

2. 3. 2. 5. 2. Pérdidas y deterioro de otros medios electrónico de pago. Cap.II 2.3.2.5.2 

2. 3. 2. 5. 3. Reportes de gestión de otros medios electrónico de pago. Cap.II 2.3.2.5.3 

2. 3. 2. 6. Gestión de torniquetes: 

2. 3. 2. 6. 1. Integración de Validador con tarjeta electrónica o Controlador 
lógico Programable que controla operación del torniquete. 

Cap.II 2.3.2.6.1 

2. 3. 2. 6. 2. Parametrización de tiempo de destrabe de torniquetes una vez 
que lea tarjeta u otros medios de pago. 

Cap.II 2.3.2.6.2 

2. 3. 2. 6. 3. Control de giros del torniquete (cantidad) Cap.II 2.3.2.6.3 

2. 3. 2. 6. 4. Control de liberaciones del torniquete (cantidad) Cap.II 2.3.2.6.4 

2. 3. 2. 6. 5. Reportes de operación del torniquete Cap.II 2.3.2.6.5 

2. 3. 2. 6. 6. Cantidad de pasajeros entrantes y salientes del sistema (conteo 
torniquete, tarjeta de pasajes, conteo de barras) 

Cap.II 2.3.2.6.6 

2. 3. 2. 7. Conciliación: 

2. 3. 2. 7. 1. Proceso automático de cuadre entre lo reportado por el recaudo 
de las MVRT, buses y lo reportado por el fideicomiso y transporte 
de valores. 

Cap.II 2.3.2.7.1 

2. 3. 2. 7. 2. Proceso automático de cuadre entre la cantidad de pasajeros 
registrados por el giro del torniquete y/o compuerta, y lo 
reportado por el sistema. 

Cap.II 2.3.2.7.2 

2. 3. 2. 7. 3. Proceso automático de cuadre entre el número de pasajeros 
reportado por categoría vs. dinero recaudado. 

Cap.II 2.3.2.7.3 

2. 3. 2. 7. 4. Reportes de cuadraturas/conciliación: por tipo de usuarios, 
faltantes, ajustes, y demás que la fundación requiera. 

Cap.II 2.3.2.7.4 

2. 3. 2. 8. De la seguridades: Se identificará y autenticarán los usuarios de información del 
sistema de recaudo: 

2. 3. 2. 8. 1. La identificación de los usuarios de información deberá ser única 
en todo el Sistema de Recaudo, y autenticadas por el Sistema de 
Recaudo 

Cap.II 2.3.2.8.1 

2. 3. 2. 8. 2. Cada usuario de información deberá tener una contraseña 
compleja, personal e intransferible. 

Cap.II 2.3.2.8.2 

2. 3. 2. 8. 3. Los datos de autenticación deben ser protegidos contra la 
divulgación, modificación y uso de cualquier persona, inclusive 
del administrador de seguridad. 

Cap.II 2.3.2.8.3 

2. 3. 2. 8. 4. Las comunicaciones de datos entre equipos y dispositivos del 
Sistema de Recaudo deberán ser autenticadas, así como el 
receptor del sistema deberá autenticar su fuente de datos. 

Cap.II 2.3.2.8.4 



 
 

FUNDACION MUNICIPAL TRANSPORTE MASIVO URBANO DE GUAYAQUIL 

 

 
DOCUMENTO OFICIAL PROPIEDAD DE LA FMTMUG-METROVIA 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN DE LA FMTMUG 
 
79                                                                                     Versión 1 / 20-oct-14                                                                       FM-MP-GG-001-03 

2. 3. 2. 8. 5. Todas las acciones auditables de cada uno de los usuarios de 
información deberán almacenarse en un registro de auditoría, 
que deberá tener las pantallas de acceso y reportes respectivos. 

Cap.II 2.3.2.8.5 

2. 3. 2. 9. Otros: 

2. 3. 2. 9. 1. Demás operativas y funcionalidades indicadas en el numera 1: 
“Del Recaudo” de este documento: Operación del ITOR. 

Cap.II 2.3.2.9.1 

2. 3. 2. 9. 2. La Fundación tendrá acceso a la información (consulta o reporte) 
del sistema de recaudo a través de un equipo de computación 
provisto por el ITOR. 

Cap.II 2.3.2.9.2 

2. 3. 2. 9. 3. Los operadores de transporte tendrán acceso a la información 
(consulta o reporte) del sistema de recaudo a través de un equipo 
de computación provisto por el ITOR. 

Cap.II 2.3.2.9.3 

2. 3. 2. 9. 4. En la medida en que se identifiquen necesidades adicionales de 
información tendientes a mejorar la calidad del servicio del 
Sistema METROVIA, proveer mejores herramientas para el 
control o corregir las potenciales evasiones de recursos del 
Sistema, el ITOR debe proporcionar los reportes que La 
Fundación le requiera. 

Cap.II 2.3.2.9.4 

2. 3. 2. 9. 5. Los reportes diarios deben estar disponibles en línea al momento 
que la Fundación lo requiera.  

Cap.II 2.3.2.9.5 

2. 3. 2. 9. 6. Los reportes anuales se deberán estar disponibles en línea como 
máximo 5 días después de finalizado el año. Estos reportes deben 
ser consultados a través del computador de la Fundación; y 
entregados a la Fundación dentro del mismo plazo. 

Cap.II 2.3.2.9.6 

2. 3. 2. 9. 7. El ITOR debe facilitar información histórica de años anteriores 
cuando le sea requerido por la Fundación. 

Cap.II 2.3.2.9.7 

2. 3. 3. De la infraestructura de recaudo y equipamiento. 

2. 3. 3. 1. Diseñar y ejecutar por su cuenta, a su riesgo y previa autorización de 
La Fundación, los trabajos y las actividades que le corresponda 
desarrollar, tanto para la dotación, incluyendo el software y hardware 
necesarios para la operación de Recaudo, así también para la 
conservación de la Infraestructura de Recaudo. 

Cap.II 2.3.3.1 

2. 3. 3. 2. El ITOR debe asumir la financiación total del plan de equipamiento 
(validadores en torniquetes de paradas y buses del sistema Metrovia: 
alimentadores y articulados, cableado, alimentación eléctrica, sensores, 
equipos de recaudo remoto, equipos de recarga, consultas de saldos, 
computadores, UPS impresoras y demás requeridos para la operación 
del recaudo y venta de pasajes) de los puntos de venta internos y 
externos que determine llevar a cabo para la dotación o para el mayor 
desarrollo de la Infraestructura de Recaudo.  

Cap.II 2.3.3.2 

2. 3. 3. 3. El ITOR para el sistema y operación de recaudo debe instalar equipos 
nuevos, no debe instalar y operar equipos remanufacturados, 
refurbished o reparados. 

Cap.II 2.3.3.3 

2. 3. 3. 4. Los equipos instalados deben ser sellados, deben evitar filtraciones de 
agua, polvo o agentes externos, deben operar bajo condiciones de 
medio ambiente extremas: alta temperatura, humedad, variaciones de 
voltaje, movimientos, etc. 

Cap.II 2.3.3.4 

2. 3. 3. 5. El ITOR debe instalar UPS-Regulador de voltaje en cada MVRT, debe 
facilitar una autonomía de mínimo dos horas. 

Cap.II 2.3.3.5 

2. 3. 3. 6. Todos los costos de integración del sistema con los torniquetes y los 
validadores (buses, paradas y terminales), son de exclusiva 
responsabilidad del ITOR. 

Cap.II 2.3.3.6 
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2. 3. 3. 7. Utilizar la Infraestructura de Recaudo facilitada por la Fundación 
(espacio en paradas y terminales) exclusivamente para el desarrollo de 
actividades relacionadas con las actividades de venta y recarga de 
pasajes, emisión y entrega de tarjetas, y atención al Usuario por parte 
del ITOR. 

Cap.II 2.3.3.7 

2. 3. 3. 8. El ITOR debe instalar a criterio y costo suyo todos los implementos que 
necesite para la operación de cada uno de los módulos, como lo son 
armarios de seguridad, escritorios, sillas, cajas fuertes, vidrios 
blindados, y en general los bienes y servicios que garanticen la 
eficiencia operativa de las actividades del Recaudo y la seguridad del 
dinero recaudado. Los mobiliarios y accesorios deben estar acordes con 
la identidad corporativa del Sistema METROVIA y con los diseños 
arquitectónicos de los Puntos de Parada para lo cual deberán ser 
previamente aprobados por La Fundación. 

Cap.II 2.3.3.8 

2. 3. 3. 9. El ITOR debe tener el respaldo de los procesos y equipos (validadores, 
computadores, MVRT, impresoras y demás) de contingencia que 
garanticen la confiabilidad y continuidad del servicio a cargo del ITOR. 

Cap.II 2.3.3.9 

2. 3. 3. 10. El ITOR debe proveer, instalar y poner en operación el equipo de venta 
y recarga de tarjetas (MVRT) dentro de cada parada de las troncales 
(puntos de venta internos). 

Cap.II 2.3.3.10 

2. 3. 3. 11. Los puntos de venta interna de pasajes –MVRT- implementado por el 
ITOR debe dar el servicio en horario de atención del sistema 
METROVIA. 

Cap.II 2.3.3.11 

2. 3. 3. 12. Los equipos para la operación de recaudo a ser instalados por el ITOR 
deben ser adaptados, probados y operar bajo las condiciones 
ambientales (electricidad, humedad, polvo) del sistema METROVIA en: 
buses, paradas, terminales y demás localidades. 

Cap.II 2.3.3.12 

2. 3. 3. 13. El ITOR debe conocer los procedimientos operativos de los operadores 
de transporte. 

Cap.II 2.3.3.13 

2. 3. 3. 14. El ITOR debe estar en capacidad de integrarse con el software de 
gestión y los equipos de recarga y venta de tarjetas (MVRT) que la 
Fundación haya implementado. 

Cap.II 2.3.3.14 

2. 3. 4. De la Conservación y Mantenimiento de la Infraestructura de Recaudo: 

2. 3. 4. 1. Es responsabilidad del ITOR a costo suyo, mantener la Infraestructura 
de Recaudo (MVRT, torniquetes, instalaciones eléctricas y demás 
facilitadas por la Fundación) operando oportuna y adecuadamente y 
según su funcionalidad específica. El ITOR debe realizar las actividades 
de mantenimiento preventivo y correctivo. 

Cap.II 2.3.4.1 

2. 3. 4. 2. El ITOR deberá conservar la Infraestructura de Recaudo en condiciones 
adecuadas de aseo y ornato, adoptar las medidas de seguridad 
industrial y mantenimiento de la Infraestructura de Recaudo, y prestar 
la colaboración necesaria en el aseo del sector absteniéndose de arrojar 
basuras en sus alrededores. 

Cap.II 2.3.4.2 

2. 3. 4. 3. Las actividades de conservación de la Infraestructura de Recaudo serán 
realizadas por cuenta y bajo el riesgo del ITOR, en condiciones que 
garanticen la operación eficiente de dicha Infraestructura, la idoneidad 
técnica de la organización y desempeño en la actividad de recaudo del 
Sistema METROVIA, y el cumplimiento de los niveles de servicio 
previstos en el contrato. 

Cap.II 2.3.4.3 

2. 3. 4. 4. Control del estado de la Infraestructura de Recaudo. 

2. 3. 4. 4. 1. El ITOR deberá generar mecanismos internos eficaces que 
permitan detectar fallas potenciales o reales en la Infraestructura 
por parte de sus empleados durante la operación y realizar las 
actividades pertinentes para corregir dichas fallas. 

Cap.II 2.3.4.4.1  
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2. 3. 4. 4. 2. Los Equipos de Recaudo deberán transmitir alarmas en línea por 
mal funcionamiento de MVRT y validadores al Centro de Control 
para los correctivos. 

Cap.II 2.3.4.4.2 

2. 3. 4. 4. 3. El ITOR debe facilitar a la Fundación el acceso a toda la 
información de mantenimiento y reporte de fallas de los 
validadores. 

Cap.II 2.3.4.4.3 

2. 3. 4. 4. 4. El ITOR debe tener la infraestructura y los procedimientos para 
reparar y/o sustituir los Equipos de Recaudo que no cumplan con 
la operación requerida 

Cap.II 2.3.4.4.4 

2. 3. 4. 4. 5. En caso que los Equipos de Recaudo (torniquetes, validadores, 
computadores y demás) no cumplan con la operación o 
funcionalidades requeridas, afectando el servicio;  el ITOR 
dispondrá de dos horas después de haberse notificado o 
reportado la no operación del equipo, para el cambio respectivo; 
sin que esto signifique costo alguno para la Fundación u otros 
operadores del sistema 

Cap.II 2.3.4.4.5 

2. 3. 4. 4. 6. De afectarse el servicio por la no operación de la infraestructura 

recaudo, el ITOR debe aplicar las medidas de contingencia 
necesarias para que no haya una reducción en la capacidad de 
servicio al usuario, especialmente en la venta de pasajes, la 
validación de las Tarjetas y otros medios de pago y destrabe de 
torniquetes. 

Cap.II 2.3.4.4.6 

2. 3. 5. De la Disponibilidad de los Equipos de Recaudo 

2. 3. 5. 1. El ITOR cumplirá su obligación de entregar los Equipos de Recaudo, 
únicamente cuando se encuentren instalados, operativos y vinculados 
al Servicio del Recaudo y cumplan en todos los aspectos de 
funcionalidad, tipología, especificaciones y características, las que se 
han previsto en los pliegos. 

Cap.II 2.1.5.1 

2. 3. 6. Del Stock de equipos de Recaudo/Repuestos 

2. 3. 6. 1. El ITOR debe contar con un área de mantenimiento/recambio de la 
infraestructura de recaudo. 

Cap.II 2.1.6.1 

2. 3. 6. 2. El ITOR debe mantener un stock mínimo del 5% de equipos, partes y 
piezas utilizado en el proceso de recaudo; deben ser nuevos, no 

remanufacturados, no refurbished. 

Cap.II 2.1.6.2 

2. 3. 7. De la Actualización Tecnológica de la Infraestructura de Recaudo 

2. 3. 7. 1. El ITOR podrá actualizar total o parcialmente la tecnología 
implementada (hardware, software y equipos) para la operación del 
proceso de recaudo, sin que esto afecte o disminuya el nivel de servicio 
brindado.   

Cap.II 2.3.7.1 

2. 3. 7. 2. Ninguna actualización tecnológica debe representar costo alguno para 
la Fundación o el sistema METROVIA. 

Cap.II 2.3.7.2 

2. 3. 7. 3. La Fundación aprobará las actualizaciones tecnológicas (hardware, 
software y demás requeridos), siempre y cuando el ITOR demuestre 
que los nuevos componentes cumplan con especificaciones iguales o 
superiores a las establecidas en su Oferta, que aumentan la eficiencia 
y eficacia del recaudo, y/o que hacen más fácil el uso del Sistema de 
Recaudo de los pasajes. 

Cap.II 2.3.7.3 

2. 3. 7. 4. En la medida en que el Sistema de Recaudo se expanda por efectos del 
desarrollo o implementación de nuevos Puntos de Ventas Internos en 

Paradas o el ingreso de nuevos Buses Alimentadores, los Equipos de 
Recaudo podrán tener una tecnología diferente a la especificada en la 
Oferta, siempre que el ITOR haya obtenido autorización previa y por 
escrito de la Fundación, la cual sólo será otorgada en la medida en que 
se conserve la uniformidad en la funcionalidad, estándares y niveles de 
servicio establecidos. 

Cap.II 2.3.7.4 

2. 4. TRANSPORTE DE DATOS 
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2. 4. 1. El ITOR podrá utilizar el servicio de la red de fibra óptica de la Fundación, 
deberá garantizar la seguridad en la generación y transmisión de sus datos. 

Cap.II 2.4.1 

2. 4. 2. El ITOR debe asumir el costo de la implementación de la “última milla”, 
(conexión principal y redundante) desde la red de de fibra óptica de la 
Fundación hacia el centro de cómputo del ITOR 

Cap.II 2.4.2 

2. 4. 3. La conexión de “última milla” debe disponer de redundancia, desde la red de 
fibra hasta el centro de cómputo del ITOR. 

Cap.II 2.4.3 

2. 4. 4. El ITOR debe implementar la conexión de red desde el armario (switch de 
comunicaciones) de la red de fibra óptica hasta: Pantallas informativas, MVRT 
y validador ubicados en paradas o terminales. 

Cap.II 2.4.4 

2. 4. 5. El ITOR a su costo y riesgo debe implementar en los terminales (andenes o 
bahías de buses) una red inalámbrica de datos de alta velocidad de 
transmisión que permita descargar la información del OBC y los equipos de 
recaudo y control operacional de los buses del sistema METROVIA hacia el 
centro de cómputo del ITOR. 

Cap.II 2.4.5 

2. 4. 6. El ITOR podrá integrar la red inalámbrica a la red de fibra óptica para el 
transporte de datos del OBC y los equipos de recaudo y control operacional. 

Cap.II 2.4.6 

2. 5. CENTRO DE COMPUTO.- 

2. 5. 1. El ITOR debe instalar en Guayaquil y operar todo el hardware y software 
(servidores, motores de bases de datos, equipos de comunicación, software 
y hardware de seguridad, equipos de cómputo, etc.) necesarios para el 
funcionamiento integral tanto del Centro de Computo como de todo el 
Sistema de Recaudo y Control Operacional. 

Cap.II 2.5.1 

2. 5. 2. El ITOR, a su costo, debe implementar un centro de cómputo espejo en las 
oficinas de la Fundación.  Debe considerar todo el hardware y software base 
y aplicativo para operar en caso de emergencia. 

Cap.II 2.5.2 

2. 5. 3. En el Ambiente Local: 

2. 5. 3. 1. El ITOR debe implementar sistema de antivirus que permita detectar y 
eliminar virus, gusanos, troyanos y/o cualquier archivo infectado o 
malicioso. 

Cap.II 2.5.3.1 

2. 5. 3. 2. El ITOR debe llevar a cabo la suspensión inmediata de usuarios del 
sistema en el momento en que la persona no tenga ningún vínculo con 
el ITOR o con la Fundación, según sea el caso. 

Cap.II 2.5.3.2 

2. 5. 3. 3. El ITOR debe llevar a cabo diariamente una depuración de usuarios, y 
backup donde respalde la información del usuario y periódicamente 
guardar los respaldos en otro local que brinde las seguridades 
respectivas. 

Cap.II 2.5.3.3 

2. 5. 4. Seguimiento y Detección de Intrusos: 

2. 5. 4. 1. El ITOR debe implementar políticas de seguridad y herramientas de 
seguimiento, con el fin de proteger el sistema de posibles entradas de 
intrusos. 

Cap.II 2.5.4.1 

2. 5. 4. 2. El ITOR debe realizar pruebas semestrales de cumplimiento de políticas 
de seguridad, con el fin de detectar vulnerabilidades, desviaciones de 
las políticas, normas y procedimientos, examinar los contenidos del 
sistema de nombres de dominio (DNS) para validar los accesos de 
entrada y salida. 

Cap.II 2.5.4.2 

2. 5. 4. 3. El ITOR debe implementar herramientas de detección de intrusos en 
tiempo real y generar alertas. 

Cap.II 2.5.4.3 

2. 5. 4. 4. El ITOR debe realizar pruebas trimestrales de vulnerabilidad, con el fin 
de identificar debilidades, vulnerabilidades y accesos no autorizados, 
usando herramientas especializadas de seguridad, emulando las 
estrategias de ataques de hackers o crackers. 

Cap.II 2.5.4.4 
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2. 5. 4. 5. El ITOR debe implementar mecanismos de seguridad como firewalls, 
algoritmos de encriptación de información e implementación de 
certificados de seguridad. 

Cap.II 2.5.4.5 

2. 5. 5. Políticas de Soporte: 

2. 5. 5. 1. El ITOR debe contar con personal experto e idóneo que realice una 
adecuada administración y mantenimiento a los servidores y de los 
centros de cómputo en general. 

Cap.II 2.5.5.1 

2. 5. 5. 2. El ITOR debe garantizar servicio de soporte para los centros de 
cómputo y estaciones de trabajo durante los siete días de la semana y 
las 24 horas del día, los 365 días del año. 

Cap.II 2.5.5.2 

2. 5. 6. Seguridad Física para el Centro de Cómputo:  

2. 5. 6. 1. Arquitectura y localización: 

2. 5. 6. 1. 1. Ubicación del sitio, teniendo en cuenta facilidad de acceso, flujo 
de trabajo, proximidad a fuentes eléctricas, seguridad y 
condiciones ambientales, entre otros. 

Cap.II 2.5.6.1.1 

2. 5. 6. 2. Ambiente de trabajo: 

2. 5. 6. 2. 1. Evaluación de los contaminantes atmosféricos, como la emisión 
de ruidos por radio frecuencia. También se deberá tener en 
cuenta la humedad relativa y la temperatura. 

Cap.II 2.5.6.2.1 

2. 5. 6. 2. 2. Utilización de materiales no inflamables en la adecuación del 
centro de cómputo como es la pintura de paredes, el piso, los 
estantes, gabinetes, techos, tumbado, divisiones, etc. 

Cap.II 2.5.6.2.2 

2. 5. 6. 2. 3. Se debe excluir el uso de materiales inflamables como la madera. Cap.II 2.5.6.2.3 

2. 5. 6. 3. Seguridad del Centro de Cómputo: 

2. 5. 6. 3. 1. El ITOR debe controlar el acceso al edificio, al centro de cómputo 
y a cada una de las áreas que posean información crítica para el 
Sistema METROVIA. El acceso físico al área de centro de cómputo 
será de carácter restringido. 

Cap.II 2.5.6.3.1 

2. 5. 6. 3. 2. El ITOR debe utilizar diferentes sistemas de control de acceso 
como tarjetas de proximidad, de banda magnética o teclado, etc. 

Cap.II 2.5.6.3.2 

2. 5. 6. 3. 3. El ITOR debe implementar un sistemas de monitoreo de equipos 
de cómputo y sistemas informáticos. 

Cap.II 2.5.6.3.3 

2. 5. 6. 3. 4. El ITOR debe implementar un sistema de circuito cerrado de 
televisión, en el centro de cómputo y sus oficinas. 

Cap.II 2.5.6.3.4 

2. 5. 6. 3. 5. El ITOR debe instalar interruptor/disyuntor/tablero de 
distribución de apagado inmediato de emergencia. 

Cap.II 2.5.6.3.5 

2. 5. 6. 3. 6. El ITOR deberá instalar luces de emergencia para casos de falla 
del suministro eléctrico o evacuación. 

Cap.II 2.5.6.3.6 

2. 5. 6. 4. Detección y extinción de incendios: 

2. 5. 6. 4. 1. EL ITOR debe implementar un sistema de sensores y alarmas 
para la detección de incendios. 

Cap.II 2.5.6.4.1 

2. 5. 6. 4. 2. El ITOR debe implementar en el centro de cómputo un sistema 
de autoapagado de incendios, con el gas FM-200 o agentes 

limpios no contaminantes para extinguir el fuego en equipos de 
cómputo. 

Cap.II 2.5.6.4.2 

2. 5. 6. 5. Suministro Eléctrico: 

2. 5. 6. 5. 1. El ITOR debe dotar el Centro de Cómputo de elementos que 
brinden calidad y estabilidad en la alimentación eléctrica, con el 
fin de evitar interrupciones en la operación normal del Sistema 
de Recaudo y del Sistema de control de la operación de flota.  Por 
ejemplo: acometidas eléctricas aterrizadas. 

Cap.II 2.5.6.5.1 
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2. 5. 6. 5. 2. El ITOR debe implementar y operar su propio sistema de respaldo 
de energía de UPS, autonomía mínima 60 minutos. 

Cap.II 2.5.6.5.2 

2. 5. 6. 5. 3. El ITOR debe contar con su propio generador eléctrico que brinde 
autonomía al centro de cómputo y al centro de control de la 
operación. 

Cap.II 2.5.6.5.3 

2. 5. 6. 6. Mantenimientos: 

2. 5. 6. 6. 1. El ITOR debe realizar a sus plataformas informáticas (hardware 
y software) mantenimiento preventivo mínimo dos (2) veces al 
año, en horas que no afecte el servicio. 

Cap.II 2.5.6.6.1 

2. 5. 6. 6. 2. En caso de daños de las plataformas informáticas que impidan 
brindar el servicio de: recaudo, control de la operación de flota, 
información de sistema o procesamiento de los datos, el ITOR 
debe restaurar el servicio y garantizar su disponibilidad dentro de 
un plazo máximo de 4 horas después de ocurrida la incidencia. 

Cap.II 2.5.6.6.2 

2. 5. 6. 6. 3. El ITOR debe contar con infraestructura informática (hardware y 
software) y planes de contingencia que aseguren que la 

disponibilidad del servicio informático (recaudo y control 
operacional) sea mayor al 90%. 

Cap.II 2.5.6.6.3 

2. 5. 7. Respaldo de la información: 

2. 5. 7. 1. El ITOR debe mantener la información grabada en medios magnéticos 
de almacenamiento masivo externo. 

Cap.II 2.5.7.1 

2. 5. 7. 2. El ITOR debe ejecutar un plan de backup diario, semanal y mensual 
que garantice la recuperación de la información de manera eficiente en 
caso de un evento fortuito. 

Cap.II 2.5.7.2 

2. 5. 7. 3. El ITOR debe garantizar que los servidores de las aplicaciones y 
servicios informáticos principales: recaudo, control operacional, red, y 
demás, dispongan de plataformas de sistema informáticos redundante 
de fallas (hardware y software). 

Cap.II 2.5.7.3 

2. 5. 7. 4. El ITOR es responsable de la calidad y el resguardo de la información 
respaldada 

Cap.II 2.5.7.4 

2. 5. 8. Medición de Desempeño a Servidores: 

2. 5. 8. 1. El ITOR debe realizar mensualmente la medición de desempeño a los 
servidores, orientado especialmente a aquellos componentes críticos 
del equipo como son la capacidad de procesamiento, capacidad de 
almacenamiento y de memoria RAM, a fin de garantizar el servicio y 
tomar acciones antes que se sobrepase el límite de su capacidad. 

Cap.II 2.5.8.1 

2. 5. 9. Transmisión y generación de Información en el Servidor Central 

2. 5. 9. 1. El ITOR es responsable de enviar diariamente la información desde el 
Servidor Central (centro de cómputo) a los puntos de recarga, 
estaciones y terminales. 

Cap.II 2.5.9.1 

2. 5. 9. 2. El ITOR es responsable de actualizar de manera diaria todos los 
cambios en el software del Servidor Central (centro de cómputo) a que 
haya lugar de manera remota. 

Cap.II 2.5.9.2 

2. 5. 10. Transmisión y Generación de Información en Estaciones y Terminales: 

2. 5. 10. 1. El ITOR es responsable de mantener actualizados diariamente con 

información del sistema de recaudo y del sistema de control de la 
operación de flota, los servidores centrales y el computador existente 
en la Fundación. 

Cap.II 2.5.10.1 
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2. 5. 10. 2. Los servidores centrales deben recolectar y almacenar todos los datos 
de las cargas, validaciones y novedades (así como el estado de 
operación de los Equipos de Recaudo y del sistema de control de la 
operación de flota) en las estaciones y terminales, deben procesar la 
información de manera diaria, los datos de demanda para generar la 
información que se suministrará al sistema de control de la flota de 
buses y al sistema de gestión. 

Cap.II 2.5.10.2 

2. 5. 10. 3. El ITOR debe garantizar que sus sistemas informáticos, transmitan la 
información en tiempo real desde los puntos de generación: MVRT, 
Validadores, Puntos de Atención a clientes, puntos de recargas 
externos, etc. a los servidores centrales. 

Cap.II 2.5.10.3 

2. 5. 11. Actualizaciones de software 

2. 5. 11. 1. El ITOR debe realizar las actualizaciones, ajustes, personalizaciones o 
mejoras a sus sistemas informáticos a fin de cumplir con los 
requerimientos exigidos por la Fundación. 

Cap.II 2.5.11.1 

2. 5. 11. 2. El ITOR debe mantener una actualización continua de sus sistemas 
informáticos al menos de una vez por año, y de ser requerido de su 
hardware informático y equipos de recaudo. 

Cap.II 2.5.11.2 

2. 5. 12. Del Hardware: Servidores, impresoras, Computadores, MVRT, UPS 

2. 5. 12. 1. El ITOR debe instalar equipos nuevos, no debe instalar ni operar 
equipos remanufacturados, refurbished o reparados. 

Cap.II 2.5.12.1 

2. 5. 12. 2. El ITOR debe garantizar que sus sistemas informáticos exporten sus 
datos (reportes) a los paquetes informáticos más comunes del 
mercado, entre ellos Microsoft Excel®, Microsoft Access®, PDF, txt. 

Cap.II 2.5.12.2 

3. DEL CONTROL DE LA OPERACIÓN DE FLOTA.- 

3. 1. OPERACIÓN DE FLOTA.-  

3. 1. 1. La operación de la Gestión de Flota inicia con la programación de las tablas 
de frecuencias para las rutas alimentadoras y troncales; éstas se remiten a la 
Fundación para su aprobación, de ser requerido se ajustan y se las remite a 
los Operadores de Transporte para la asignación de las unidades y de los 
conductores. 

Cap.II 3.1 

3. 1. 2. En anden y rutas alimentadoras abiertas (las que integran a paradas), el ITOR 
debe realizar el despacho de las unidades de buses articulados y 
alimentadores según las frecuencias establecidas; para el caso de buses que 
alimentan directamente a las paradas, el ITOR debe coordinar con los 
operadores de transporte el envío de las unidades al circuito cumpliendo con 
las frecuencias establecidas.  

Cap.II 3.1 

3. 1. 3. Las unidades de transporte deben contar con su OBC (computador de 
abordo), barras contadoras y demás componentes tecnológicos que permitan 
realizar el control de la operación de flota en línea: retrasos, acumulación de 
buses en carril exclusivo, adelantamientos, desvíos de rutas, detención, 
alarmas, paradas programadas. 

Cap.II 3.1 

3. 1. 4. El ITOR debe realizar el monitoreo en línea de las unidades que se encuentran 
en operación utilizando para el efecto una plataforma tecnológica (hardware 
y software) que permita tomar los correctivos de manera oportuna.  

Cap.II 3.1 

3. 1. 5. Toda la información de la operación que las unidades generen será 
transmitida en línea o en diferido (según lo requerido en este documento) al 
centro de control de la operación y al centro de cómputo para la gestión, 
control y operación de la flota de transporte. 

Cap.II 3.1 

3. 1. 6. Al final de la operación diaria de las unidades, la información almacenada en 
el OBC debe ser transferida vía red inalámbrica al centro de cómputo y 
procesada por el software para la gestión del control operacional.  

Cap.II 3.1 

4. COMPONENTES TECNOLÓGICOS – CONTROL DE LA OPERACIÓN.- 
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4. 1. OBC o COMPUTADOR DE A BORDO DE BUSES.- 

4. 1. 1. El ITOR debe proveer e implementar a su costo y riesgo el computador de 
abordo (OBC) y los sistemas informáticos necesarios para su operación en 
cada uno de los buses del sistema METROVIA (alimentadores, furgonetas, 
comodines, articulados y demás buses que operen en el sistema METROVIA). 

Cap.II 4.1.1 

4. 1. 2. De incrementarse la flota de transporte (alimentadores, furgonetas, 
comodines y articulados) el ITOR debe proveer e implementar a su costo y 
riesgo el computador de abordo (OBC) y los sistemas informáticos necesarios 
para su operación en cada uno de los nuevos buses del sistema METROVIA.  

Cap.II 4.1.2 

4. 1. 3. El ITOR debe instalar equipos nuevos, no debe instalar ni operar equipos 
remanufacturados, refurbished o reparados. 

Cap.II 4.1.3 

4. 1. 4. Los equipos instalados deben ser sellados, deben evitar filtraciones de agua, 
polvo o agentes externos. 

Cap.II 4.1.4 

4. 1. 5. El ITOR debe garantizar el mantenimiento y operación del OBC. Cap.II 4.1.5 

4. 1. 6. El OBC debe integrarse al equipamiento de recaudo: validador, torniquete en 

buses alimentadores. 

Cap.II 4.1.6 

4. 1. 7. El OBC debe integrarse a los dispositivos de control de pasaje electrónico y 
conteo de pasajeros en buses alimentadores. 

Cap.II 4.1.7 

4. 1. 8. El OBC procesará, guardará los datos generados en el proceso de pago 
electrónico (validador de tarjeta de pasajes) y giros realizados por el 
torniquete. 

Cap.II 4.1.8 

4. 1. 9. El OBC debe permitir el registro de toda la información operativa obtenida a 
bordo de los buses, y la transmisión de datos en línea a las bases de datos 
centralizadas, para su uso en los sistemas de recaudo y control operacional. 

Cap.II 4.1.9 

4. 1. 10. EL OBC debe permitir la extracción de la información vía conexión a un 
computador portátil y mediante una red inalámbrica, u otro medio electrónico 
con un sistema alternativo de descarga manual contingente en caso de fallos 
de conexión. 

Cap.II 4.1.10 

4. 1. 11. La información del OBC debe procesarse diariamente en el centro de cómputo 
del ITOR, debe ser accesible al día siguiente del día de operación. 

Cap.II 4.1.11 

4. 1. 12. El ITOR debe mantener un stock mínimo del 5% de cada equipo, partes y 
piezas utilizadas en OBC; deben ser nuevos, no remanufacturados, no 
refurbished. 

Cap.II 4.1.12 

4. 1. 13. Los equipos instalados deben ser sellados, deben evitar filtraciones de agua, 
polvo o agentes externos, deben operar bajo condiciones de medio ambiente 
extremas: alta temperatura, humedad, variaciones de voltaje, movimientos, 
etc.  

Cap.II 4.1.13 

4. 1. 14. El OBC debe soportar el uso continuo, vibraciones y todas las circunstancias 
particulares del servicio de los buses que recorren a diario las calles dentro 
del ámbito del Sistema METROVIA.  

Cap.II 4.1.14 

4. 2. CONTADOR DE PERSONAS EN BUSES ALIMENTADORES.- 

4. 2. 1. El ITOR debe suministrar, instalar, integrar con los demás componentes y 
sistemas, y operar un kit o par de barras contadoras en cada uno de los buses 
alimentadores del sistema METROVIA. 2 barras contadoras por cada bus. 

Cap.II 4.2.1 

4. 2. 2. El ITOR debe realizar a su costo y riesgo el suministro e implementación de 
los dispositivos barras contadoras de pasajeros, un kit o par de barras por 
cada puerta de servicio posterior de cada bus alimentador del Sistema 
Metrovia. 

Cap.II 4.2.2 

4. 2. 3. De incrementarse la cantidad de buses alimentadores, el ITOR debe realizar 
a su costo y riesgo el suministro e implementación de los dispositivos barras 
contadoras de pasajeros. 

Cap.II 4.2.3 

4. 2. 4. Los dispositivos contadores deben operar mediante emisores y sensores 
infrarrojos. 

Cap.II 4.2.4 
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4. 2. 5. Los dispositivos contadores deben detectar el sentido o dirección (entrada o 
salida) en el que se mueve el usuario. 

Cap.II 4.2.5 

4. 2. 6. Los dispositivos contadores deben disponer de su propio transformador de 
voltaje y su kit de baterías de respaldo que garanticen autonomía al menos 
de 2 horas. 

Cap.II 4.2.6 

4. 2. 7. El material de los dispositivos contadores ser de aluminio anodizado o de 
resina altamente resistente, de bordes lisos y filos redondeados.  

Cap.II 4.2.7 

4. 2. 8. Las dimensiones de cada dispositivo serán de hasta 5 x 8 x 90 cm. Y su peso 
no mayor a 10 kg.  

Cap.II 4.2.8 

4. 2. 9. Deben accionar alarmas sonoras en caso de bloqueo, o pasajero detenido en 
exceso de tiempo.  

Cap.II 4.2.9 

4. 2. 10. Almacenar, en memoria protegida un mínimo de 7 días continuos los datos 
registrados: transacciones de cada pasajero contado, total contado por turno, 
geo-referencia y cualquier otro tipo de información requerida por La 
Fundación. 

Cap.II 4.2.10 

4. 2. 11. Seguridades y protecciones que impidan las pérdidas o alteraciones en los 
datos almacenados, así como las violaciones o robos de datos. 

Cap.II 4.2.11 

4. 2. 12. Estar diseñado para permitir la substitución de un equipo con falla por otro 
sin ningún perjuicio a la operación. 

Cap.II 4.2.12 

4. 2. 13. Permitir la comunicación en línea/diferido con el Sistema de Recaudo y Control 
de Operación. 

Cap.II 4.2.13 

4. 2. 14. Deben disponer de puerto USB ó medio inalámbrico que permita la 
transmisión de datos con un sistema alternativo de descarga manual 
contingente en caso de fallos de conexión. 

Cap.II 4.2.14 

4. 2. 15. El dispositivo contador debe grabar la fecha, hora y posición latitud y longitud 
de cada acceso, es decir, la posición geo-referenciada en espacio y en tiempo 
de cada embarque o desembarque. 

Cap.II 4.2.15 

4. 2. 16. Los dispositivos contadores deben estar sellados, deben evitar filtraciones de 
agua, polvo o agentes externos, deben operar bajo condiciones de medio 
ambiente extremas: alta temperatura, humedad, variaciones de voltaje, 
movimientos, etc.  Cumplir norma IP66. 

Cap.II 4.2.16 

4. 2. 17. Los dispositivos contadores deben soportar el uso continuo, vibraciones y 
todas las circunstancias particulares del servicio de los buses que recorren a 
diario las calles dentro del ámbito del Sistema METROVIA. 

Cap.II 4.2.17 

4. 2. 18. El Sistema de Control Operacional del ITOR debe permitir la obtención de 
reportes en-línea de subidas, bajadas, ocupación a bordo de buses 
alimentadores: estadísticos, gráficos, cálculo de indicadores, por 
troncal/ruta/tramo/bus; basados en los conteos geo-referenciados de las 
barras contadoras, y en conjunto con los usos geo-referenciados del 
validador. 

Cap.II 4.2.18 

4. 2. 19. El dispositivo debe de tener una tasa de aciertos mayor al 98%. Cap.II 4.2.19 

4. 3. CONTADOR DE PERSONAS EN PUERTAS DE ABORDAJE EN PARADAS 

4. 3. 1. El conteo de los pasajeros que embarcan desde la parada hacia el bus, y/o 
desembarcan desde el bus hacia la parada, pasando a través de las puertas 
de servicio instaladas al interior de las paradas y terminales del Sistema 
METROVIA, se realizará por medio de equipos electrónicos de conteo de paso 
de personas. 

Cap.II 4.3.1 

4. 3. 2. El ITOR debe suministrar, instalar, integrar con los demás componentes y 

sistemas, y operar un dispositivo contador de personas en cada puerta de 
cada uno de los andenes en paradas y terminales. 

Cap.II 4.3.2 

4. 3. 3. El ITOR debe realizar a su costo y riesgo el suministro e implementación de 
los dispositivos contadores, que utilicen tecnología de cámaras 
estereoscópicas o superior, sin que obstruya el flujo regular de pasajeros, por 
cada puerta de servicio en cada una de las paradas y terminales del Sistema. 

Cap.II 4.3.3 
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4. 3. 4. De incrementarse la cantidad de paradas y terminales, o a pedido de 
Fundación, el ITOR debe realizar a su costo y riesgo el suministro e 
implementación de los contadores adicionales. 

Cap.II 4.3.4 

4. 3. 5. Los dispositivos contadores deben detectar el sentido o dirección (embarque 
o desembarque) en el que se mueve el usuario. 

Cap.II 4.3.5 

4. 3. 6. Deben contar pasajeros que embarquen o desembarquen al mismo tiempo, 
uno junto al otro. 

Cap.II 4.3.6 

4. 3. 7. Deben contar sin problemas las personas que pasen a cualquier velocidad. Cap.II 4.3.7 

4. 3. 8. Los contadores deben excluir del conteo los usuarios que se paran durante 
periodos prolongados en las puertas pero deciden no ingresar, o salir del bus. 

Cap.II 4.3.8 

4. 3. 9. Deben excluir del conteo, la carga que puedan llevar las personas como cajas, 
bolsos, mochilas al hombro u otros objetos. 

Cap.II 4.3.9 

4. 3. 10. El material de los dispositivos contadores debe ser de aluminio anodizado o 
de resina altamente resistente, de bordes lisos y filos redondeados; materiales 
resistentes al vandalismo. 

Cap.II 4.3.10 

4. 3. 11. Las dimensiones de cada dispositivo serán de hasta 20 x 80 x 10 cm. Y su 
peso no mayor a 1 kg. 

Cap.II 4.3.11 

4. 3. 12. Estar diseñado para permitir la substitución de un equipo con falla por otro 
sin ningún perjuicio a la operación. 

Cap.II 4.3.12 

4. 3. 13. Permitir la comunicación en línea/diferido con el Sistema de Recaudo y Control 
de Operación. 

Cap.II 4.3.13 

4. 3. 14. El dispositivo contador debe registrar la fecha, hora de cada acceso, por cada 
troncal, parada, puerta, bus (al que abordan o desembarcan). 

Cap.II 4.3.14 

4. 3. 15. Los dispositivos contadores deben estar sellados, deben evitar filtraciones de 
agua, polvo o agentes externos, deben operar bajo condiciones de medio 
ambiente extremas: alta temperatura, humedad, variaciones de voltaje, 
oscuridad o mucha iluminación, etc.  Cumplir norma IP66. 

Cap.II 4.3.15 

4. 3. 16. El Sistema de Control Operacional del ITOR debe permitir la obtención de 
reportes en-línea de embarques, desembarques, ocupación al interior de las 
paradas: estadísticos, gráficos, cálculo de indicadores, por 
troncal/sentido/parada/bus/puerta/franja horaria; basados en los conteos de 
los dispositivos contadores, el registro de arribo a parada del bus, en conjunto 
con los usos de los validadores de acceso a la parada, y los contadores de 
giros de los torniquetes de salida (provisto por La Fundación). 

Cap.II 4.3.16 

4. 3. 17. El dispositivo debe tener una tasa de aciertos mayor al 98%. Cap.II 4.3.17 

4. 3. 18. El dispositivo contador debe tener un alcance de 3,50 metros de ancho o 
superior. 

Cap.II 4.3.18 

4. 4. DE LAS PANTALLAS INFORMATIVAS EN PARADAS. 

4. 4. 1. El ITOR debe instalar mínimo una pantalla de información por parada y en las 
de integración con otra troncal una pantalla adicional por cada troncal. 

Cap.II 4.4.1 

4. 4. 2. Las Pantallas de información en paradas deben anunciar de forma visual el 
tiempo de arribo del bus a la parada (alimentador o articulado), mensajes del 
sistema, fecha y hora; no podrá transmitir publicidad en contenido ni en la 
superficie del elemento. 

Cap.II 4.4.2 

4. 4. 3.  Las pantallas de información a implementar por el ITOR, deben tener las siguientes características: 

4. 4. 3. 1. Pantallas de 32” retroiluminado y transflectivo, tipo Smart. Cap.II 4.4.3.1 

4. 4. 3. 2. Capacidad de integración a red ethernet para la transmisión de la 
información. 

Cap.II 4.4.3.2 

4. 4. 3. 3. Habitáculo de alojamiento elaborado en acero inoxidable o aluminio, 
anodizado o hierro. 

Cap.II 4.4.3.3 

4. 4. 3. 4. Accesorios: fuentes de alimentación, cableados, etc. Cap.II 4.4.3.4 

4. 4. 3. 5. Tamaño de carácter debe tener una visualización desde 20 metros de 
distancia. 

Cap.II 4.4.3.5 
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4. 4. 3. 6. Peso (aprox.): 14kg. Cap.II 4.4.3.6 

4. 4. 3. 7. Rango de temperatura: -10 a +60 ºC Cap.II 4.4.3.7 

4. 4. 3. 8. Humedad relativa: 95% Cap.II 4.4.3.8 

4. 4. 3. 9. Grado de protección: IP55 Cap.II 4.4.3.9 

4. 4. 3. 10. Protección anti vandálica. Cap.II 4.4.3.10 

4. 4. 3. 11. Alimentación: 110 VAC. Cap.II 4.4.3.11 

4. 4. 3. 12. Protección contra variaciones de voltaje. Cap.II 4.4.3.12 

4. 4. 4. De implementarse más paradas el ITOR deberá instalar las pantallas 
requeridas sin que esto represente costo para la fundación o el sistema 
METROVIA. 

Cap.II 4.4.4 

4. 5. SISTEMA DE CONTROL DE LA OPERACION 

4. 5. 1. De la Plataforma Tecnológica del Sistema de Control de la Operación - SCO.-  El ITOR debe 
implementar:  

4. 5. 1. 1. La plataforma sobre la que trabajarán todas las aplicaciones, 
programas y base de datos del Sistema de control de la operación de 
flota debe de ser basada en Microsoft Windows, open source o una 
combinación de ambas. 

Cap.II 4.5.1.1 

4. 5. 1. 2. El lenguaje de programación de la base de datos debe estar basado en 
SQL. 

Cap.II 4.5.1.2 

4. 5. 1. 3. La base de datos del Sistema de control de la operación de flota debe 
ser tipo relacional, con integridad referencial, consistencia y alta 
disponibilidad de datos. 

Cap.II 4.5.1.3 

4. 5. 1. 4. Los componentes del sistema deben estar desarrollados en el idioma 
Castellano: las aplicaciones, programas, base de datos e interfaces del 
sistema. 

Cap.II 4.5.1.4 

4. 5. 1. 5. Las aplicaciones deben ser ambiente web, arquitectura cliente/servidor. Cap.II 4.5.1.5 

4. 5. 1. 6. Centro de Control de Operaciones CCO, que cumplirá la gestión y 
regulación de la operación.  

Cap.II 4.5.1.6 

4. 5. 1. 7. Contact Center para información al usuario y asistencia a Supervisores. Cap.II 4.5.1.7 

4. 5. 1. 8. Mensualmente o cuando la Fundación lo requiera, el ITOR verificará y 
reportará la producción de cada ruta alimentadora para detectar 
cambios significativos, y verificar su desempeño individual (demanda 
de usuarios), creando un “Perfil de Rutas”; facilitará las modificaciones 
en las frecuencias de operación, reestructuración de las rutas, 
reasignación de las unidades, etc. 

Cap.II 4.5.1.8 

4. 5. 1. 9. La plataforma tecnológica para control operacional, OBC y demás 
componentes tecnológicos que permitan realizar el control de la 
operación de flota en línea: retrasos, convoy, desvíos de rutas, 
detención, alarmas, paradas no programadas. 

Cap.II 4.5.1.9 

4. 5. 1. 10. El software de control de la operación de flota y el software de recaudo 
deben estar integrado para retroalimentar la información generada por 
la operación de recaudo para mejorar el nivel de servicio del sistema 
(cargas de estación, volumen de pasajeros, entre otros). 

Cap.II 4.5.1.10 

4. 5. 1. 11. El ITOR debe elaborar sus propios mapas geo referenciados por GPS, 
debe levantar e incluir información de la ubicación de las paradas en 

las rutas troncales y alimentadoras. Los mapas geo-referenciados 
generados por el ITOR deben ser exportables a formato Shapefile, KML, 
KMZ, datos en hoja de cálculo, y otros basados en productos 
comerciales, siempre y cuando cumplan con los requerimientos 
indicados en los pliegos. 

Cap.II 4.5.1.11 

4. 5. 1. 12. Los mapas geo referenciados deben ser tipo lineal, con opción a operar 
con mapa geográfico, debe incluir los nombres de las las calles e 
intersecciones de las rutas troncales y de las rutas alimentadoras.  

Cap.II 4.5.1.12 
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4. 5. 1. 13. Los mapas geo referenciados deben incluir puntos de ubicación como 
escuelas, edificios históricos, Iglesias, parques y demás que sirvan de 
“referencia” para la ubicación de las unidades. 

Cap.II 4.5.1.13 

4. 5. 1. 14. Los equipos para control de la operación a ser instalados por el ITOR 
deben ser adaptados, probados y operar bajo las condiciones 
ambientales del sistema METROVIA: buses, paradas, terminales y 
demás localidades. 

Cap.II 4.5.1.14 

4. 5. 2. De las Aplicaciones.- El ITOR debe automatizar y gestionar la: 

4. 5. 2. 1. Operación de flota (Sistema Principal). Cap.II 4.5.2.1 

4. 5. 2. 2. Monitoreo de flota en línea mediante sistema de posicionamiento global 
(GPS), el sistema mostrará en pantallas de visualización (mínimo 70 
pulgadas tipo LED) por troncal la ubicación y movimiento de los buses 
que se encuentran en operación. 

Cap.II 4.5.2.2 

4. 5. 2. 3. El ITOR debe implementar un sistema de visualización espejo 
Monitoreo de flota en línea, en las oficinas de la Fundación. (una 
pantalla tipo LED, de 70 pulgadas por cada troncal) 

Cap.II 4.5.2.3 

4. 5. 2. 4. El sistema debe mostrar las unidades en operación en troncal y rutas 
alimentadoras en mapas lineales y en mapas geográficos, indicando el 
sentido de recorrido de la unidad. 

Cap.II 4.5.2.4 

4. 5. 2. 5. Asistir al conductor en línea mediante sistemas de radio, redes celulares 
o GPRS, instalados en los buses. 

Cap.II 4.5.2.5 

4. 5. 2. 6. Control de detención, exceso de tiempo de la unidad parada. Cap.II 4.5.2.6 

4. 5. 2. 7. Control de atrasos o adelantos de la frecuencia establecida para la 
llegada del bus en cada parada o terminal. 

Cap.II 4.5.2.7 

4. 5. 2. 8. Control de tiempo de ciclo de viaje (rutas: troncal y alimentadoras). Cap.II 4.5.2.8 

4. 5. 2. 9. Control de intervalos entre vehículos. Cap.II 4.5.2.9 

4. 5. 2. 10. Definirá la cantidad de kilómetros a recorrer en total por el Operador 
de Transporte. 

Cap.II 4.5.2.10 

4. 5. 2. 11. Ajuste de las frecuencias de salida de los buses. Cap.II 4.5.2.11 

4. 5. 2. 12. Comunicación de voz entre conductores y central. Cap.II 4.5.2.12 

4. 5. 2. 13. Comunicación de datos entre central y vehículos. Cap.II 4.5.2.13 

4. 5. 2. 14.  Gestión de alarmas en línea: 

4. 5. 2. 14. 1. Exceso de velocidad de operación. Cap.II 4.5.2.14.1 

4. 5. 2. 14. 2. Botón de pánico o alerta. Cap.II 4.5.2.14.2 

4. 5. 2. 14. 3. Mayor tiempo de detención en parada no programada. Cap.II 4.5.2.14.3 

4. 5. 2. 14. 4. Desvíos de rutas. Cap.II 4.5.2.14.4 

4. 5. 2. 14. 5. Paradas no programadas. Cap.II 4.5.2.14.5 

4. 5. 2. 14. 6. Ajuste/corrección de la programación de viaje. Cap.II 4.5.2.14.6 

4. 5. 2. 15. Integración con el sistema de recaudo. Cap.II 4.5.2.15 

4. 5. 2. 16. Análisis de la operación: malas maniobras de conductor, disponibilidad 
de flota, buses operativos, frecuencia de operación de  los buses, etc. 

Cap.II 4.5.2.16 

4. 5. 2. 17. El sistema debe tener la capacidad de localización de los buses sobre 
su ruta y comparación automática y asistida por el computador de 
Gestión y Control de Flota de lo programado versus lo realizado en 

tiempo real por el autobús, con la respectiva generación de alertas y 
mensajes que permitan realizar la regulación. 

Cap.II 4.5.2.17 

4. 5. 2. 18. El sistema de control debe permitir la autorregulación de la 
programación y de la distancia programada entre buses, anunciando al 
conductor el cumplimiento o no del itinerario de cada autobús con su 
respectivo siguiente y anterior autobús programado para la misma ruta, 
sin que se requiera la intervención de los operadores del centro de 
control. 

Cap.II 4.5.2.18 
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4. 5. 2. 19. Capacidad de seguimiento y control de los recorridos efectuados por 
los distintos buses en tiempo real con generación de informes y 
reportes de kilometraje efectivamente recorrido y pasajeros 
transportados (recogidos en recorrido y desde parada/terminal). 

Cap.II 4.5.2.19 

4. 5. 2. 20. Los operadores de transporte tendrán acceso a la información (consulta 
o reporte) del Sistema de Control de la Operación, para lo cual el ITOR 
debe proveer la infraestructura tecnológica requerida. 

Cap.II 4.5.2.20 

4. 5. 3. Generación de Itinerario: 

4. 5. 3. 1. El ITOR debe hacer los análisis necesarios para elaborar las tablas de 
operación tomando en consideración cantidad y capacidad vehicular, 
demanda de pasajeros, sección y horarios de mayor demanda, 
capacidad de línea, tiempo de recorrido, velocidad de operación, 
tiempo de terminal. 

Cap.II 4.5.3.1 

4. 5. 3. 2. Informar al usuario y al Operador del Servicio de Transporte, por lo 
menos con 7 días calendario de anticipación, en caso de algún cambio.   

Cap.II 4.5.3.2 

4. 5. 3. 3. Determinar los intervalos y frecuencias entre vehículos para diferentes 
periodos del día. 

Cap.II 4.5.3.3 

4. 5. 3. 4. Elaborar horarios de trabajo para cada operador de transporte 
permitiéndoles conocer con anticipación la cantidad de trabajo que 
deben realizar (otorgar esta información al Operador del Servicio de 
Transporte). 

Cap.II 4.5.3.4 

4. 5. 3. 5. Realizar diferentes itinerarios según la necesidad. Por ejemplo, según 
días hábiles, sábados y domingos, festivos y días especiales (ferias, 
estadios, etc.); según horas pico y horas valle, según períodos 
escolares y vacacionales, las tablas de itinerarios deben ser analizadas 
semanalmente teniendo en consideración datos históricos de 
aumento/disminución de demanda. 

Cap.II 4.5.3.5 

4. 5. 3. 6. Optimizar el itinerario para reducir costos de operación al Operador de 
Servicio de Transporte. 

Cap.II 4.5.3.6 

4. 5. 3. 7. Mantener equidad de kilómetros recorridos entre los operadores de 
transporte. 

Cap.II 4.5.3.7 

4. 5. 3. 8. El itinerario lo debe mostrar de manera gráfica y analítica, pero que sea de  fácil lectura y 
entendimiento; debe contener: 

4. 5. 3. 8. 1. Nombre de la ruta Cap.II 4.5.3.8.1 

4. 5. 3. 8. 2. Tipo de itinerario Cap.II 4.5.3.8.2 

4. 5. 3. 8. 3. Número de itinerario Cap.II 4.5.3.8.3 

4. 5. 3. 8. 4. Fecha de validez del itinerario Cap.II 4.5.3.8.4 

4. 5. 3. 8. 5. Número del itinerario que substituye Cap.II 4.5.3.8.5 

4. 5. 3. 8. 6. Nombre de los cierres de circuito Cap.II 4.5.3.8.6 

4. 5. 3. 8. 7. Número de placa o de bus Cap.II 4.5.3.8.7 

4. 5. 3. 8. 8. Hora de salida de Terminal Cap.II 4.5.3.8.8 

4. 5. 3. 8. 9. Intervalos de salidas sucesivas de las unidades. Cap.II 4.5.3.8.9 

4. 5. 3. 8. 10. Tiempo en anden  Cap.II 4.5.3.8.10 

4. 5. 3. 8. 11. Horario en que unidades regresan al Terminal Cap.II 4.5.3.8.11 

4. 5. 3. 8. 12. Tiempo total en que cada unidad está en el servicio Cap.II 4.5.3.8.12 

4. 5. 3. 8. 13. Tiempo total de todas las unidades del servicio Cap.II 4.5.3.8.13 

4. 5. 3. 8. 14. Tiempos de recorrido a cada parada Cap.II 4.5.3.8.14 

4. 5. 3. 8. 15. Observaciones Cap.II 4.5.3.8.15 

4. 5. 3. 8. 16. Otros reportes que pueda requerir la Fundación Cap.II 4.5.3.8.16 

4. 5. 3. 9. El ITOR debe contar con un software acreditado en la elaboración de 
programación de frecuencias de operación para sistemas de transporte 
masivo urbano. 

Cap.II 4.5.3.9. 

4. 5. 4. El ITOR debe realizar con frecuencia trimestral: 

4. 5. 4. 1. Conteos sube-baja en rutas alimentadoras y troncales Cap.II 4.5.4.1 
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4. 5. 4. 2. Análisis de demanda en rutas alimentadoras y troncales Cap.II 4.5.4.2 

4. 5. 4. 3. Análisis de demanda en otros sectores para creación de nuevos 
servicios de alimentación. 

Cap.II 4.5.4.3 

4. 5. 4. 4. Determinar carga de pasajeros horaria y diaria por sentido de recorrido. Cap.II 4.5.4.4 

4. 5. 5. Implantación de Corredor Inteligente en Paradas (troncal y rutas alimentadoras) y 
Terminales: 

4. 5. 5. 1. Paneles de información a usuarios: 

4. 5. 5. 1. 1. Arribo de buses. Cap.II 4.5.5.1.1 

4. 5. 5. 1. 2. Hora local. Cap.II 4.5.5.1.2 

4. 5. 5. 1. 3. Información del sistema. Cap.II 4.5.5.1.3 

4. 5. 5. 1. 4. Mapa de rutas. Cap.II 4.5.5.1.4 

4. 5. 5. 2. Paneles de información a conductores (en terminales): 

4. 5. 5. 2. 1. Hora de salida de buses alimentadores y articulados. Cap.II 4.5.5.2.1 

4. 5. 5. 2. 2. Nombre del conductor asignado a la unidad. Cap.II 4.5.5.2.2 

4. 5. 5. 2. 3. Número de la unidad. Cap.II 4.5.5.2.3 

4. 5. 5. 3. Paneles de información a conductores (en buses): 

4. 5. 5. 3. 1. Hora de salida de buses alimentadores/articulados. Cap.II 4.5.5.3.1 

4. 5. 5. 3. 2. Nombre del conductor asignado a la unidad. Cap.II 4.5.5.3.2 

4. 5. 5. 3. 3. Número de la unidad. Cap.II 4.5.5.3.3 

4. 5. 5. 4. Integración con la plataforma tecnológica del CCO Cap.II 4.5.5.4 

4. 5. 5. 5. El sistema debe permitir al CCO cambiar la información de los paneles 
de información en tiempo real. 

Cap.II 4.5.5.5 

4. 5. 6. Gestión del SCO: 

4. 5. 6. 1. Registro de Datos Personales, de conductores de flota. Cap.II 4.5.6.1 

4. 5. 6. 2. Registro de Datos de los Vehículos Cap.II 4.5.6.2 

4. 5. 6. 3. Registro de Informaciones Geo-codificadas del sistema vial Cap.II 4.5.6.3 

4. 5. 6. 4. Registro de Informaciones Geo-codificadas sobre rutas, paraderos, 
paradas y terminales.  

Cap.II 4.5.6.4 

4. 5. 6. 5. Registro de Datos de Ruta en el SCO. Cap.II 4.5.6.5 

4. 5. 6. 6. Alarmas de control operacional. Cap.II 4.5.6.6 

4. 5. 6. 7. Control de velocidad promedio, máxima, mínima, 
operacional/comercial. 

Cap.II 4.5.6.7 

4. 5. 6. 8. Transmitir información a paneles de información en paradas, terminales 
y buses. 

Cap.II 4.5.6.8 

4. 5. 6. 9. Registro de incidencias de conductores de la flota. Cap.II 4.5.6.9 

4. 5. 6. 10. Tiempo de viaje Cap.II 4.5.6.10 

4. 5. 7. Planificador de viajes: 

4. 5. 7. 1. Planificador de viajes a usuarios. Cap.II 4.5.7.1 

4. 5. 7. 2. Acceso mediante navegador web a consultas de itinerarios, mapas, 
rutas, etc. 

Cap.II 4.5.7.2 

4. 5. 8. Sistema de indicadores: 

4. 5. 8. 1.  Operacionales: 

4. 5. 8. 1. 1. Índice de Puntualidad   IP Cap.II 4.5.8.1.1 

4. 5. 8. 1. 2. Índice de Regularidad   IRg Cap.II 4.5.8.1.2 

4. 5. 8. 1. 3. Índice de Renovación   IRn Cap.II 4.5.8.1.3 

4. 5. 8. 1. 4. Índice de Confort   IC Cap.II 4.5.8.1.4 

4. 5. 8. 2. Desempeño: 

4. 5. 8. 2. 1. Índice de pasajeros por km IPK Cap.II 4.5.8.2.1 

4. 5. 8. 2. 2. Total pasajeros transportados Cap.II 4.5.8.2.2 

4. 5. 8. 2. 3. Total diario de km recorridos (en servicio) Cap.II 4.5.8.2.3 

4. 5. 8. 2. 4. Total diario de viajes programados y realizados Cap.II 4.5.8.2.4 

4. 5. 8. 2. 5. Total diario de buses utilizados Cap.II 4.5.8.2.5 

4. 5. 8. 2. 6. Total diario de buses en reserva Cap.II 4.5.8.2.6 
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4. 5. 8. 2. 7. Número de ciclos por bus diario Cap.II 4.5.8.2.7 

4. 5. 8. 2. 8. Kilómetros recorridos por Bus Cap.II 4.5.8.2.8 

4. 6. DEL SISTEMA INTELIGENTE DE TRANSPORTE – ITS. 

4. 6. 1. El ITOR a su costo y riesgo debe implementar y operar un sistema de 
transporte inteligente para la operación, control y seguridad de la flota de los 
buses articulados y alimentadores. 

Cap.II 4.6.1 

4. 6. 2. Los equipos instalados deben ser sellados, deben evitar filtraciones de agua, 
polvo o agentes externos, deben operar bajo condiciones de medio ambiente 
extremas: alta temperatura, humedad, variaciones de voltaje, movimientos, 
etc.  

Cap.II 4.6.2 

4. 6. 3. Instalación y operación del OBC – contemplando: 

4. 6. 3. 1. Interfaz y software residente para integración con el control de acceso 
(torniquetes u otro dispositivo en buses alimentadores). 

Cap.II 4.6.3.1 

4. 6. 3. 2. Interfaz y software residente para integración con el contador de 
pasajeros (barras contadoras u otro dispositivo en buses 
alimentadores). 

Cap.II 4.6.3.2 

4. 6. 3. 3. Interfaz y software residente para integración con Validador del 
Sistema de Recaudo (buses alimentadores). 

Cap.II 4.6.3.3 

4. 6. 4. Tipos de mensajes: 

4. 6. 4. 1. Informativos (próxima parada, accidentes en la vía, etc.) Cap.II 4.6.4.1 

4. 6. 4. 2. Regulación (aumento o disminución de velocidad, adelanto, limitación 
de paradas) 

Cap.II 4.6.4.2 

4. 6. 4. 3. Los mensajes deben ser:  

4. 6. 4. 3. 1. Modificación de tiempos de salida Cap.II 4.6.4.3.1 

4. 6. 4. 3. 2. Eliminación del bus por falta de demanda Cap.II 4.6.4.3.2 

4. 6. 4. 3. 3. Aumento de un bus por exceso de demanda Cap.II 4.6.4.3.3 

4. 6. 4. 3. 4. Orden al bus de adelantarse Cap.II 4.6.4.3.4 

4. 6. 4. 3. 5. Orden al bus de no cargar pasajeros Cap.II 4.6.4.3.5 

4. 6. 4. 3. 6. Orden de detenerse en una parada por un tiempo distinto al 
programado 

Cap.II 4.6.4.3.6 

4. 6. 4. 3. 7. Acortar recorrido Cap.II 4.6.4.3.7 

4. 6. 4. 3. 8. Envío de buses en vacío por causas de demanda Cap.II 4.6.4.3.8 

4. 6. 4. 3. 9. Envío de buses en vacío por causas de falla del operador Cap.II 4.6.4.3.9 

4. 6. 4. 3. 10. Desvió de ruta programada. Cap.II 4.6.4.3.10 

4. 6. 4. 3. 11. Otros mensajes que la Fundación requiera Cap.II 4.6.4.3.11 

4. 6. 5. Sistema de Comunicación de Voz entre el Conductor y el CCO.- El conductor 
podrá comunicarse mediante voz con el CCO, uso de radio troncalizado, 
celular o similar. 

Cap.II 4.6.5 

4. 6. 6. Botón de Pánico.- El conductor activará botón de pánico en caso de 
emergencia,  activará alarma silenciosa en el bus, y alertará al CCO. 

Cap.II 4.6.6 

4. 6. 7. Sistema de posicionamiento georeferenciado.- Registrará la posición del bus, 
transmitirá la información cada 30 segundos al CCO; debe integrarse con los 
paneles de información de las paradas y del bus. 

Cap.II 4.6.7 

4. 6. 8. Sistema de conteo geo-referenciado.- Registrará la fecha, hora y posición del 
ingreso de cada usuario al bus alimentador mediante el uso de su tarjeta en 
el equipo validador; la fecha, hora y posición de la bajada de cada usuario al 
cruzar las barras contadoras en puertas posteriores; debe generar los 
reportes que la Fundación solicite. 

Cap.II 4.6.8 

4. 6. 9. Sistema para control de malas maniobras en la operación del vehículo.- 
Registrará malas maniobras del conductor: giros bruscos, frenados bruscos, 
sobre aceleración, exceso de velocidad, etc. Y transmitirá en línea la 
información al CCO (sistema de gestión de alarmas). 

Cap.II 4.6.9 
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4. 6. 10. Sistema de megafonía.- El conductor podrá dar avisos de voz a los usuarios 
mediante el uso de los equipos que disponen los buses. 

Cap.II 4.6.10 

4. 6. 11. El ITOR debe elaborar y entregar a la Fundación: los manuales de operación 
y mantenimiento de los sistemas y equipamiento de abordo, diagramas, 
operación diaria, operación de contingencia mantenimientos preventivo y 
correctivo. Estos manuales deben ser entregados en medios electrónicos a la 
Fundación. 

Cap.II 4.6.11 

4. 7. DE LOS REPORTES DE CCO 

4. 7. 1.  Cantidad de Pasajeros transportados por: 

4. 7. 1. 1. Punto de parada Cap.II 4.7.1.1 

4. 7. 1. 2. Para cada hora de operación Cap.II 4.7.1.2 

4. 7. 1. 3. Día y mes Cap.II 4.7.1.3 

4. 7. 1. 4. Por tipo de ingreso al Sistema (alimentador o troncal) Cap.II 4.7.1.4 

4. 7. 2. Flujo de personas: Se deberá reportar el número de ingresos al Sistema por: 

4. 7. 2. 1. Punto de parada de entrada y salida Cap.II 4.7.2.1 

4. 7. 2. 2. Autobús  Cap.II 4.7.2.2 

4. 7. 2. 3. Día y mes Cap.II 4.7.2.3 

4. 7. 2. 4. Barrera de Control de Acceso Cap.II 4.7.2.4 

4. 7. 2. 5. Por hora Cap.II 4.7.2.5 

4. 7. 2. 6. Parada por hora por día Cap.II 4.7.2.6 

4. 7. 2. 7. Parada por hora dirección  Cap.II 4.7.2.7 

4. 7. 2. 8. Por cada troncal y/o Bus Cap.II 4.7.2.8 

4. 7. 2. 9. Velocidad comercial, y velocidad de operación, por ruta, y entre puntos 
de control (paradas y terminales) 

Cap.II 4.7.2.9 

4. 7. 2. 10. Carga que se presenta en la sección de máxima demanda, por periodos 
de tiempo (horas pico, horas valle), y por kilómetro. 

Cap.II 4.7.2.10 

4. 7. 2. 11. Demanda total de viajes o ascensos pagados Cap.II 4.7.2.11 

4. 7. 2. 12. Ascensos por tipo de tarifa Cap.II 4.7.2.12 

4. 7. 2. 13. Ascensos y descensos de usuarios en paradas y terminales Cap.II 4.7.2.13 

4. 7. 2. 14. Pasajeros-kilómetro en el sistema Cap.II 4.7.2.14 

4. 7. 2. 15. Kilómetros recorridos diarios totales. Cap.II 4.7.2.15 

4. 7. 2. 16. Kilómetros por recorrer (inicio diario de operación) Cap.II 4.7.2.16 

4. 7. 2. 17. Hora de inicio y terminación del servicio  Cap.II 4.7.2.17 

4. 7. 2. 18. Tiempo o distancia promedio de recorrido del usuario Cap.II 4.7.2.18 

4. 7. 2. 19. Tiempos de recorridos por tramos, y tiempo de ciclo Cap.II 4.7.2.19 

4. 7. 2. 20. Confiabilidad y regularidad de la ruta Cap.II 4.7.2.20 

4. 7. 2. 21. Fechas de eventos especiales Cap.II 4.7.2.21 

4. 7. 2. 22. Eficiencia del Itinerario programado Cap.II 4.7.2.22 

4. 7. 2. 23. Tiempos perdidos por congestionamientos, accidentes Cap.II 4.7.2.23 

4. 7. 2. 24. Características de desempeño de unidad (aceleración, frenado, 
velocidad) 

Cap.II 4.7.2.24 

4. 7. 2. 25. Alarmas  Cap.II 4.7.2.25 

4. 7. 3. Generación de reportes por cada tipo de bus, por operador) 

4. 7. 3. 1. Número de buses en activo Cap.II 4.7.3.1 

4. 7. 3. 2. Número de buses inactivos Cap.II 4.7.3.2 

4. 7. 3. 3. Número de horas de trabajo de cada operador de bus Cap.II 4.7.3.3 

4. 7. 3. 4. Información de cada unidad: 

4. 7. 3. 4. 1. Placa o  número de bus Cap.II 4.7.3.4.1 

4. 7. 3. 4. 2. Tipo (bus, articulado) Cap.II 4.7.3.4.2 

4. 7. 3. 4. 3. Kilómetros recorridos dentro de troncal, ruta alimentadora Cap.II 4.7.3.4.3 

4. 7. 3. 4. 4. Kilómetros recorridos fuera de troncal, ruta alimentadora. Cap.II 4.7.3.4.4 
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4. 7. 4. Reportes de operación de los buses 

4. 7. 4. 1. Reporte de Inicio y Fin de vuelta, incluye fecha y hora, nombre del 
operador del bus: 

Cap.II 4.7.4.1 

4. 7. 4. 1. 1. Por Bus  Cap.II 4.7.4.1.1 

4. 7. 4. 1. 2. Por Operador de bus Cap.II 4.7.4.1.2 

4. 7. 4. 1. 3. Por Ruta Cap.II 4.7.4.1.3 

4. 7. 4. 1. 4. Por fecha o Rango de fechas Cap.II 4.7.4.1.4 

4. 7. 4. 2. Reporte de Horas de llegada del bus a la parada: Cap.II 4.7.4.2 

4. 7. 4. 2. 1. Por Bus  Cap.II 4.7.4.2.1 

4. 7. 4. 2. 2. Por Parada Cap.II 4.7.4.2.2 

4. 7. 4. 2. 3. Por fecha o Rango de fechas. Cap.II 4.7.4.2.3 

4. 7. 4. 3. Reporte de Tiempos de detención (en paradas o en semáforos): Cap.II 4.7.4.3 

4. 7. 4. 3. 1. Por Bus  Cap.II 4.7.4.3.1 

4. 7. 4. 3. 2. Por Parada Cap.II 4.7.4.3.2 

4. 7. 4. 3. 3. Por Semáforo Cap.II 4.7.4.3.3 

4. 7. 4. 3. 4. Por fecha o Rango de fechas. Cap.II 4.7.4.3.4 

4. 7. 4. 4. Reporte de Apertura y Cierre de puertas de buses, incluye la 
localización del bus: 

Cap.II 4.7.4.4 

4. 7. 4. 4. 1. Por Bus  Cap.II 4.7.4.4.1 

4. 7. 4. 4. 2. Por Puerta Cap.II 4.7.4.4.2 

4. 7. 4. 4. 3. Por Nombre del Conductor Cap.II 4.7.4.4.3 

4. 7. 4. 4. 4. Por Parada (apertura y cierre de puertas en paradas) Cap.II 4.7.4.4.4 

4. 7. 4. 4. 5. Por fecha o Rango de fechas. Cap.II 4.7.4.4.5 

4. 7. 4. 5. Mapa de Recorrido de buses en Línea. Cap.II 4.7.4.5 

4. 7. 4. 6. Reporte de Localización de buses, en tiempo real: Cap.II 4.7.4.6 

4. 7. 4. 6. 1. Por Bus  Cap.II 4.7.4.6.1 

4. 7. 4. 6. 2. Por Ruta Cap.II 4.7.4.6.2 

4. 7. 4. 7. Reporte de Recorrido de buses: Cap.II 4.7.4.7 

4. 7. 4. 7. 1. Por Bus  Cap.II 4.7.4.7.1 

4. 7. 4. 7. 2. Por fecha o Rango de fechas Cap.II 4.7.4.7.2 

4. 7. 4. 8. Reporte de Numero de pasajeros a bordo del bus en Línea. Cap.II 4.7.4.8 

4. 7. 4. 9. Reporte de Incidencias: Salidas No Realizadas, Salidas Atrasadas, y 
Salidas Inyectadas; mostrando hora programada, versus hora real, 
indicando el motivo, y el componente dañado del bus (en caso de daño 
del bus, ejemplo: frenos, torniquete, etc.): 

Cap.II 4.7.4.9 

4. 7. 4. 9. 1. Por Bus  Cap.II 4.7.4.9.1 

4. 7. 4. 9. 2. Por Motivo de la incidencia Cap.II 4.7.4.9.2 

4. 7. 4. 9. 3. Por componente dañado del bus (en caso de daño del bus) Cap.II 4.7.4.9.3 

4. 7. 4. 9. 4. Por Ruta o Troncal Cap.II 4.7.4.9.4 

4. 7. 4. 9. 5. Por fecha o Rango de fechas Cap.II 4.7.4.9.5 

4. 7. 4. 10. Reporte comparativo de Salidas No Realizadas, versus Salidas 
Programadas: 

Cap.II 4.7.4.10 

4. 7. 4. 10. 1. Por Bus  Cap.II 4.7.4.10.1 

4. 7. 4. 10. 2. Por Ruta o Troncal Cap.II 4.7.4.10.2 

4. 7. 4. 10. 3. Por fecha o Rango de fechas. Cap.II 4.7.4.10.3 

4. 7. 4. 11. Reporte comparativo de Salidas Atrasadas, versus Salidas 
Programadas: 

Cap.II 4.7.4.11 

4. 7. 4. 11. 1. Por Bus  Cap.II 4.7.4.11.1 

4. 7. 4. 11. 2. Por Ruta o Troncal Cap.II 4.7.4.11.2 

4. 7. 4. 11. 3. Por fecha o Rango de fechas. Cap.II 4.7.4.11.3 

4. 7. 5. Reportes de Conteos Ascenso-Descenso en buses alimentadores: 
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4. 7. 5. 1. Reporte comparativo de pasajeros que suben y bajan, y cálculo de 
ocupación: 

Cap.II 4.7.5.1 

4. 7. 5. 1. 1. Por Troncal Cap.II 4.7.5.1.1 

4. 7. 5. 1. 2. Por Ruta Cap.II 4.7.5.1.2 

4. 7. 5. 1. 3. Por Viaje Cap.II 4.7.5.1.3 

4. 7. 5. 1. 4. Por paradero o tramo de recorrido Cap.II 4.7.5.1.4 

4. 7. 5. 1. 5. Por Bus Cap.II 4.7.5.1.5 

4. 7. 5. 2. Reporte comparativo de ocupación promedio y máxima: Cap.II 4.7.5.2 

4. 7. 5. 2. 1. Por Troncal Cap.II 4.7.5.2.1 

4. 7. 5. 2. 2. Por Ruta Cap.II 4.7.5.2.2 

4. 7. 5. 2. 3. Por Viaje Cap.II 4.7.5.2.3 

4. 7. 5. 2. 4. Por paradero o tramo de recorrido Cap.II 4.7.5.2.4 

4. 7. 5. 2. 5. Por Bus Cap.II 4.7.5.2.5 

4. 7. 5. 3. Reporte comparativo de cálculo de indicadores Índice de Renovación, 
Paraderos de mayor embarque/desembarque: 

Cap.II 4.7.5.3 

4. 7. 5. 3. 1. Por Troncal Cap.II 4.7.5.3.1 

4. 7. 5. 3. 2. Por Ruta Cap.II 4.7.5.3.2 

4. 7. 5. 3. 3. Por Viaje Cap.II 4.7.5.3.3 

4. 7. 6. Reportes de Alarmas: 

4. 7. 6. 1. Reporte de Alarmas (por Exceso de Velocidad, por Exceso de Tiempo 
de detención, por Frenado Brusco, por Exceso de pasajeros a bordo, 
por desvíos del recorrido, por paradas no realizadas, por paradas 
realizadas no autorizadas, por exceso de pasajeros en área de espera 
dentro de la parada): 

Cap.II 4.7.6.1 

4. 7. 6. 1. 1. Por Bus Cap.II 4.7.6.1.1 

4. 7. 6. 1. 2. Por Parada Cap.II 4.7.6.1.2 

4. 7. 6. 1. 3. Por Tipo de Alarma Cap.II 4.7.6.1.3 

4. 7. 6. 1. 4. Por Localización del bus Cap.II 4.7.6.1.4 

4. 7. 6. 1. 5. Por fecha o Rango de fechas Cap.II 4.7.6.1.5 

4. 7. 7. Reportes de Cantidad de pasajeros transportados por categoría: 

4. 7. 7. 1. Tarifa Completa Cap.II 4.7.7.1 

4. 7. 7. 2. Estudiantes Cap.II 4.7.7.2 

4. 7. 7. 3. Discapacidad Cap.II 4.7.7.3 

4. 7. 7. 4. Tercera Edad Cap.II 4.7.7.4 

4. 7. 7. 5. No Videntes Cap.II 4.7.7.5 

4. 7. 7. 6. Menores de edad Cap.II 4.7.7.6 

4. 7. 8. Reportes de Conductores que laboraron: 

4. 7. 8. 1. Por Bus Cap.II 4.7.8.1 

4. 7. 8. 2. Por Ruta o Troncal Cap.II 4.7.8.2 

4. 7. 8. 3. Por fecha o Rango de fechas Cap.II 4.7.8.3 

4. 7. 8. 4. Reporte de incidencias/faltas de conductores Cap.II 4.7.8.4 

4. 7. 9. Reportes de Mantenimiento y Estado de Equipos de Recaudo y Control Operacional: 

4. 7. 9. 1. Reporte de Equipos de recaudo y control, incluye Estado del equipo (En 
Operación, En Mantenimiento, Dañado o de Baja): 

Cap.II 4.7.9.1 

4. 7. 9. 1. 1. Por Bus (si estuviere instalado a bordo de un bus) Cap.II 4.7.9.1.1 

4. 7. 9. 1. 2. Por Parada (si estuviere instalado en una parada o Terminal) Cap.II 4.7.9.1.2 

4. 7. 9. 1. 3. Por Tipo de Equipo Cap.II 4.7.9.1.3 

4. 7. 9. 1. 4. Por Equipo Cap.II 4.7.9.1.4 

4. 7. 9. 1. 5. Por Estado del Equipo. Cap.II 4.7.9.1.5 

4. 7. 9. 2. Reporte de Reemplazo de Equipos de recaudo y control instalados en 
paradas y terminales o a bordo de buses, incluye Origen y Destino del 
equipo, y Motivo del reemplazo: 

Cap.II 4.7.9.2 
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4. 7. 9. 2. 1. Por Bus  Cap.II 4.7.9.2.1 

4. 7. 9. 2. 2. Por Parada  Cap.II 4.7.9.2.2 

4. 7. 9. 2. 3. Por Tipo de Equipo Cap.II 4.7.9.2.3 

4. 7. 9. 2. 4. Por Equipo Cap.II 4.7.9.2.4 

4. 7. 9. 2. 5. Por Motivo del reemplazo Cap.II 4.7.9.2.5 

4. 7. 9. 2. 6. Por fecha o Rango de fechas Cap.II 4.7.9.2.6 

4. 7. 9. 3. Reporte de Mantenimiento preventivo y correctivo de Equipos de 
recaudo y control, incluye fecha, hora y tiempo de duración del trabajo: 

Cap.II 4.7.9.3 

4. 7. 9. 3. 1. Por Bus  Cap.II 4.7.9.3.1 

4. 7. 9. 3. 2. Por Parada  Cap.II 4.7.9.3.2 

4. 7. 9. 3. 3. Por Tipo de Equipo Cap.II 4.7.9.3.3 

4. 7. 9. 3. 4. Por Equipo Cap.II 4.7.9.3.4 

4. 7. 9. 3. 5. Por Motivo de los trabajos Cap.II 4.7.9.3.5 

4. 7. 9. 3. 6. Por fecha o Rango de fechas Cap.II 4.7.9.3.6 

4. 7. 10. Reportes de Indicadores Operativos: 

4. 7. 10. 1. Reporte comparativo de vueltas programadas, vueltas realizadas y % 
de cumplimiento: 

Cap.II 4.7.10.1 

4. 7. 10. 1. 1. Por Troncal Cap.II 4.7.10.1.1 

4. 7. 10. 1. 2. Por Ruta Cap.II 4.7.10.1.2 

4. 7. 10. 1. 3. Por Bus Cap.II 4.7.10.1.3 

4. 7. 10. 1. 4. Por fecha o Rango de fechas Cap.II 4.7.10.1.4 

4. 7. 10. 2. Reporte comparativo de kilómetros programados, kilómetros realizados 
y % de cumplimiento: 

Cap.II 4.7.10.2 

4. 7. 10. 2. 1. Por Troncal Cap.II 4.7.10.2.1 

4. 7. 10. 2. 2. Por Ruta Cap.II 4.7.10.2.2 

4. 7. 10. 2. 3. Por Bus Cap.II 4.7.10.2.3 

4. 7. 10. 2. 4. Por fecha o Rango de fechas Cap.II 4.7.10.2.4 

4. 7. 10. 3. Reporte de flota: programada, efectiva utilizada, inyectada: Cap.II 4.7.10.3 

4. 7. 10. 3. 1. Por Troncal Cap.II 4.7.10.3.1 

4. 7. 10. 3. 2. Por Ruta Cap.II 4.7.10.3.2 

4. 7. 10. 3. 3. Por Bus Cap.II 4.7.10.3.3 

4. 7. 10. 3. 4. Por fecha o Rango de fechas Cap.II 4.7.10.3.4 

4. 7. 10. 4. Reporte de parámetros de desempeño: IPK, IPK equivalente, pasajeros 
por bus, pasajeros por bus/viaje, total pasajeros, total pasajeros 
equivalentes, total pasajeros tarifa completa, total pasajeros tarifa 
preferencial, % pasajeros tarifa completa, % pasajeros tarifa 
preferencial: 

Cap.II 4.7.10.4 

4. 7. 10. 4. 1. Por Troncal Cap.II 4.7.10.4.1 

4. 7. 10. 4. 2. Por Ruta Cap.II 4.7.10.4.2 

4. 7. 10. 4. 3. Por fecha o Rango de fechas Cap.II 4.7.10.4.3 

4. 7. 10. 5. Reporte de índices operacionales: Índice de Regularidad, Índice de 
Confort, Tarifa media pagada por pasajero transportado: 

Cap.II 4.7.10.5 

4. 7. 10. 5. 1. Por Troncal Cap.II 4.7.10.5.1 

4. 7. 10. 5. 2. Por Ruta Cap.II 4.7.10.5.2 

4. 7. 10. 5. 3. Por fecha o Rango de fechas Cap.II 4.7.10.5.3 

4. 7. 10. 6. Reporte de pasajeros y porcentaje por tarifa: Cap.II 4.7.10.6 

4. 7. 10. 6. 1. Por Troncal Cap.II 4.7.10.6.1 

4. 7. 10. 6. 2. Por Ruta Cap.II 4.7.10.6.2 

4. 7. 10. 6. 3. Por fecha o Rango de fechas Cap.II 4.7.10.6.3 

4. 7. 11. El ITOR debe facilitar a la Fundación el acceso en línea a los reportes y 
consultas que emitan los sistemas de Recaudo, Control de la Operación y 
demás sistemas requeridos en estos pliegos. 

Cap.II 4.7.11 



 
 

FUNDACION MUNICIPAL TRANSPORTE MASIVO URBANO DE GUAYAQUIL 

 

 
DOCUMENTO OFICIAL PROPIEDAD DE LA FMTMUG-METROVIA 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN DE LA FMTMUG 
 
98                                                                                     Versión 1 / 20-oct-14                                                                       FM-MP-GG-001-03 

4. 8. DEL CENTRO DE CONTROL DE LA OPERACIÓN - CCO.-  El ITOR debe implementar un CCO donde 
debe realizar: 

4. 8. 1. La Gestión del Control Operacional de la Flota de buses alimentadores y 
articulados. 

Cap.II 4.8.1 

4. 8. 2. Monitoreo visual en mapas Georeferenciados y lineales del recorrido de los 
buses del sistema. 

Cap.II 4.8.2 

4. 8. 3. Implementará centro de monitoreo de los buses alimentadores y articulados 
que se encuentren en operación. 

Cap.II 4.8.3 

4. 8. 4. Descarga y validación de la información almacenada en el OBC y gestionada 
por el ITS. 

Cap.II 4.8.4 

4. 8. 5. Análisis de la operación diaria de la flota de buses: 

4. 8. 5. 1. Operación de conductores. Cap.II 4.8.5.1 

4. 8. 5. 2. Buses averiados. Cap.II 4.8.5.2 

4. 8. 5. 3. Buses fuera de ruta. Cap.II 4.8.5.3 

4. 8. 5. 4. Producción de las unidades. Cap.II 4.8.5.4 

4. 8. 5. 5. Ciclos de viajes. Cap.II 4.8.5.5 

4. 8. 6. Análisis de demanda/oferta de pasajeros/buses, determinará capacidad de 
transportación de la flota. 

Cap.II 4.8.6 

4. 8. 7. Estudios trimestrales para actualizar recorridos de rutas alimentadoras y 
generación de nuevas. 

Cap.II 4.8.7 

4. 8. 8. El ITOR debe implementar un CCO espejo (visualización de mapas 
georeferenciados con unidades en operación) en las oficinas de la Fundación. 

Cap.II 4.8.8 

5. DE LA HOMOLOGACIÓN TECNOLÓGICA.- 

5. 1. El ITOR adjudicado debe realizar la homologación tecnológica en un plazo de 60 
días calendario a partir de la firma del contrato. 

Cap.II 5.1 

5. 2. El ITOR a su costo y riesgo debe realizar el canje de las tarjetas electrónicas que 
portan los usuarios del sistema u operadores de transportes. 

Cap.II 5.2 

5. 3. El costo de la homologación tecnológica será asumido íntegramente por el 

adjudicatario de este proceso 

Cap.II 5.3 

6. CONFIABILIDAD Y PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

6. 1. El ITOR se compromete a garantizar la veracidad de la información enviada a la 
Fundación, al Operador del Servicio de Transporte y al Distribuidor de Pagos.    

Cap.II 6.1 

6. 2. El ITOR no podrá utilizar o divulgar información contenida en sus bases de datos, o 
del sistema METROVIA a terceras personas; de ser requerido debe ser con previa 
autorización de la Fundación. 

Cap.II 6.2 

6. 3. El ITOR a su costo y riesgo debe facilitar e implementar en las oficinas de la 
Fundación una infraestructura alterna de sus plataformas informáticas: software 
(sistemas operativos, bases de datos, aplicaciones, protocolos, etc.) y hardware 
(servidores, equipos de comunicación, rack, computadores, monitores, UPS, etc.). 
Esta infraestructura alterna será un espejo (contingencia) de las plataformas 
informáticas que el ITOR implemente para la operación de recaudo y control de 
flota. 

Cap.II 6.3 

6. 4. El ITOR debe facilitar, instalar y configurar en el lugar que La Fundación disponga, 
un UPS y los computadores requeridos con los que se accederá en tiempo real a la 

información gestionada por los sistemas de recaudo y de control de la operación de 
flota, garantizando la veracidad, integridad y confiabilidad de la información que 
recibe La Fundación, sin restricción alguna. 

Cap.II 6.4 

6. 5. El ITOR debe cargar en el servidor de base de datos de la Fundación al menos la 
siguiente información de la Operación: 

Cap.II 6.5 

6. 5. 1. Registro de los portadores de medios de pagos electrónicos (base de datos 
de usuarios). 

Cap.II 6.5.1 
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6. 5. 2. Saldo por devengar de los medios de pago electrónico. Cap.II 6.5.2 

6. 5. 3. Inventario de los medios de pago electrónico. Cap.II 6.5.3 

6. 5. 4. Registro de la flota de buses articulados y buses alimentadores. Cap.II 6.5.4 

6. 5. 5. Registro de conductores. Cap.II 6.5.5 

6. 5. 6. Registro de “problemas” de la operación de la flota. Cap.II 6.5.6 

6. 5. 7. El ITOR debe facilitar a la Fundación –departamento de procesos- las claves 
de administración del sistema operativo, base de datos y demás del servidor 
de base de datos.  

Cap.II 6.5.7 

6. 6. El ITOR debe asumir los costos de licencias de software base: sistemas operativos, 
antivirus, base de datos, protocolos, aplicaciones y demás necesarios para operar 
los servidores facilitados a la Fundación y acceder sin restricción alguna a la 
información de la operación de recaudo y control de la operación de flota, 
corresponden al ITOR.  

Cap.II 6.6 

6. 7. El ITOR debe asumir los costos de mantenimiento de la infraestructura de 
Tecnología de Información facilitada a la Fundación. 

Cap.II 6.7 

6. 8. El ITOR debe facilitar el proceso de homologación tecnológica cuando entre a operar 
un nuevo ITOR; esto incluye la transferencia de información de: los medios de pago 
electrónicos, usuarios, conductores, flota y demás que la Fundación considere 
necesario para este proceso. 

Cap.II 6.8 

7. DE LAS CONTINGENCIAS Y LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO 

7. 1. Todos los procesos, software y hardware de los Sistemas Informáticos que sean 
responsabilidad del ITOR deben contar con planes de contingencia que permitan 
seguir funcionando los servicios y operaciones vitales en la eventualidad de un 
desastre, eliminar o reducir el impacto de los riesgos y amenazas. 

Cap.II 7.1 

7. 2. Los procedimientos de contingencia deben garantizar un nivel de servicio mínimo 
del 90% de la operación de recaudo y de control de la operación de flota. 

Cap.II 7.2 

7. 3. El ITOR debe Identificar, jerarquizar y priorizar los procesos críticos de sus 
plataformas informáticas y los archivos de información, a fin de disponer los recursos 
requeridos para soportar los servicios y aplicaciones informáticas, lo que deberá 
incluir tiempos máximos de recuperación de cada servicio crítico. 

Cap.II 7.3 

7. 4. El ITOR debe elaborar el plan de contingencia y recuperación, identificando una 
secuencia de acciones de recuperación de los servicios críticos. 

Cap.II 7.4 

7. 5. El ITOR debe definir los equipos humanos de recuperación: Identificar 
responsabilidades y acciones principales de los funcionarios que constituirán el 
comité de dirección de emergencias y los equipos humanos que llevarán antes, 
durante y después de una emergencia. 

Cap.II 7.5 

7. 6. El ITOR debe elaborar políticas y procedimientos para asegurar los procesos críticos del Sistema de 
Recaudo y Control de la operación de flota. Debe describir los procedimientos para minimizar el impacto 
de los siguientes eventos: 

7. 6. 1. Daño, robo, pérdida, hurto o destrucción de cualquier componente de la 
Unidad de Procesamiento de Datos (aplicaciones, sistema operacional y/o 
equipos de cómputo) o sus periféricos. 

Cap.II 7.6.1 

7. 6. 2. Daño, robo, pérdida, hurto o destrucción de cualquier componente de los 
inicializadores de Tarjetas. 

Cap.II 7.6.2 

7. 6. 3. Daño en las comunicaciones para la transmisión de información. Cap.II 7.6.3 

7. 6. 4. Daño en la Unidad de Consolidación de Datos o sus periféricos. Cap.II 7.6.4 

7. 6. 5. Daño, robo, pérdida, hurto o destrucción de cualquier componente de las 
Terminales de Carga Asistida.  

Cap.II 7.6.5 

7. 6. 6. Daño, robo, pérdida, hurto o destrucción de las redes locales. Cap.II 7.6.6 

7. 6. 7. Fallas en los servicios públicos domiciliarios, especialmente la falta de energía. Cap.II 7.6.7 

7. 6. 8. Conflictos laborales, huelgas, paros, etc. Cap.II 7.6.8 

7. 6. 9. Incendio. Cap.II 7.6.9 
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8.  DE LAS REVISIONES Y AUDITORIAS.- 

8. 1. El ITOR se compromete a colaborar con las auditorias, inspecciones o revisiones 
que la Fundación realice o delegue respecto al servicio contratado, plataformas 
informáticas, información, gestión administrativa y financiera y demás relacionados 
a la operación. 

Cap.II 8.1 

8. 2. El ITOR debe facilitar (digital o escrito) toda la información que la Fundación le 
requiera, dispondrá de hasta un día para su entrega. 

Cap.II 8.2 

8. 3. El ITOR debe facilitar a la Fundación o a quien esta delegue el acceso a sus 
instalaciones, centros de cómputo, centro de control de la operación de flota, 
plataformas informáticas y demás relacionadas al servicio contratado. 

Cap.II 8.3 

8. 4. El ITOR debe garantizar el acceso a la información de sus sistemas (consultas, 
reportes) mediante los aplicativos que instale en el computador ubicado en la 
Fundación y en los operadores de transporte. 

Cap.II 8.4 

8. 5. El ITOR debe dar las aclaraciones respectivas una vez que se le haya comunicado 

las observaciones producto de revisiones, auditorias o inspecciones. 

Cap.II 8.5 

8. 6. El ITOR en un periodo de 2 años a partir de la suscripción del contrato debe certificar 
bajo la norma ISO 9000:2015 (o la versión que aplicase) los procesos de: Operación 
de Recaudo, Control de la Operación de Flota, debe mantener la certificación 
durante la vigencia del contrato. 

Cap.II 8.6 

9.  DE LAS MULTAS 

9. 1. De no cumplir con las condiciones y especificaciones técnicas descritas en los 
terminos de referencia, se aplicará las sanciones correspondientes, conforme lo 
señalado en el Capítulo III. APLICACIÓN DE MULTAS AL INTEGRADOR 
TECNOLÓGICO Y OPERADOR DEL RECAUDO 

Cap.III Sección 1 
hasta 
Sección 
12 

10.  DE LOS EQUIPOS MÍNIMOS 

10. 1. El Oferente debe de aprovisionar, instalar y brindar servicio mantenimiento y 
soporte técnico permanente a cualquier área o tema pertinente a los servicios 
ofrecidos por el Oferente, incluye capacitación para la transferencia de conocimiento 
en todos los sistemas y servicios que el Oferente debe instalar y operar en este 

actual proceso de contratación, se muestra resumen de equipos a instalar 

Cap.IV 1.2.1 

11.  DEL PLAZO  

11. 1. El Plazo del "Servicio de Integración Tecnológica para la Operación de Recaudo y 
Gestión de la Flota – ITOR", será de OCHO (8) AÑOS, de acuerdo a los terminos de 
referencia. 
  

Cap.V 3.1 

11. 2. Una vez finalizada la Fase III del Plan de Implementación, y habiendo realizado las 
pruebas necesarias para comprobar el funcionamiento, operatividad y disponibilidad 
de los equipos, sistemas informáticos y servicio en general, el ITOR deberá remitir 
informes preliminares (avance) que soporten los trabajos realizados, y 
posteriormente se procederá a la suscripción de un Acta de Entrega Recepción. 

Cap.V 3.2 

 

 
CAPÍTULO III. 

 

APLICACIÓN DE MULTAS AL INTEGRADOR TECNOLÓGICO Y OPERADOR DEL RECAUDO 

 
MULTAS DE OPERACIÓN DEL SISTEMA METROVIA 

 
1. SECCIÓN 1.- CONSIDERACIONES GENERALES.- 

 

1.1. Si el Integrador Tecnológico y Operador de Recaudo no cumple con cualquiera de los parámetros, 
requisitos, obligaciones y responsabilidades que le han sido asignados en el contrato y 
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documentos anexos, debidamente comprobados por la Fundación 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 documento, 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 FUNDACION o de una autoridad 
judicial o extrajudicial de cualquier naturaleza. 

 
1.2. Todas las multas se causarán de manera continua hasta cuando se restituya el cumplimiento del 

contrato y documentos anexos, según el parámetro, requisito, obligación o responsabilidad 
exigidos. Cuando se trate de incumplimiento de ejecución inmediata cuyo cumplimiento no sea 

posible restituir, se causarán tantas multas como infracciones de ejecución inmediata haya 

cometido el Integrador Tecnológico y Operador de Recaudo. 
 

1.3. Los valores de los porcentajes de las multas están comprendidos en un rango de 1 ‰ y el 30 
‰ (por mil) sobre el ingreso diario del ITOR correspondiente al día en que ocurrió el 

incumplimiento. 

 
1.4. La Fundación podrá dar por terminado el Contrato, a más de las causales establecidas en el 

Contrato y documentos anexos, en el caso de que en un periodo fijo de nueve semanas exista 
un incumplimiento por parte del ITOR de seis semanas, continuas o no. 

 

1.5. La Fundación podrá determinar y exigir el cobro y correspondiente pago de las multas a partir de 
los 60 días calendario, contados a partir de la suscripción del Contrato; es decir, una vez finalizada 

la etapa de homologación tecnológica conforme a los términos de referencia del proceso de 
licitación.  

 
1.6. La Fundación notificará semanalmente al ITOR las incidencias imputables como multas;  el ITOR 

dispone del término de 5 días para su impugnación de manera sustentada, conforme a la LOSNCP 

y su Reglamento General.  La Fundación resolverá las impugnaciones en un lapso de quince días 
laborables. 

 
1.7. La Fundación semanalmente enviará la notificación de cobro de las multas al Fideicomiso para 

que proceda al descuento de los ingresos semanales del ITOR. 

 
1.8. Los valores de las multas serán cobrados en moneda de curso legal establecido en el Ecuador. 

 
2. SECCIÓN 2.- Multas por deficiencias en el Plan de Implementación:   

 
Tabla # 16: Multas por deficiencias en el Plan de Implementación. 

No. Deficiencias Plan de Implementación 
Multa  

‰  

2.1 

Si el ITOR no cumple con cualquier punto referido en la sección de Metodología 

de Trabajo (Implementación del Sistema de Recaudo y Control de la Flota),  que 
comprende las Fases del Plan de Implementación ( Fase I al V) 

30 

2.2 

Si el ITOR no cumple con la planificación, programación y/o coordinación 

efectuada de cada Fase correspondiente al Plan de Implementación dentro de los 
plazos establecidos en los términos de referencia, o en su defecto de prórrogas 

aprobadas. 

30 

2.3 
Si el ITOR no cumple con la entrega de informes de preliminares (avance) e 
informe finales de cada Fase correspondiente al Plan de Implementación, incluye 

Acta de Entrega de Recepción 

10 

2.4 
Si el ITOR no cumple con la implantación de plataformas tecnológicas acorde a 
las especificaciones requeridas en los términos de referencia, el cual debe estar 

en todos los casos a conformidad y satisfacción de la Fundación.  

10 
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No. Deficiencias Plan de Implementación 
Multa  

‰  

2.5 

Si el ITOR no cumple con la puesta en funcionamiento de las plataformas 

tecnológicas implementadas, acorde a las especificaciones requeridas en los 

términos de referencia, el cual debe estar en todos los casos a conformidad y 
satisfacción de la Fundación.   

10 

2.6 Por no proporcionar datos para la Homologación tecnológica del nuevo ITOR 10 

2.7 
Por no realizar pruebas de campo en el entorno real que concierne a la operación 
del Sistema 

5 

 

3. SECCIÓN 3.- Multas por deficiencias en el Control de la Operación del servicio de transporte. 
 

Existen contratos con los operadores de transportes debidamente regulados y con aplicación de multas.  
Si los conductores no acatasen las instrucciones del Centro de Control de la Operación, estos serán 

sancionados  y el operador de transporte respectivo será sancionado. 
 

Tabla # 17: Multas por deficiencias en el Control de la Operación del servicio de transporte. 

No. Deficiencias en el Control de Operación 
Multa  

‰  

3.1 
Si el ITOR no ejerce el control operacional de la flota en línea, controlando y 
evitando retrasos, encolamientos, y no optimiza las frecuencias de buses y 

volumen de carga de pasajeros 

30 

3.2 
Por incrementar el tiempo de salida de los buses desde las terminales más de un 
minuto del tiempo programado. 

3 

3.3 

Por no cumplir con las Funcionalidades del sistema de Control de la Operación de 

flota descritas en el Capítulo: “de la operación del sistema de recaudo y control 
de la operación de flota” 

5 

3.4 

Por no cumplir con las responsabilidades mínimas del sistema de Control de la 

Operación de flota descritas en el Capítulo:  “de la operación del sistema de 
recaudo y control de la operación de flota” 

5 

3.5 Por pérdida parcial o total de la información requerida por la Fundación. 10 

3.6 Por no entregar información / reportes requeridos por la Fundación 5 

 

4. SECCIÓN 4.- Multas por deficiencias en la operación del recaudo 

 
Si el ITOR incumpliere cualquiera de las especificaciones técnicas, niveles de servicio o condiciones 

previstas en el Contrato respecto de la operación del Sistema de Recaudo, se causarán multas bajo las 
siguientes condiciones: 

 

Tabla # 18: Multas por deficiencias en la Operación del Recaudo 

No. Deficiencias en la Operación de Recaudo 
Multa 

‰ 

4.1 

Si el tiempo de atención al usuario para la venta o recarga de tarjetas (medios de 
pago) en cualquiera de las Paradas, terminales, kioscos electrónicos es (MVRT) 

superior a 1 minuto. 

 
Esta multa se aplica por cada MVRT, por cada día de infracción. 

10 

4.2 

Si el ITOR no entrega la información de carácter operativo que requiera La 

Fundación, bien sea por solicitud directa de esta o por virtud de lo dispuesto en 

este Contrato. 
 

El ITOR tendrá un plazo de dos días hábiles antes de que se genere la multa por 
esta causa. 

10 
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No. Deficiencias en la Operación de Recaudo 
Multa 

‰ 

4.3 

Si el ITOR no da cumplimiento a los horarios de atención previstos en estos 

términos de referencia en los Puntos de Ventas. 
 

Esta multa se aplica por cada Terminal o parada, por cada día de infracción. 

10 

4.4 

Si se demuestra que personal relacionado con el ITOR ha permitido el ingreso de 

pasajeros al Sistema METROVIA con Tarjetas no válidas, producto de la 
falsificación de Tarjetas, codificación no autorizada de tarjetas, recargas ilegales 

de Tarjetas, aceptación de Tarjetas previamente reportadas en la Lista de Tarjetas 
de no válidas o por modificación de la información.  En este caso la multa se pagara 

por evento. 

3 

4.5 

Por no reportar a la Fundación el robo de medios de pago, el robo del efectivo 

recaudado o el robo de Equipos de Recaudo dentro de las 24 horas siguientes al 
conocimiento del hecho por parte del ITOR. 

30 

4.6 

Si el ITOR coloca cualquier tipo de aditamentos decorativos o no funcionales al 
interior o exterior del Punto de Venta, o utiliza o modifica los colores y diseños de 

la pintura externa del Punto de Venta por fuera de los parámetros estándar 
establecidos por la Fundación o sin haber sido autorizados por la Fundación. 

Esta multa se aplica por cada día. 

1 

4.7 

Si el ITOR coloca publicidad no autorizada en los Puntos de venta internos de las 

Paradas, puntos de atención al cliente, ni en ellas como tales, ni en las Terminales. 
Esta multa se aplica por cada día. 

10 

4.8 
Si por falla de cualquiera de los equipos de recaudo o servicios componentes del 
Sistema de Recaudo, se suspende el servicio, por más de 5 minutos.  

30 

 

Para verificar estos incumplimientos se utilizarán los logs o bitácoras de las transacciones de las MVRT, 
adicionalmente habrán los reporte de la operación de las MVRT.  No obstante la Fundación realizará 

verificaciones en sitio para verificar los niveles de servicio.  

 
5. SECCIÓN 5.- Multas por deficiencias en el mantenimiento de los Equipos e Infraestructura de 

Control Operacional. 
 

Si el ITOR incumpliere cualquiera de las especificaciones técnicas o condiciones previstas en el Contrato 

relacionadas con el mantenimiento de los Equipos y la Infraestructura de Control Operacional, que sean 
necesarios para la prestación del servicio en las condiciones requeridas por el Sistema METROVIA, se 

causarán multas bajo las siguientes condiciones: 
 

Tabla # 19: Multas por deficiencias en el Mantenimiento de los Equipos e Infraestructura de 
Control Operacional. 

No. 

Deficiencias en el mantenimiento de los Equipos de Control 

Operacional: Contadores en Alimentadores y Puertas Paradas, OBC, 
Pantallas informativas, y la Infraestructura de Control Operacional 

Multa 

‰ 

5.1 

Los Equipos de Control Operacional están descuidados en su apariencia interna o 

exterior, están desaseados al inicio de la jornada, o están deteriorados por 
abolladuras, grafitis, rotura, rasguños o rayones.  

Esta multa se aplica por cada equipo, por cada día. 

10 

5.2 
Si el ITOR se demora más de 2 horas para reparar o reemplazar los Equipos de 
Control Operacional en paradas y terminales.  

Esta multa se aplica por cada equipo, por cada día de atraso. 

10 

5.3 

Si el ITOR se demora más de 2 horas para reparar o reemplazar los Equipos de 
Control Operacional en los Buses a partir del momento en que el Bus ha sido 

puesto a su disposición.  
Esta multa se aplica por cada Bus, por cada día de atraso. 

10 



 
 

FUNDACION MUNICIPAL TRANSPORTE MASIVO URBANO DE GUAYAQUIL 

 

 
DOCUMENTO OFICIAL PROPIEDAD DE LA FMTMUG-METROVIA 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN DE LA FMTMUG 
 
104                                                                                     Versión 1 / 20-oct-14                                                                       FM-MP-GG-001-03 

No. 

Deficiencias en el mantenimiento de los Equipos de Control 

Operacional: Contadores en Alimentadores y Puertas Paradas, OBC, 

Pantallas informativas, y la Infraestructura de Control Operacional 

Multa 
‰ 

5.4 
Si el ITOR no realiza el mantenimiento preventivo de los equipos en las fechas 

previstas para el efecto en el Plan de Mantenimiento Preventivo. 
5 

 
6. SECCIÓN 6.- Multas por deficiencias en el mantenimiento de los Equipos e Infraestructura de 

Recaudo. 
 

Si el ITOR incumpliere cualquiera de las especificaciones técnicas o condiciones previstas en el Contrato 

relacionadas con el mantenimiento de los Equipos y la Infraestructura de Recaudo, que sean necesarios 
para la prestación del servicio en las condiciones requeridas por el Sistema METROVIA, se causarán multas 

bajo las siguientes condiciones: 
 

Tabla # 20: Multas por deficiencias en el Mantenimiento de los Equipos e Infraestructura de 

Recaudo. 

No. 

Deficiencias en el mantenimiento de los Equipos de Recaudo: Máquinas 

de Recarga y Venta de Tarjetas, Validadores,  y la Infraestructura de 
Recaudo 

Multa 
‰ 

6.1 

Los Equipos de Recaudo están descuidados en su apariencia interna o exterior, 

están desaseados al inicio de la jornada, o están deteriorados por abolladuras, 
grafitis, rotura, rasguños o rayones.  

Esta multa se aplica por cada equipo, por cada día. 

10 

6.2 
Si el ITOR se demora más de 2 horas para reparar o reemplazar los Equipos de 
Recaudo en paradas /terminales y puntos de ventas externos. 

Esta multa se aplica por cada equipo, por cada día de atraso. 

10 

6.3 

Si el ITOR se demora más de 2 horas para reparar o reemplazar los Equipos de 
Recaudo en los Buses Alimentadores o en los Buses Articulados a partir del 

momento en que el Bus ha sido puesto a su disposición. 
Esta multa se aplica por cada Bus, por cada día de atraso. 

10 

6.4 
Si el ITOR no realiza el mantenimiento preventivo de los equipos en las fechas 

previstas para el efecto en el Plan de Mantenimiento Preventivo. 
5 

6.5 

Si el ITOR no cumpliese con colocar los forros o lona impermeable que permita la 

identificación de un equipo que se encuentra en mantenimiento o fuera de 

servicio. 

5 

 

 

 
7. SECCIÓN 7.- Multas por deficiencias en el Servicio al Usuario. 

 
Tabla # 21: Multas por deficiencias en el Servicio al Usuario 

No. Servicio al usuario 
Multa  

‰ 

7.1 
Por proporcionar al usuario información al usuario incorrecta o desactualizada: 

arribo de buses, despacho de buses, etc.  
5 

7.2 
Por no proporcionar información al usuario: arribo de buses, despacho de buses, 
etc. 

5 

7.3 
Por cualquier acción u omisión que sea parte de sus obligaciones y que resulte en 

mal servicio hacia el usuario. 
15 

7.4 Por no presentar a tiempo las tablas operacionales de flota o sus modificaciones.  5 

7.5 Por no mantener la regularidad del servicio ofertado al usuario en un 95% 5 

7.6 
Por no mantener operativos la cantidad de Puntos de Venta Externos requeridos 

en los términos de referencia.  
15 
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7.7 
Por no mantener operativos la cantidad de Puntos de Atención al Cliente 

requeridos en los términos de referencia.  
15 

 
 

8. SECCIÓN 8.- Multas por deficiencias en la distribución del Medio de Pago 

 
Si el ITOR incumpliere cualquiera de las obligaciones previstas en el Contrato y documentos anexos para 

el suministro, distribución y disponibilidad de los medios de pago, que sean necesarios para la prestación 
del servicio en las condiciones requeridas por el Sistema METROVIA, se causarán multas bajo las siguientes 

condiciones: 

 
Tabla # 22: Multas por deficiencias en la Distribución del Medio de Pago 

No. Deficiencias en la distribución del Medio de Pago 
Multa  

‰  

8.1 

Por no presentación de artes finales de las Tarjetas para aprobación por parte de 

la Fundación.   
La multa se cobrará hasta que se presenten las artes finales, sin embargo, si se 

hubiera comercializado las tarjetas sin la aprobación de la Fundación o el monto 

de la multa supera el porcentaje máximo establecido en estos documentos. 

15 

8.2 

Por no disponibilidad del 85% de puntos para la distribución de Tarjetas del Lote 

de Distribución Inicial y/o la disponibilidad de Tarjetas en estos puntos, según el 

Plan de Implementación. Esta multa se aplica por cada día de atraso. 

10 

8.3 

Por no distribuir la totalidad del 100% del Lote de Distribución Inicial de Tarjetas 

10 días antes de la fecha de Inicio de la Fase de Operación. Esta multa se aplica 
por cada día de atraso 

10 
 

 

 
9. SECCIÓN 9.- Multas por deficiencias en la atención de usuarios del Sistema METROVIA 

 

El ITOR o sus funcionarios, empleados, subcontratistas, agentes y dependientes, incurriera en deficiencias 
en la atención a los pasajeros del Sistema METROVIA, se causarán multas bajo las siguientes condiciones: 

 
Tabla # 23: Multas por deficiencias en la Atención de Usuarios del Sistema METROVIA 

No. 

Deficiencias en la Atención de pasajeros del Sistema METROVIA por 

parte de Funcionarios, Empleados, Dependientes, Accionistas o 
Relacionados al ITOR - Las multas se aplicarán por cada ocasión de 

infracción. 

Multa 
‰ 

9.1 
Por maltrato verbal o físico hacia los usuarios por parte del personal de venta, 
asistencia y supervisión. 

5 

9.2 
Por colocar y escuchar música en el Punto de atención al cliente mediante el uso 
de cualquier Sistema de sonido sin autorización de la Fundación. 

1 

9.3 
Por cada ocasión que  funcionarios, empleados o dependientes del ITOR fumen en 

las paradas y Terminales 
2 

9.4 
Por no uso del uniforme, o no uso de los uniformes en las condiciones de higiene 
y presentación requeridas. 

2 

9.5 
Por no uso de las identificaciones legibles que acreditan al personal como 

funcionario del ITOR 
1 

9.6 
Por no tramitar adecuadamente las comunicaciones institucionales presentadas 
por la Fundación 

1 

9.7 
Si cualquier funcionario, empleado o dependiente que porte armas de cualquier 

naturaleza sin autorización 
30 

9.8 Por no entregar Tarjetas a usuario sin motivo justificado 1 



 
 

FUNDACION MUNICIPAL TRANSPORTE MASIVO URBANO DE GUAYAQUIL 

 

 
DOCUMENTO OFICIAL PROPIEDAD DE LA FMTMUG-METROVIA 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN DE LA FMTMUG 
 
106                                                                                     Versión 1 / 20-oct-14                                                                       FM-MP-GG-001-03 

No. 

Deficiencias en la Atención de pasajeros del Sistema METROVIA por 

parte de Funcionarios, Empleados, Dependientes, Accionistas o 

Relacionados al ITOR - Las multas se aplicarán por cada ocasión de 
infracción. 

Multa 

‰ 

9.9 Por abandono de los puntos de atención al cliente sin razón justificada 3 

9.10 Por no cargar totalmente el valor monetario en la tarjeta,  10 

9.11 
Por mantener un funcionario, empleado o dependiente cuya remoción o traslado 
haya sido solicitada por la Fundación 

30 

9.12 Por disponer de personal que carezca del debido entrenamiento 1 

9.13 Cobro de Tarifas superiores a las autorizadas 1 

9.14 
Por no resolver los reclamos de los usuarios en un plazo menor a 5 días calendarios 
a partir de la presentación del reclamo. 

30 

9.15 
Por no atender en horario continuo los SAC (ausencia de personal en hora de 

almuerzo) 
30 

 

10. SECCIÓN 10.- Multas por incumplimientos de obligaciones de carácter institucional o 

administrativo 
 

Si el ITOR no cumple con cualquiera de los parámetros, requisitos, obligaciones y responsabilidades 
previstos en el presente término de referencia, relacionados con las obligaciones de carácter institucional, 

se harán exigibles multas, a partir de la ocurrencia del evento, por cada parámetro, requisito, obligación, 

o responsabilidad incumplida, y por el valor diario que a continuación se relaciona. Si el incumplimiento 
subsiste después de los ocho (8) días, la Fundación en su calidad de supervisor del Sistema METROVIA, 

podrá solicitar la suspensión o retiro del representante, lo cual deberá estar contemplado dentro de los 
estatutos o manuales de trabajo del ITOR y dentro del reglamento de trabajo de la empresa operadora.  

 
Para efectos de la imposición de las multas a que hace referencia en esta cláusula, la cuantificación de las 

multas será la que se relaciona a continuación: 

 
Tabla # 24: Multas por incumplimientos de Obligaciones de carácter Institucional o 

Administrativo. 

No. 
Incumplimiento de la obligaciones de carácter institucional o 

administrativo 
Multa  

‰ 

10.1 
Por oponerse a recibir en sus instalaciones, personal de fiscalización de la 
Fundación, ocultarle información o suministrar información parcial o equivocada. 

20 

10.2 
Por omitir el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la capacitación de 

sus empleados. 
1 

10.3 
Por ofender, agraviar, insultar de manera: escrita, verbal o física a los funcionarios, 
representantes o laborales de la Fundación y/o de los operadores de transporte.  

30 

10.4 
Por no entregar documentos relacionados con el Cumplimiento de Obligaciones 
Patronales (IESS) 

20 

10.5 
Por no entregar documentos relacionados con la Actualización de Información del 

ITOR con periodicidad anual. 
10 

 
La verificación de las conductas que comporten infracción a los parámetros, requisitos, obligaciones y 

responsabilidades de carácter institucional, de acuerdo con lo dispuesto en la presente cláusula, se 
someterá a los procedimientos de revisión adelantados por La Fundación. 

 
Las revisiones serán adelantadas a través de fiscales de la operación designados por la Fundación, bien 

sea de manera periódica o de forma esporádica, mediante visitas a la sede de la administración de la 

empresa operadora del sistema. 
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11. SECCIÓN 11.- Multas por infracciones a otras obligaciones contractuales 
 

Sin perjuicio de las multas especiales establecidas para eventos de incumplimiento específicos, si el ITOR 

no cumpliera con cualquiera de los parámetros, requisitos, obligaciones y responsabilidades previstos en 
los términos de referencia diferentes de los regulados de manera específica en otras cláusulas de las 

presentes términos salvo que la Fundación lo hubiere autorizado, se harán exigibles multas diarias, por 
cada parámetro, requisito, obligación, o responsabilidad incumplida, por un valor entre uno (1‰) y diez 

(10‰) del total de ingreso del Operador del Sistema de Recaudo por día, mientras subsista el 
incumplimiento; la Fundación graduará a su juicio el monto de la sanción causada, teniendo en cuenta la 

gravedad de la infracción, su incidencia en la adecuada prestación del servicio público de transporte del 

Sistema METROVIA, el grado de compromiso en que se encuentre o se haya encontrado la seguridad y 
regularidad de la operación, la eficiencia en la prestación del servicio, el nivel de cumplimiento de la 

actividad correspondiente al ITOR por virtud de las presentes términos de referencia, y el grado en el que 
se haya afectado la posibilidad de la Fundación de fiscalizar adecuadamente la gestión del ITOR, por el 

incumplimiento respectivo. 

 
Tabla # 25: Multas por infracciones a otras obligaciones contractuales 

No. Incumplimiento a otras obligaciones contractuales 
Multa 

‰ 

11.1 
Por la no entrega puntual de valores según manual de Fideicomiso en los tiempos 

determinados 
5 

11.2 
Por daños en las MVRT que impidan el retiro por parte del transporte de valores de 
los dineros recaudados en (valijas, urnas, bolsas). 

5 

11.3 Por Liquidar valores utilizando valijas aún no reportadas por el fideicomiso 3 

11.4 Por no entregar reportes según los tiempos establecidos en el manual del Fideicomiso 3 

11.5 Por no entregar los reportes en los formatos que solicite la Fundación 3 

11.6 

Por no elaborar de manera automática (emitida por el sistema de recaudo) la 

conciliación diaria entre pasajeros registrados por sistema y pasajeros registrados por 
recaudo. 

30 

11.7 
Por no entregar la conciliación diaria (emitida por el sistema de recaudo)  entre 

pasajeros registrados por sistema y pasajeros registrados por recaudo. 
30 

11.8 
Por no elaborar o no entregar la conciliación de pasajeros registrados por recaudo y 

el dinero entregado al servicio de transporte de valores 
30 

11.9 
Por no reportar fallas, o deficiencias, o incidentes que puedan ser causales de multas 
para los distintos agentes operadores de transporte, en relación al cumplimiento de 

la operación. 

10 

11.10 
Por elaborar o remitir reportes con errores de los valores a transferir diariamente en 
la liquidación o información solicitada por la Fundación. 

5 

11.11 
Por no mantener la comunicación de los sistemas o transmisión de datos en línea con 

el centro de cómputo espejo y el CCO espejo ubicados en las oficinas de la Fundación. 
30 

11.12 

Por fallas y/o indisponibilidad de cualquiera de los equipos o dispositivos 

componentes del sistema de control de operación de flota que no puedan ser 

verificados a través del Sistema del ITOR.   

5 

11.13 
Por entrar en operación de contingencia de los servicios contratados en un tiempo 

mayor a 5 minutos.  
5 

11.14 

Por fallas y/o indisponibilidad de cualquiera de los equipos o dispositivos 
componentes del sistema de recaudo que no puedan ser verificados a través del 

Sistema del ITOR.  Esta multa corresponde a validadores en alimentadores en 
servicio. 

3 

11.15 

Por fallas y/o indisponibilidad de cualquiera de los equipos o dispositivos 

componentes del sistema de recaudo que no puedan ser verificados a través del 
Sistema del ITOR.  Esta multa corresponde a validadores en alimentadores fuera de 

operación. 

3 
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No. Incumplimiento a otras obligaciones contractuales 
Multa 

‰ 

11.16 

Por fallas y/o indisponibilidad de validadores en localidades del sistema METROVIA 
(paradas, terminales y demás) que no puedan ser verificados a través del Sistema 

del ITOR. La multa será impuesta por equipo, por cada revisión que se realice 
(máximo una revisión por equipo cada 24 horas) 

3 

11.17 

Por fallas y/o indisponibilidad de equipos de recarga en localidades del sistema 

METROVIA (paradas, terminales y demás) que no puedan ser verificados a través del 
Sistema del ITOR. La multa será impuesta por equipo, por cada revisión que se realice 

(máximo una revisión por equipo cada 24 horas) 

3 

11.18 

Por fallas y/o indisponibilidad de cualquiera de los equipos o dispositivos 
componentes del sistema de recaudo que no puedan ser verificados a través del 

Sistema del ITOR.  Esta multa corresponde a equipos de recarga de puntos de venta 
externos. 

3 

11.19 Por no facilitar información de la operación de las MVRT. 10 

11.20 

Por no dar mantenimiento adecuado a los equipos y componentes del sistema de 

recaudo: MVRT, validadores, verificadores de saldos, POS externos y demás 
necesarios para la operación. 

5 

11.21 

Por no dar mantenimiento adecuado a los equipos y componentes del sistema de 

control de flota: OBC, GPS, control de malas maniobras y demás necesarios para la 
operación. 

5 

11.22 
Por no recargar la máquina MVRT, cuando esté por debajo del stock mínimo 
establecido 

30 

11.23 
Por desacato por parte del Operador o sus empleados a las órdenes impartidas o 

convenidas con la Fundación 
5 

11.24 
Por no garantizar la disponibilidad de Tarjetas para el acceso al Sistema METROVIA 
durante los horarios de operación en todos los puntos de venta internos en 

Terminales y Paradas y los Puntos de Venta externos. 

30 

11.25 

Por no enviar y/o generar cualquier información que la Fundación considere 

pertinente para ejecutar sus funciones, con la periodicidad y condiciones que se 

determinen. 

5 

11.26 

Por no reemplazar las tarjetas defectuosas que fallan durante su utilización por 

problemas de manufactura o de diseño, y por no reembolsar el saldo remanente en 

la tarjeta defectuosa, si existiere.  El Operador de Recaudo deberá reemplazar al 
pasajero la tarjeta. 

5 

11.27 
Por no reembolsar el saldo remanente en las tarjetas dañadas, si existiere.  Las 
tarjetas dañadas son aquellas que son inoperantes porque se deterioraron 

físicamente mientras que estuvieron en posesión de un usuario. 

5 

11.28 
Por no mantener funcional u operativa la infraestructura facilitada por la Fundación 
al ITOR. 

10 

11.29 
Por falla en la sincronización de información (base de datos), la multa aplica a las 48 

horas. 
10 

11.30 

Si la MVRT alcanza o excede su capacidad de almacenamiento de dinero, por no 

elaborar o no notificar la planificación de recolectas, o por error en la misma, u otra 
de responsabilidad del ITOR. 

5 

 

12. SECCIÓN 12.- Liquidación y pago de las multas 
 

La liquidación y pago de las multas que se hagan exigibles por infracciones a los presentes Documentos Pre 

contractuales, se sujetará a las siguientes condiciones: 
 

12.1 La Fundación notificará al ITOR los incumplimientos identificados mediante cualquiera de los 
mecanismos previstos en el numeral anterior. 
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12.2 Si hubiere alguna objeción por parte del ITOR, éste podrá presentar los argumentos de descargo en 

un término de 5 días desde la notificación.  La decisión sobre la imposición o no de la multa queda 
a criterio de la Fundación.   

 

12.3 Todas las multas que se impongan y queden en firme, se pagarán de forma inmediata, 
descontándose el valor de las multas de los valores que el ITOR tenga el derecho a obtener derivados 

de la ejecución de los presentes Documentos Pre-contractuales. Será función de la Fundación 
verificar que se hagan los descuentos correspondientes, de manera oportuna en los periodos de 

pago de las participaciones o dividendos previstos en las presentes. En todo caso, el pago o la 
deducción de dichas multas no exonerará al ITOR de su obligación de cumplir plenamente con las 

responsabilidades y obligaciones que emanen de las presentes Bases. 

 
12.4 La Fundación comunicará al Fideicomiso la retención obligatoria de las multas impuestas al ITOR, 

dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al día en que se le haya remitido al ITOR el informe a 
que hace referencia el numeral anterior.  

 

13. SECCIÓN 13.- Causales de terminación del Contrato.- Sin perjuicio de las otras establecidas 
en el Contrato y en La ley, serán causales de terminación del Contrato las siguientes: 

 
13.1 Si el ITOR dispone, desvía o hace mal uso del dinero recaudado. 

 

13.2 Si el ITOR no cumple con la consignación puntual del servicio contratado. 
 

13.3 Si el ITOR utiliza la información generada y gestionada por sus sistemas informáticos correspondiente 
al Sistema METROVIA  para fines distintos a los establecidos en el Contrato. 

 
13.4 No brindar el servicio contratado. 

 

13.5 Otras definidas en el contrato. 
 

13.6 Si por cuatro periodos consecutivos las multas generadas sobrepasan del 15% del valor total de los 
ingresos que por todo concepto perciba con ocasión del presente contrato para el periodo semanal 

en el que se hayan causado las sanciones correspondientes del periodo.  

 
 

 

CAPÍTULO IV. 

 

PERSONAL TÉCNICO/EQUIPO MÍNIMO/RECURSOS 
 

1. PERSONAL TÉCNICO/EQUIPO DE TRABAJO/ RECURSOS 
 

1.1. Personal mínimo requerido: 

1.1.1. Siendo este servicio de vital importancia para el funcionamiento y operación del sistema 
METROVIA, el ITOR OFERENTE deberá garantizar la presencia física, en el sitio donde se lo 

requiera, del personal técnico calificado para atender y resolver cualquier eventualidad o 
incidencia que se produzca en la operación diaria.   

1.1.2. El ITOR debe contar con un mínimo de dos (2) profesionales calificados para la dirección, 
supervisión y coordinación para atender cualquier eventualidad que se presente, de acuerdo 

al siguiente cuadro: 
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Tabla # 26: Talento Humano Requerido 

PERSONAL TÉCNICO PROFESIÓN T.H. 

Gerente General/ 
Director o Gerente de 

proyecto  

Educación: Título de tercer nivel 

Licenciado o Ingeniero Electrónico, Mecatrónica, o Administración 
de Empresa, Comercial, o afines; (debidamente registrado en la 

SENESCYT) 

1 

Jefe de Sistemas 
Educación:  Título de tercer nivel  
Licenciado o Ingeniero en Sistema, Computación, Informática, o 

similares; (debidamente registrado en la SENESCYT) 

1 

 

1.1.3. El personal auxiliar, técnicos, inspectores, etc., deben prestar sus servicios durante toda la 

ejecución del contrato y en las jornadas establecidas en los términos de referencia. 

1.1.4. El Oferente debe ajustarse al horario de atención del Sistema, ver tabla # 6, debiendo cumplir 

con la atención diaria en paradas, terminales, unidades y furgonetas durante todo el horario 

de operación del Sistema METROVIA. Si hubiese algún cambio en el horario de atención, este 
debe cumplir las disposiciones de la Fundación. 

1.1.5. El cálculo de los plazos establecidos para la atención y solución de las incidencias notificadas 
correrá durante las horas hábiles del Sistema METROVIA. 

1.1.6. El ITOR debe entregar una lista con nombre, cargo, teléfonos fijos, celular y correo electrónico 

de los técnicos asignados a la atención de los equipos de control de la operación y recaudo, 
comprometiéndose a mantener actualizado la base de datos. 

1.1.7. El personal técnico calificado deberá estar disponible tanto para consultas como reuniones 
solicitadas por el Administrador del Contrato, las cuales deberán ser atendidas de forma 

inmediata de forma presencial, vía telefónica o por correo electrónico, de acuerdo a lo 

solicitado. 

1.1.8. Todo el personal técnico deberá contar con la respectiva credencial de identificación y 

uniformes que muestren el logotipo y nombre de la empresa adjudicada. 

1.1.9. Todo el personal técnico previo al inicio de sus actividades de mantenimiento deberá 

asegurarse de contar con todo el equipo de protección de seguridad industrial que requiera 
la labor. 

1.1.10. Todo el personal técnico deberá estar en perfecto estado de salud, no haber ingerido alcohol, 

sustancias psicotrópicas o estupefacientes al momento de prestar el servicio, en caso de 
incumplimientos se aplicarán sanciones legales respectivas y las multas estipuladas en los 

términos de referencia.  
 

1.2. EQUIPO MÍNIMO 

 
1.2.1. El Oferente debe de aprovisionar, instalar y brindar servicio mantenimiento y soporte técnico 

permanente a cualquier área o tema pertinente a los servicios ofrecidos por el Oferente, 
incluye capacitación para la transferencia de conocimiento en todos los sistemas y servicios 

que el Oferente debe instalar y operar en este actual proceso de contratación, se muestra 
resumen de equipos a instalar: 
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CAPÍTULO V. 

 
ENTREGABLES, PLAZOS, PRESUPUESTO REFERENCIAL, FORMA DE PAGO Y GARANTÍAS 

 
1. PRODUCTOS Y SERVICIOS ESPERADOS.- 

 

1.1. Servicio de Operación de Recaudo. 

1.2. Servicio de Control Operacional de la flota de buses. 

1.3. Reportes del Control de la Operación de la Flota (refiérase a sección DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL 
OBJETO A CONTRATAR). 

1.4. Reportes de la Operación de Recaudo (refiérase a sección DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL OBJETO A 

CONTRATAR). 

1.5. La propiedad del equipamiento para la gestión de recaudo y control de flota es del oferente 

adjudicado, una vez finalizado el contrato el oferente adjudicado podrá disponer de los mismos. 

1.6. Mapping y códigos de seguridad de la tarjeta de pasajes en caso de que este sea 

cambiado/actualizado. 

1.7. Módulo de consulta al usuario de la Fundación. 

 

 
2. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO.- 

 

2.1. Capacitación al personal de la Fundación en los procesos y el Sistema de recaudo para sistemas BRT. 

2.2. Capacitación al personal de la Fundación en los procesos y el Sistema de Control de la Operación 

para sistemas BRT. 
 

3. PLAZOS.- 
 

3.1. El Plazo del Servicio de Integración Tecnológica para la Operación de Recaudo y Gestión de la Flota 
– ITOR, será de OCHO (8) AÑOS, de acuerdo a la siguiente tabla: 
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1 Troncal Guasmo - Rio Daule 85 84 38 40 162 50 40 1 91 39 40 159

2 Troncal 25 de Julio - Rio Daule 77 80 43 55 178 67 55 1 123 45 55 272

3 Troncal Bastión Popular - Centro (*1) 60 66 24 46 136 50 46 1 97 28 46 193

4 Troncal Batallón del Suburbio - Centro (*2) 49 50 24 85 159 75 85 1 161 23 85 170

271 280 129 226 635 242 226 4 472 135 226 794

*1.- Dos paradas en proceso constructivo.

*2.- En proceso constructivo Paradas y Terminal.
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Tabla # 27: Equipos mínimos
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Tabla #28: Plazos de Implementación y Operación 

Fase Detalle Inicio Días Total 

I HOMOLOGACIÓN TECNOLÓGICA: 

  

Realizar homologación tecnológica (actividad en paralelo 

a la Fase II) 

A partir de la 

suscripción del 

contrato 

60   

II IMPLANTACIÓN DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS 

  

Instalación de los equipos, hardware, software base, 

software aplicativo, redes de datos, acometidas 
eléctricas, sistemas de respaldo de  electricidad, 

integración de validadores a torniquetes, integración con 
equipos de venta y recarga de tarjetas, y demás 

componentes necesarios para la operación del: centro de 

cómputo, centro de control de la operación y servicios de 
recaudo y control de flota que deben ser suministrados y 

gestionados por el ITOR 

A partir de la 

suscripción del 
contrato 

180 180 

III PRE OPERACIÓN 

  
Consiste en la puesta en funcionamiento de las 

plataformas tecnológicas implementadas por el ITOR. 

A partir del término 

de la fase II 
30 30 

IV OPERACIÓN. 

  

Esta fase dará inicio una vez que el Sistema de Recaudo, 

Sistema de Control de Flota y Gestión de Operación del 

ITOR esté en funcionamiento.  Finaliza al término del 
contrato. 

A partir del término 

de la fase III 
2710 2710 

V FINALIZACIÓN 

  
Operación + Homologación Tecnológica Previo al término de 

la fase III 
365   

TOTAL DÍAS 2920 

TOTAL AÑOS 8 

 

Tabla # 29: Cronograma Referencial 

Fase Días 30 180 210 2345 365 

I 30 30         

II 180 180       

III 30     30     

IV 2710       2710 

V 365         365 

Total Días 2920 

 

3.2. Acta de Entrega - Recepción de los equipos de control de la operación y recaudo: 

 
Una vez finalizada la Fase III del Plan de Implementación, y habiendo realizado las pruebas necesarias 

para comprobar el funcionamiento, operatividad y disponibilidad de los equipos, sistemas informáticos 
y servicio en general, el ITOR deberá remitir informes preliminares (avance) que soporten los trabajos 

realizados, y posteriormente se procederá a la suscripción de un Acta de Entrega Recepción. 

 
4. PRESUPUESTO REFERENCIAL 

 
El presupuesto referencial para el periodo del contrato 8 (OCHO AÑOS) es de  VEINTIÚN MILLONES 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS  SETENTA Y CINCO con 80/100 
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dólares de los Estados Unidos de América (USD. 21’456.675,80), ver tabla; incluye los costos 

relativos al proyecto acorde al análisis de precio referencial. 
 

Tabla # 30: Presupuesto Referencial 

# Items Valor 

  INVERSIÓN PARA OPERACIÓN 

1 Infraestructura  $ 20.794,26 

2 LAN $ 23.753,54 

3 Telefonía $ 5.790,00 

4 Seguridad $ 7.170,70 

5 Hardware $ 123.497,55 

6 Software $ 546.128,00 

7 Recaudo $ 6.616.706,49 

8 Control de Flota $ 678.767,30 

9 Administrativo $ 70.000,00 

10 Total Inversión $ 8.092.607,84 

  

11 GASTOS DE OPERACIÓN EN PERIODO CONTRACTUAL 

12 Personal Administrativo $ 1.553.323,13 

13 Personal de Operaciones $ 6.756.575,71 

14 Gastos Administrativos $ 1.384.270,56 

15 Gastos Operacionales $ 2.148.069,24 

16 Imprevistos $ 353.233,98 

17 Otros $ 296.055,97 

18 Total Gastos de Operación $ 12.491.528,58 

  

19 GASTOS DE LIQUIDACIÓN 

20 Provisión de liquidación año 8 $ 830.989,88 

21 Gastos Legales $ 41.549,49 

22 Total Gastos de Liquidación $ 872.539,38 

23 TOTAL GENERAL SIN I.V.A $ 21.456.675,80 

 

El oferente debe presentar el presupuesto detallado y desglosado:  

- Presupuesto Referencial de costos relativos a la Operación del Recaudo 
- Presupuesto Referencial de costos relativos a la Gestión de Control de Flota 

- Presupuesto Referencial Total General de costos (engloba todo el proyecto) 
 

Los fondos para la cancelación de los haberes del ITOR se originarán de la recaudación diaria, los mismos que 
se depositarán en la cuenta única del Fideicomiso Mercantil del Sistema METROVIA; el pago se realiza sobre 

los pasajes devengados. 

 
Los pagos incluyen el suministro e instalación, transporte, manipuleo, almacenamiento, mano de obra, repuestos, 

partes, piezas, herramientas e insumos, equipos, materiales de los equipos de control de operación, de recaudo, 
integración tecnológica, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, personal, repuestos, 

y demás actividades especificadas en los términos de referencia. 

 
 

5. OFERTA ECONÓMICA 
 

La oferta económica para la prestación de los servicios objeto de esta contratación, debe ser un porcentaje 

(x) (no incluye el IVA) de la tarifa por concepto de venta de pasajes a los usuarios. 
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El monto de la oferta económica que deberá considerar el oferente debe ser el valor monto 

de la tarifa ofertada sobre el total de los ingresos provenientes de la venta de pasajes.  A 
continuación se muestra tabla tipo: 

 

 

Tabla # 31: Cálculo de la Oferta. 
 Descripción Datos     Valor Unidad 

A 

Pasajes Devengados 

Promedio 

diario     499.408 pasajes/día 

B = A*365 anual 365 dias 182.283.920 pasajeros/año 

C = B*8 total plazo 
contrato 

8 años 1.458.271.360 pasajes/plazo contrato 

D Tarifa promedio $ 0,287          

E = C*D Ingresos Totales       $ 418.523.880,32  $/ventas de pasajes 

F % de tarifa ofertada PT     XX,xx % % de tarifa ofertada 

              G = E*F Valor Total del Contrato (*1)     $ XX.XXX.XXX,00 Valor a ofertar 

 

PT.- Corresponde al porcentaje a ofertar por el participante, respecto al cobro de sus servicios 

sobre la aplicación del pasaje devengado.  
 

(*1) Corresponde al monto sobre el cual se instrumentará el contrato 
Los valores estarán en función del porcentaje (PT) ofertado por el participante. 

 

El oferente debe realizar el cálculo del “Valor Total del Contrato” en función del “PT” (porcentaje de 

tarifa ofertada): la multiplicación del “PT” por USD. 418’523.880,32 (valor referencial de la venta de 

pasajes).  Remítase a lo indicado en las tablas # 1, # 2 y # 28. 

El valor del contrato, conforme al porcentaje ofertado y adjudicado no será un valor fijo, por 

cuanto estará sujeto a dos variables: la demanda de pasajeros, y al valor de la tarifa vigente. 
 

Se deja aclarado que los datos citados son referenciales, tanto más cuando corresponden a 
datos históricos, por lo que pudieran variar en el futuro. La Fundación no garantiza ni se 

responsabiliza ni asegura el cumplimiento de los datos señalados ni de las proyecciones que 

pudieran existir, por lo que ni los oferentes ni el adjudicatario que suscriba el Contrato podrá 
reclamar a la Fundación ni a la M.I. Municipalidad de Guayaquil al respecto. 

 
6. FORMA DE PAGO.- 

 
 Los servicios contratados se liquidarán diariamente de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 
𝐏𝐚𝐠𝐨 = [% 𝐨𝐟𝐞𝐫𝐭𝐚𝐝𝐨 𝐈𝐓𝐎𝐑 𝐱 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐞𝐧 𝐔𝐒𝐃 𝐝𝐞 𝐩𝐚𝐬𝐚𝐣𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐝𝐢𝐚𝐫𝐢𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞] − 𝐕𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐔𝐒𝐃 𝐝𝐞 𝐌𝐮𝐥𝐭𝐚𝐬 𝐀𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐝𝐚𝐬 

 
 

7. GARANTÍAS.- 

En este contrato se deberán presentar las garantías previstas en los artículos 73 y 74 de la LOSNCP, y las 

señaladas en el proyecto de contrato. 

Las garantías serán entregadas en cualquiera de las formas establecidas en el Artículo 73 de la LOSNCP. Sin 

embargo, para la garantía de fiel cumplimiento del contrato, únicamente se rendirá en las formas establecidas 

en los numerales 1, 2 y 5 del artículo 73 de la LOSNCP. 

Las garantías se devolverán conforme lo previsto en el Artículo 77 de la LOSNCP.  
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El OFERENTE sin perjuicio de todas las responsabilidad derivadas del contrato o de las leyes del Ecuador, 

deberá presentar y mantener vigente hasta la recepción única a favor de la Fundación, un seguro que 
proteja a los trabajadores contra accidentes personales y uno de responsabilidad civil frente a terceros, 

por los daños causados por su culpa o por el personal que se encuentre bajo su dependencia (para cubrir 

todos los daños a los equipos e instalaciones, incluidos los correspondientes a la operación del Sistema 
METROVIA). 

 
Estas pólizas de seguro serán obtenidas y pagadas por el OFERENTE, cuyo monto será el que esté vigente 

en las compañías aseguradoras por dicho concepto, quedando claramente entendido que la obtención de 
estos seguros no relevarán en forma alguna al OFERENTE de la responsabilidad que le corresponde por 

siniestro, cuyos montos sea superiores al valor del seguro contratado, por franquicia, exclusiones, 

deducciones, etc…, estipuladas en pólizas así como en el caso de que las compañías de seguro no pagaren 
la indemnización por cualquier motivo que alegare. 

 
a) Fiel Cumplimiento: La garantía de fiel cumplimiento del contrato, que se rendirá por un valor igual a 

5% del monto total del contrato.  

 
b) Póliza de todo riesgo: El contratista deberá contar, durante todo momento mientras se encuentre 

vigente el Contrato, con pólizas de seguros contra todo riesgo, incluyendo pero sin limitar robo, 
huelgas y paros, que ampare la totalidad de los Equipos. El valor asegurado deberá ser el de reposición 

como nuevos sin ajustes por parte de la aseguradora a satisfacción de la Fundación. 

 
c) Garantías por Accidentes Personales- 

 
 Muerte Accidental por empleado: USD 25.000,00; 

 Desmembración accidental por empleado: acorde a la tabla de valores de la Aseguradora USD 
25.000,00 

 Gastos por sepelio por empleado: USD 5.000,00 

 Renta mensual por incapacidad por accidente (mientras dura la vigencia de la póliza) por empleado: 
valor del salario mínimo vigente  

 Gastos médicos por empleado, por incidente: hasta USD 1.000,00 
 

d) Garantía de Responsabilidad Civil. 

 
Por la suma de US$ 50,000.00 para cubrir daños a las instalaciones del Sistema METROVIA o daños a 

terceros (en su persona o bienes), en caso de accidentes, negligencias o mala ejecución de los trabajos 
contratados por parte del personal de la Contratista, quien se obliga a mantenerla vigente por todo el 

plazo de vigencia del contrato.  
 

Si el Oferente que resulte adjudicado, no presentare la póliza o si la que presentare no fuera 

satisfactoria para la Fundación, ésta se reserva el derecho de tomar con cargo y a cuenta del Oferente 
la póliza que para efecto correspondiere de conformidad con los términos de éste contrato. Las pólizas 

deben tener la misma vigencia de los contratos, para los cuales las Empresas Oferentes deberán tomar 
las medidas del caso con las Empresas Aseguradoras. 

 

Las pólizas deberán estar vigentes durante el plazo de ejecución de la contratación. 
 

e) Garantía técnica 
 

El OFERENTE deberá presentar una garantía técnica y garantías de fábrica de cada uno de los equipos 

solicitados (MVRT, Validadores, OBC, pantallas informáticas, etc…) por un plazo de OCHO (8) AÑOS que 
respalde el buen funcionamiento y operatividad de los equipos de control de acceso automatizados.  
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CAPÍTULO VI. 

EXPERIENCIA DEL OFERENTE/MÉTODO DE EVALUACIÓN/EVALUACIÓN POR PUNTAJE 

 
1. EXPERIENCIA DEL OFERENTE.- 

 
De conformidad con las condiciones particulares de los Pliegos de Licitación en el numeral 4.1.4 se anexa 

cuadro que determina la Experiencia General y Específica mínima requerida para los procedimientos de 
contratación pública. Una vez definido el coeficiente se anexa la tabla de referencia, a continuación el 

detalle:  
Tabla # 32: Experiencia general y especifica mínima requerida para procedimientos de contratación pública 

Coeficiente 
respecto al 
presupuesto inicial 
del Estado 

Monto de 
experiencia 
general mínima 
requerida en 
relación al 
presupuesto 

referencial 

Monto de 
experiencia 
específica mínima 
requerida en 
relación al 
presupuesto 

referencial 

Monto mínimo requerido 
por cada contrato en 
relación al monto 
determinado en la 
experiencia mínima 
general o específica, 

según corresponda. 

Tiempo durante el 
cual se podrá 
acreditar la 
experiencia 
específica 

(años) 

Mayor a Hasta         

0,0004 0,0007 No mayor a 70 % No mayor a 40 % No mayor a 30 % 

Durante los últimos 10 
años previos a la 
publicación del 
procedimiento 

 

1.1. Experiencia General.- 

 
El OFERENTE, debe acreditar experiencia en trabajos relacionados con la gestión,  

implementación e integración automatizada de sistemas de control operativo y recaudo 
de transporte, ejecutados en los últimos 15 años. El monto de experiencia general mínima requerida 

será no mayor a 70% del presupuesto referencial, cuya suma sea menos USD. 15.019.673,06 
 

El monto mínimo requerido para cada contrato presentado como experiencia es de USD. 4.505.901,92 

 
La Fundación se reserva el derecho de confirmar la información provista por los ofertantes en los 

aspectos que considere importantes y pertinentes. 
 

1.2. Experiencia Especifica.- 

 
El OFERENTE, debe acreditar experiencia específica en trabajos relacionados con la instalación y 

servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de control operativo y 
recaudo, que hayan sido ejecutados dentro de los últimos 10 años. El monto de experiencia 

específica mínima requerida será no mayor a 40% del presupuesto referencial, cuya suma sea menos 

USD. 8.582.670,32. 
 

El monto mínimo requerido para cada contrato presentado como experiencia es de USD. 2.574.801,10 
 

La Fundación se reserva el derecho de confirmar la información provista por los ofertantes en los 
aspectos que considere importantes y pertinentes. 

 

Para el caso de la EXPERIENCIA DEL GENERAL Y ESPECÍFICA se deberá presentar:  
 

Para acreditar la experiencia de contratos con entidades del sector público deberá presentar copia de 
contratos ejecutados con sus respectivas actas de entrega-recepción provisional o definitiva que validen 

la experiencia; si la contratante es del sector privado, presentará además certificado, facturas y 

comprobantes de retención de ser a nivel nacional. De ser empresa extranjera deberá presentar 
certificado o contrato, la cual deberá adjuntar toda aquella documentación equivalente a la mencionada 
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anteriormente, de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente en su país de origen, debiendo detallar 

la normativa legal que regula los requerimientos exigidos.  Tal documentación debe presentarse 
debidamente apostillada o legalizada según corresponda y traducida al español por traductor público.  

 

Para la determinación del cumplimiento de la experiencia general y específica mínima se estará a lo 
establecido, respecto de las reglas de participación, expedidas por el Servicio Nacional de Contratación 

Pública para los procedimientos de contratación. 
 

2. MÉTODO DE EVALUACIÓN 
 

La evaluación de las ofertas se encaminará a proporcionar una información imparcial sobre si una oferta 

debe ser rechazada y cuál de ellas cumple con el concepto de mejor costo en los términos establecidos 
en el numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP. Se establece de manera general para ello dos etapas: la 

primera, bajo la metodología “Cumple/No Cumple”, en la que se analizan los documentos exigidos cuya 
presentación permite habilitar las propuestas (integridad de la oferta), y la verificación del cumplimiento 

de capacidades mínimas; y la segunda, en la que se evaluarán, mediante parámetros cuantitativos o 

valorados, las mayores capacidades de entre los Oferentes que habiendo cumplido la etapa anterior, se 
encuentran aptos para esta calificación.  

 
La integridad de las ofertas se evaluará considerando la presentación del Formulario de la oferta completa 

y requisitos mínimos previstos en el pliego. 

 
Los parámetros de calificación propuestos a continuación, son las condiciones mínimas que deberá cumplir 

con la oferta para que sea considerada dentro de la siguiente etapa de ponderación por puntaje. 
 

2.1. Equipo mínimo.- 
 

El Oferente deberá cumplir con la cantidad de equipo solicitado en el Capítulo IV, tabla # 25. Para 

efectos de evaluación se considerará la cantidad de equipo solicitado. 
 

El Oferente deberá acreditar disponibilidad del equipo mínimo solicitado, presentando facturas del 
equipo en caso de que sea de su propiedad, compromiso de compraventa, compromiso de 

arrendamiento o en general cualquier forma de disponibilidad. 

 
2.2. Personal Técnico Mínimo.- 

 
El Oferente debe cumplir con la cantidad de personal técnico solicitado en el Capítulo IV, tabla 25. 

 
El personal solicitado deberá estar disponible para la correcta prestación del servicio de 

conformidad con los términos de referencia, en ningún caso podrá disminuir lo solicitado y ofertado. 

 
2.3. Experiencia General y Específica Mínima.- 

 
El Oferente deberá acreditar experiencia de acuerdo a lo solicitado en el Capítulo VI, tabla # 30, 

literal 1.1 y 1.2. 

 
De manera general los Oferentes deberán observar las reglas referentes a los criterios de 

evaluación establecidas en los pliegos y a lo determinado por el SERCOP. 
 

2.4. Experiencia Mínima del personal.- 

  
Para comprobar la experiencia se deberá incluir las hojas de vida del personal mínimo solicitado, 

indicando en forma detallada los trabajos en los cuales haya participado como Director o Gerente 
de Proyecto y Jefe de Sistema, en donde haya prestado sus servicios en proyectos similares al 
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objeto de esta contratación. Para cada trabajo presentado como experiencia se deberá adjuntar el 

respectivo certificado, en el que se indique: 
 Hoja de vida, utilizando el anexo de modelo de hoja de vida. 

 Certificados de trabajo, mínimo 2, en el que se indique nombre, monto y tiempo del 

proyecto en que participó.  
 Números de teléfono y dirección del emisor para verificación de información. 

 
El personal técnico deberá presentar mínimo (2) certificados originales o copias simples, emitidas 

por las entidades contratantes para acreditar su experiencia.  
 

El Director o Gerente del proyecto debe acreditar experiencia en la Coordinación, 

Planificación del Control de la Operación y Recaudo de Sistemas de transporte, o 
servicios similares a las del objeto del contrato en los últimos diez (10) años.    

 
El Jefe de Sistemas, debe acreditar experiencia en desarrollo, homologación e integración 

automatizada de sistema de control operativo y de recaudo, o servicios similares a las del 

objeto del contrato en los últimos diez (10) años.  
 

El personal técnico deberá acreditar experiencia con entidades públicas, presentando 
certificados, contratos o actas de entrega recepción definitiva, suscrita con cualquier institución del 

sector público. Para el caso del sector privado, deberá presentar certificado de trabajo, en el que 

se indique nombre, monto y tiempo del proyecto en el que participó. Se reconocerá la experiencia 
adquirida en relación de dependencia, si el certificado emitido por el empleador demuestra su 

participación efectiva únicamente como Director o Gerente de proyecto; o Jefe de Sistema, por lo 
que deberá adjuntar el historial laboral emitido por el IESS. De contar con experiencia bajo 

servicios profesionales brindados se deberá adjuntar facturas con sus respectivos comprobantes 
de retención.  

De ser empresa extranjera deberá presentar certificado o contrato del personal, la cual deberá 

adjuntar toda aquella documentación equivalente a la mencionada anteriormente, de acuerdo a lo 
establecido en la legislación vigente en su país de origen, debiendo detallar la normativa legal que 

regula los requerimientos exigidos.  Tal documentación debe presentarse debidamente apostillada 
o legalizada según corresponda y traducida al español por traductor público.  

Cualquier cambio de personal deberá ser previamente solicitado al Administrador del Contrato para 

su aprobación o negativa. 
 

2.5. Especificaciones técnicas o términos de referencia.- 
 

Se verificará que cada Oferente en la oferta que ha presentado, de cumplimiento expreso y puntual 
a las especificaciones técnicas o términos de referencia de los bienes y/o servicios que se pretende 

adquirir o contratar. 

 
2.6. Patrimonio.- 

 
En el caso de personas jurídicas, la entidad contratante verificará que el patrimonio cumpla con la 

normativa establecida por el Servicio Nacional de Contratación Pública para el efecto.  

 
Para comprobar lo indicado anteriormente, los oferentes deberán presentar la copia del Formulario 

101 “Declaración del Impuesto a la Renta y Presentación de Balances”; Formulario único de 
Sociedades y Establecimientos permanentes”, debidamente presentados ante los organismos de 

control respectivo. 

 

2.7. Porcentaje de Valor Agregado Ecuatoriano Mínimo 

 

Se aplicará la metodología definida por el Servicio Nacional de Contratación Pública. 
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Se verificará que los Oferentes acrediten origen ecuatoriano de los bienes o servicios propuestos, 

conforme lo determinado por el Servicio Nacional de Contratación Pública, quienes continuarán en 
el procedimiento. 

 

Únicamente en el caso de que ninguna de las ofertas presentadas acreditare origen ecuatoriano, 
la entidad contratante considerará y analizará las ofertas de origen extranjero que se presentaren. 

 
2.8. Verificación de cumplimiento de integridad y requisitos mínimos de la oferta.      

 

Tabla # 33: Cumplimiento de integridad y requisitos mínimos de la oferta 

# PARÁMETRO CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

1 Integridad de la oferta       

2 Equipo mínimo       

3 Personal técnico mínimo       

4 Experiencia general mínima       

5 Experiencia específica mínima       

6 Experiencia mínima del personal técnico       

7 Especificaciones técnicas o Términos de Referencia       

8 Patrimonio (Personas Jurídicas)       

9 Porcentaje de Valor Agregado Ecuatoriano Mínimo       

10 

Otro(s) parámetro(s) resuelto por la entidad 

contratante 
      

 
Aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parámetros mínimos, pasarán a la etapa de evaluación 

de ofertas con puntaje, caso contrario serán descalificadas. 
 

2.9. Análisis de Índices Financieros  
 

Se calculará los siguientes índices financieros: 
 

 Razón Corriente: Activo Corriente/Pasivo Corriente; mayor igual a 1 

 Prueba Ácida: (Activo Corriente-Inventario)/Pasivo Corriente; mayor igual que 1 
 Endeudamiento del Activo: Pasivo Total/Activo Total; menor a 1.5 

 
Los factores para su cálculo estarán respaldados en la correspondiente declaración de impuesto a 

la renta del último ejercicio económico y/o los balances presentados al órgano de control 

respectivo. 
 

Los índices financieros constituirán información de referencia respecto de los participantes en el 
procedimiento. 

 

2.10. Evaluación por Puntajes: 

 
Aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parámetros mínimos, pasarán a la etapa de 

evaluación de ofertas con puntaje, caso contrario serán descalificadas. 

 
Solo las ofertas que cumplan con los requisitos mínimos serán objeto de evaluación por puntaje, 

de acuerdo a los siguientes parámetros: 
 

Tabla # 34: Evaluación 

# PARAMETROS DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

1 EXPERIENCIA GENERAL 2 
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2 EXPERIENCIA ESPECIFICA 18 

3 EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO 10 

4 PORCENTAJE DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO 10 

5 OFERTA ECONÓMICA 60 

6 TOTAL 100 

 

2.11. Experiencia General.- 
 

Se otorgará el máximo puntaje de DOS (02) puntos a la o las ofertas que acrediten experiencia 
por un monto de al menos el resultado de multiplicar 1,25 por el monto del presupuesto referencial 

en un solo contrato de gestión,  implementación e integración automatizada de 
sistemas de control operativo y recaudo de transporte. A las demás ofertas que cumplan 
con lo solicitado en los pliegos, se les asignará puntaje de acuerdo a lo siguiente:  

 
1.50 puntos: A quienes acrediten experiencia por un monto superior al 85% del presupuesto 

referencial, pero inferior a la experiencia a la cual debe asignársele el máximo puntaje, conforme 
a lo antes indicado. Este puntaje se asignará únicamente si la experiencia se prueba con un solo 

contrato. (Por lo tanto se excluye que se acredite experiencia con varios contratos). 

 
1 punto: A quienes acrediten experiencia entre el 70% y el 84,99% del presupuesto referencial. 

Este puntaje se acreditará únicamente si la experiencia se prueba con un solo contrato. (Por 
consiguiente excluye que se acredite experiencia con varios contratos). 

 

0.75 puntos: A quienes acrediten experiencia entre el 50% del presupuesto referencial y el monto 
de experiencia al cual debe asignársele el máximo puntaje, conforme a lo antes indicado. Para 

acreditar esta experiencia, sí es posible demostrarla con 1 o varios contratos.  
 

0.5 puntos: A quienes acrediten experiencia superior a la mínima hasta el 49,99% del presupuesto 

referencial. Para acreditar esta experiencia, sí es posible demostrarla con 1 o varios 
contratos.  

 
2.12. Experiencia Específica.- 

 
Se otorgará el máximo puntaje de DIECIOCHO (18) puntos a la o las ofertas que acrediten 

experiencia por un monto de al menos el resultado de multiplicar 1,25 por el monto del presupuesto 

referencial, en un solo contrato de instalación y servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo a equipos de control operativo y recaudo. A las demás ofertas que cumplan con 

lo solicitado en los pliegos, se les asignará puntaje de acuerdo a lo siguiente: 
 

15 puntos: A quienes acrediten experiencia por un monto superior al 85% del presupuesto 

referencial, pero inferior a la experiencia a la cual debe asignársele el máximo puntaje, conforme 
a lo antes indicado. Este puntaje se asignará únicamente si la experiencia se prueba con un solo 

contrato. (Por lo tanto se excluye que se acredite experiencia con varios contratos). 
 

10 puntos: A quienes acrediten experiencia entre el 70% y el 84,99% del presupuesto referencial. 
Este puntaje se acreditará únicamente si la experiencia se prueba con un solo contrato. (Por 

consiguiente excluye que se acredite experiencia con varios contratos). 

 
2 puntos: A quienes acrediten experiencia entre el 50% del presupuesto referencial y el monto 

de experiencia al cual debe asignársele el máximo puntaje, conforme a lo antes indicado. Para 
acreditar esta experiencia, sí es posible demostrarla con 1 o varios contratos.  
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0.5 puntos: A quienes acrediten experiencia superior a la mínima hasta el 49,99% del presupuesto 

referencial. Para acreditar esta experiencia, sí es posible demostrarla con 1 o varios 
contratos.  

 

2.13. Experiencia Personal Técnico.- 
 

A los Oferentes que cumplan con la experiencia mínima del personal solicitado en el Capítulo VI, 
sección 2, literal (d) se procederá con la evaluación por puntaje de la siguiente manera:  

 
Se aplicará el máximo puntaje DIEZ (10) puntos al Oferente que haya presentado mayor monto 

en trabajos como experiencia en trabajos relacionados en Coordinación, Planificación del 

Control de la Operación y Recaudo de Sistemas de transporte;  desarrollo, 
homologación e integración automatizada de sistema de control operativo y de 

recaudo, o similar a objeto de esta contratación.  A las demás ofertas se las calificará en forma 
proporcional, tomando como base la oferta que presente mayor monto de trabajos y que cumplan 

con lo solicitado en los pliegos.  

 
2.14. Porcentaje de Valor Agregado Ecuatoriano (10 puntos) 

 
Se aplicará la metodología definida por el Servicio Nacional de Contratación Pública. 

 

Se verificará que los Oferentes acrediten origen ecuatoriano de los bienes o servicios propuestos, 
conforme lo determinado por el Servicio Nacional de Contratación Pública, quienes continuarán en 

el procedimiento. 
 

Únicamente en el caso de que ninguna de las ofertas presentadas acreditare origen ecuatoriano, 
la entidad contratante considerará y analizará las ofertas de origen extranjero que se presentaren. 

 

2.15. Oferta Económica.- 
 

Se calificará con el total del puntaje SESENTA (60) puntos al menor valor ofertado; a las demás 
ofertas se las calificará en forma inversamente proporcional, aplicándose la siguiente fórmula:  

 

𝐂𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐨𝐟𝐞𝐫𝐭𝐚 𝐞𝐜𝐨𝐧ó𝐦𝐢𝐜𝐚 =
Menor Valor Ofertado X 60

Valor de la  Oferta del Oferente
  

 
 

 

CAPÍTULO VII. 

 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, VERIFICACIÓN CPC, VIGENCIA DE LA OFERTA, MARCO LEGAL 
 

1. APLICACIÓN DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 
 

Conforme indica el SERCOP en su Anexo 20 REQUERIMIENTOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

PARA BIENES IMPORTADOS ADQUIRIDOS EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA POR CPC”, se realizó la 
búsqueda del CPC  833190011: SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERIA PARA SISTEMA DE 

CONTROL DEL TRÁFICO; logrando verificar que para esta contratación NO APLICA en ningún nivel de 
transferencia lo señalado en el Anexo antes mencionado. 

 Nivel de transferencia de tecnología TT 1: Transferencia de tecnología dentro de la compra pública 

de bienes primarios, bienes de baja intensidad tecnológica, y bienes de media-baja intensidad tecnológica. 

 Nivel de transferencia de tecnología TT 2: Transferencia de tecnología dentro de la compra pública 

de bienes con intensidad tecnológica baja y media-baja. 
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 Nivel de transferencia de tecnología TT 3: Bienes de media-alta intensidad tecnológica, y bienes de 

alta intensidad tecnológica. 

 Nivel de transferencia de tecnología TT 4: Nivel de ensamble o construcción de partes y piezas del 

paquete tecnológico.  

 
2. VERIFICACIÓN DE CPC RESTRIGUIDO 

 

Para la asignación del código CPC al Objeto de la Contratación, se constató que el código CPC 

833190011: SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERIA PARA SISTEMA DE CONTROL DEL 

TRÁFICO, NO está registrado en el listado de productos que se encuentran restringidos y/o que sea 
parte del Catálogo Electrónico.  

 

 
Gráfico #6: Compras Públicas - CPC 

3. VIGENCIA DE LA OFERTA  
 

Las ofertas deben tener un periodo de validez de por lo menos noventa (90) días calendario contados a 
partir de la fecha límite de presentación de las ofertas. Este periodo podrá prorrogarse por disposición de 

la Fundación, acorde con lo establecido en el artículo 30 de la LOSNCP. 

 
Remito información para los fines pertinentes y solicito a usted, en su calidad de máxima autoridad de la 

Fundación Municipal de Transporte Masivo Urbano de Guayaquil, se sirva autorizar el inicio del proceso de 
Licitación “SERVICIO DE INTEGRACIÓN TECNOLOGICA PARA LA OPERACIÓN DE RECAUDO Y 

GESTIÓN DEL CONTROL DE LA FLOTA – ITOR.  

 
La categoría es 833190011 “SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERIA PARA SISTEMA DE 

CONTROL DEL TRÁFICO”, se adjuntará para el efecto la correspondiente certificación de la 
Disponibilidad Presupuestaria.  

 
4. MARCO LEGAL.- 

 

Esta contratación se regirá por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su 
Reglamento General, las Resoluciones SERCOP y normativa vigente aplicable. 

 
Remito información para los fines pertinentes. 

 

Atentamente, 
 

 
 

Ing. Byron Yong Yong 

Gerente de Operaciones (E) 
 

El: BY/GS/NPG. 
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ANEXO I 

 
 

  

# Nombre Dirección Sentido

1 RIO DAULE AV. BENJAMÍN ROSALES Y AV. DE LAS AMÉRICAS N-S

2 GUASMO AV. RAÚL CLEMENTE H. Y 1ER PASAJE 12C SE S-N

1 GUASMO SUR ADOLFO H. SIMMONS Y AV. RAÚL CLEMENTE H. DOBLE

2 GUASMO NORTE ADOLFO H. SIMMONS Y AV. ROBERTO SERRANO DOBLE

3 FLORESTA 2 AV. ROBERTO SERRANO Y AV. 11 SE DOBLE

4 FLORESTA 1 AV. ROBERTO SERRANO Y 1PT 10B SE DOBLE

5 GUASMO CENTRAL AV. DOMINGO COMÍN Y AV. ROBERTO SERRANO DOBLE

6 TULIPANES AV. DOMINGO COMÍN Y CALLE 50 C SE DOBLE

7 PRADERA 2 AV. DOMINGO COMÍN Y CALLEJÓN 48 DOBLE

8 PRADERA 1 AV. DOMINGO COMÍN Y 6PA 47SE DOBLE

9 CDLA. 9 DE OCTUBRE AV. DOMINGO COMÍN Y CALLE 46 B SE DOBLE

10 CARAGUAY AV. DOMINGO COMÍN Y CALLE 44 SE S-N

11 BARRIO CUBA ESTE AV. DOMINGO COMÍN Y TOMAS WRIGHT S-N

12 BARRIO CENTENARIO ESTE ELOY ALFARO Y EL ORO S-N

13 HOSPITAL LEÓN BECERRA ESTE ELOY ALFARO Y GARCIA GOYENA S-N

14 EL ASTILLERO ESTE ELOY ALFARO Y ARGENTINA S-N

15 LA PROVIDENCIA ESTE ELOY ALFARO Y MALDONADO S-N

16 PLAZA DE INTEGRACIÓN ELOY ALFARO Y FEBRES CORDERO S-N

17 BIBLIOTECA MUNICIPAL PEDRO CARBO Y COLÓN S-N

18 CORREOS PEDRO CARBO Y CLEMENTE BALLÉN S-N

19 PLAZA GARIBALDI PEDRO CARBO Y P ICAZA S-N

20 JARDINES DEL MALECÓN ROCA Y TOMÁS MARTÍNEZ S-N

21 LAS PEÑAS MALECÓN Y LOJA S-N

22 ATARAZANA AV. PEDRO MENÉNDEZ G. Y AV. PLAZA DAÑIN DOBLE

23 BASE NAVAL ESTE AV. PEDRO MENÉNDEZ G. FRENTE A BASE NAVAL S-N

24 SANTA LEONOR ESTE AV. BENJAMÍN ROSALES S-N

25 SANTA LEONOR OESTE AV. BENJAMÍN ROSALES N-S

26 BASE NAVAL OESTE AV. PEDRO MENÉNDEZ G. FRENTE A AEROPUERTO N-S

27 HOSPITAL LUIS VERNAZA BOYACÁ Y MANUEL GALECIO N-S

28 BOCA NUEVE BOYACÁ Y JUNÍN N-S

29 LA CATEDRAL BOYACÁ Y AGUIRRE N-S

30 IESS AV. OLMEDO Y BOYACÁ N-S

31 LA PROVIDENCIA OESTE CHILE Y BRASIL N-S

32 EL ASTILLERO OESTE CHILE Y LETAMENDI N-S

33 HOSPITAL LEÓN BECERRA OESTE CHILE Y COLOMBIA N-S

34 BARRIO CENTENARIO OESTE AV. ROSA BORJA DE ICAZA Y AZUAY N-S

35 BARRIO CUBA OESTE AV. ROSA BORJA DE ICAZA Y TOMAS WRIGHT N-S

LOCALIDADES

Tabla # 35: Paradas y Terminales de la Troncal Guasmo - Río Daule

TERMINALES

PARADAS
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# Nombre Dirección Sentido

1 25 DE JULIO AV. 25 DE JULIO Y AV. PIO JARAMILLO SO-N

2 RIO DAULE AV. BENJAMÍN ROSALES Y AV. DE LAS AMÉRICAS N-SO

1 CDLA. SOPEÑA AV. 25 DE JULIO Y CALLE DR. LEONIDAS ORTEGA DOBLE

2 HOSPITAL DEL IESS AV. 25 DE JULIO Y CALLE ALBERTO AVELLAN DOBLE

3 MALL DEL SUR AV. 25 DE JULIO Y AV. TRANSFORMACION DOBLE

4 SAGRADA FAMILIA ESTE AV. 25 DE JULIO Y F. SEGURA S-N

5 BARRIO DEL SEGURO AV. QUITO ENTRE AGUSTO GONSALEZ Y CH. FRANCO S-N

6 PLAZA DE ARTES ESTE AV. QUITO Y EL ORO S-N

7 BLOQUES DEL IESS ESTE AV. QUITO ENTRE COLOMBIA Y VENEZUELA S-N

8 ESTADIO CAPWELL ESTE AV. QUITO ENTRE SAN MARTIN  Y LETAMENDI S-N

9 HOSPITAL DEL NIÑO CALLE P. MONCAYO ENTRE CALICUCHIMA Y MALDONADO DOBLE

10 PARROQUIA BOLÍVAR CALLE P. MONCAYO ENTRE G. RENDON Y CUENCA DOBLE

11 MERCADO CUATRO MANZANAS CALLE P. MONCAYO ENTRE HUANCAVILCA Y MANABI DOBLE

12 MATERNIDAD ENRIQUE SOTOMAYOR CALLE P. MONCAYO ENTRE ALCEDO Y COLON DOBLE

13 IGLESIA DE LA VICTORIA CALLE P. MONCAYO ENTRE 10 DE AGOSTO  Y C. BALLEN DOBLE

14 PLAZA DEL CENTENARIO P. MONCAYO ENTRE VELEZ Y 9 DE OCTUBRE DOBLE

15 COLEGIO SAN AGUSTÍN P. MONCAYO ENTRE URDANETA Y P.SOLANO DOBLE

16 COLISEO CERRADO V.P. AV. P. MENEDEZ Y AV. DE LAS AMERICAS DOBLE

17 COLEGIO AGUIRRE ABAD AV. DE LAS AMERICAS Y CALLE 11 NO ELIAS JACOME DOBLE

18 AVIACIÓN CIVIL ESTE AV. DE LAS AMERICAS Y EUGENIO ALMAZAN S-N

19 AVIACIÓN NAVAL ESTE AV. DE LAS AMERICAS Y 2 CALLEJON 13 NE. S-N

20 CENTRO DE CONVENCIONES ESTE AV. DE LAS AMERICAS Y 2 CALLEJON 13D NE. S-N

21 CDLA. SIMÓN BOLÍVAR AV. DE LAS AMERICAS Y 5 PASAJE 2A NE DOBLE

22 AEROPUERTO AV. DE LAS AMERICAS Y 7 PJ 2A NE DOBLE

23 CENTRO DE CONVENCIONES OESTE AV. DE LAS AMERICAS Y CALLE 13 E NE N-S

24 AVIACIÓN NAVAL OESTE AV. DE LAS AMERICAS Y CALLE 13A NE N-S

25 AVIACIÓN CIVIL OESTE AV. DE LAS AMERICAS Y JOSE ALAVEDRA N-S

26 ESTADIO CAPWELL OESTE CALLE MACHALA ENTRE SAN MARTIN Y LETAMENDI N-S

27 BLOQUES DEL IESS OESTE CALLE MACHALA ENTRE COLOMBIA Y CAMILO DESTRUGE N-S

28 PLAZA DE ARTES OESTE CALLE MACHALA Y EL ORO N-S

29 SAGRADA FAMILIA OESTE CALLE MACHALA Y CHEMBERS N-S

30 VIEJO CANGREJAL CALLE JOSEFINA BARBA ENTRE MACHALA Y 25 DE JULIO N-S

31 UNIVERSIDAD AGRARIA AV. 25 DE JULIO Y CALLE 49 SE. DOBLE

32 VALDIVIA AV. 25 DE JULIO Y CALLE 52A SE (PUYO), FRENTE AL IESS DOBLE

33 ROBERTO SERRANO AV. 25 DE JULIO Y AV. ROBERTO SERRANO DOBLE

34 JUAN PÉNDOLA AV. 25 DE JULIO Y CALLE 55 SE DOBLE

35 MERCADO DE LAS ESCLUSAS AV. RAÚL CLEMENTE H. ENTRE AV. 3 SE Y AV. 5 SE DOBLE

36 VIRGEN DE MONSERRATE AV. RAÚL CLEMENTE H. ENTRE. 10C SE. DOBLE

37 LAS CANCHAS AV. RAÚL CLEMENTE H. ENTRE. 11B SE Y 11C SE. DOBLE

38 IGLESIA LA DOLOROSA AV. RAÚL CLEMENTE H. Y ENRIQUE SEMINARIO DOBLE

39 MARTÍN AVILÉS AV. ABDÓN CALDERÓN Y VOLTAIRE PALADINES DOBLE

40 UNIÓN DE BANANEROS AV. ABDÓN CALDERÓN Y DIAGONAL 54 SE DOBLE

41 LA PLACITA AV. ABDÓN CALDERÓN Y CALLE 56 SE DOBLE

42 ABDÓN CALDERÓN AV. ABDÓN CALDERÓN Y CALLE 54 C SE DOBLE

43 LA PLAYITA AV. ABDÓN CALDERÓN Y RÍO ZAMORA SIMPLE

LOCALIDADES

Tabla # 36: Paradas y Terminales de la Troncal 25 de Julio - Río Daule

TERMINALES

PARADAS
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# Nombre Dirección Sentido

1 BASTIÓN POPULAR CALLE 25 NO (MARCEL LANIADO DE WIND) O-E

1 CALIFORNIA CAMILO PONCE ENRÍQUEZ Y 2º CJ 24 NO DOBLE

2 INMACONSA CAMILO PONCE ENRÍQUEZ Y CALLE 24 NO DOBLE

3 COOPERATIVA LUZ DEL GUAYAS CAMILO PONCE ENRÍQUEZ Y CALLE 23 NO DOBLE

4 FUERTE HUANCAVILCA CAMILO PONCE ENRÍQUEZ Y CALLE 22 NO DOBLE

5 LA FLORIDA CAMILO PONCE ENRÍQUEZ Y CALLE 19E NO DOBLE

6 GALLEGOS LARA CAMILO PONCE ENRÍQUEZ Y 8º CJ 18H NO DOBLE

7 JUAN TANCA MARENGO CAMILO PONCE ENRÍQUEZ Y 6º CJ 18G NO DOBLE

8 PROSPERINA CAMILO PONCE ENRÍQUEZ Y 7º CJ 18E NO DOBLE

9 COLEGIO DOLORES SUCRE MARTHA BUCARAM DE ROLDOS Y CALLE 18C NO DOBLE

10 CERROS DE MAPASINGUE MARTHA BUCARAM DE ROLDOS Y CALLE 17A NO DOBLE

11 MAPASINGUE MARTHA BUCARAM DE ROLDOS Y CALLE 16D NO DOBLE

12 CENTRO DE ARTE MARTHA BUCARAM DE ROLDOS Y CALLE 16A NO DOBLE

13 FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL GUAYAS CARLOS JULIO AROSEMENA KM. 4 ½ DOBLE

14 COLEGIO 28 DE MAYO CARLOS JULIO AROSEMENA Y AV. 32 NO DOBLE

15 LAS MONJAS CARLOS JULIO AROSEMENA KM. 3 ½ DOBLE

16 BELLAVISTA CARLOS JULIO AROSEMENA KM. 2 ½ DOBLE

17 UNIVERSIDAD CATÓLICA CARLOS JULIO AROSEMENA KM. 1 ½ DOBLE

18 FERROVIARIA CARLOS JULIO AROSEMENA Y 5 DE JUNIO DOBLE

19 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL PRIMERO DE MAYO ENTRE CARCHI Y TULCÁN DOBLE

20 COLEGIO VICENTE ROCAFUERTE TULCÁN ENTRE LUQUE Y AGUIRRE DOBLE

21 CALLE ESMERALDAS SUCRE ENTRE LOS RÍOS Y ESMERALDAS DOBLE

22 PLAZA VICTORIA SUCRE ENTRE MACHALA Y QUITO DOBLE

23 MERCADO CENTRAL SUCRE ENTRE 6 DE MARZO Y LORENZO DE GARAYCOA DOBLE

24 GARCÍA AVILÉS SUCRE ENTRE GARCÍA AVILÉS Y BOYACÁ SIMPLE

1 TERMINAL TERRESTRE SATÉLITE VÍA A DAULE KM 14.5 DOBLE

2 MI LOTE VIA A DAULE KM 16.8 DOBLE

LOCALIDADES

Tabla # 37: Paradas y Terminales de la Troncal Bastión Popular - Centro

TERMINALES

PARADAS

PARADAS PRÓXIMAS A OPERAR
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# Nombre Dirección Sentido

1 BATALLÓN DEL SUBURBIO O-E

1 PADRE CANALS OESTE CALLE 29 ENTRE SANTA LUCIA Y PUEBLOVIEJO DOBLE

2 PADRE CANALS ESTE CALLE 29 ENTRE SANTA LUCIA Y SANTA ISABEL DOBLE

3 COLEGIO OTTO AROSEMENA CALLE 29 ENTRE LOMAS DE SARGENTILLO Y CALLEJÓN C DOBLE

4 HOSPITAL GUAYAQUIL CALLE 29 ENTRE ADRIANO DILLON Y CALLEJÓN ORIENTE DOBLE

5 MERCADO SANTA TERESITA
CALLE 30 (VICTOR MANUEL PEÑAHERRERA) ENTRE BOLIVIA

Y VACAS GALINDO
DOBLE

6 EL ÁRBOL CALLE PORTETE ENTRE LA 29 Y LA 28 (MANUEL MEDINA) DOBLE

7 IGLESIA DE FÁTIMA
CALLE PORTETE ENTRE LA 24 (AV. 33 SO DOMINGO

NORERO) Y LA 23 (FRANCISCO PIANA)
DOBLE

8 EL CISNE SUR
CALLE 14 (AV. 23 SO YAGUACHI) ENTRE PORTETE Y

VENEZUELA
DOBLE

9 EL CISNE NORTE
CALLE PORTETE ENTRE LA 14 (AV. 23 SO YAGUACHI) Y LA

13 (AV. 22 SO ENRIQUE MAULME)
DOBLE

10 PUERTO LIZA SUR
CALLE VENEZUELA ENTRE 7MA (AV. 16 SO NICOLAS

SEGOVIA) Y 6TA (AV. 15 SO GUERRERO MARTÍNEZ)
DOBLE

11 PUERTO LIZA NORTE
GENERAL GÓMEZ ENTRE 7MA (AV. 16 SO NICOLAS

SEGOVIA) Y 8VA (AV. 17 SO ALFREDO VALENZUELA)
DOBLE

12 COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS SUR
CALLE VENEZUELA ENTRE AV. 11B SO (JOSÉ ABEL

CASTILLO) Y AV. 11A SO (BABAHOYO)
DOBLE

13 COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS NORTE
GENERAL GÓMEZ ENTRE AV. 11B SO (JOSÉ ABEL CASTILLO)

Y AV. 12 SO (GUERRERO VALENZUELA)
DOBLE

14 ESCUELA GABRIEL PINO ROCA SUR CALLE VENEZUELA ENTRE LOS RÍOS Y TULCÁN DOBLE

15 ESCUELA GABRIEL PINO ROCA  NORTE GENERAL GÓMEZ ENTRE TULCÁN Y LOS RÍOS DOBLE

16 PARQUE CHILE
LEÓN DE FEBRES CORDERO ENTRE 6 DE MARZO Y LORENZO

DE GARAYCOA
DOBLE

17 AYACUCHO RUMICHACA ENTRE FRANCO DÁVILA Y AYACUCHO DOBLE

18 EL CASTILLO NOGUCHI ENTRE AV. OLMEDO Y CALIXTO ROMERO DOBLE

19 BAHÍA
MALECÓN SIMÓN BOLIVAR ENTRE CALLEJÓN JOSÉ VILLAMIL

Y CALLEJÓN ABDÓN CALDERÓN
DOBLE

20 ELIZALDE
MALECÓN SIMÓN BOLIVAR Y ELIZALDE (ENTRE

ILLINGWORTH Y AV. 9 DE OCTUBRE)
DOBLE

21 MERCADO ARTESANAL GENERAL CÓRDOVA ENTRE LOJA Y JUAN MONTALVO DOBLE

22 LA MERCED
LUIS URDANETA ENTRE GENERAL CÓRDOVA Y BAQUERIZO

MORENO
DOBLE

23 LOS PRÓCERES GARCÍA AVILÉS ENTRE VÉLEZ Y LUQUE DOBLE

LOCALIDADES

Tabla # 38: Paradas y Terminales de la Troncal Batallón del Suburbio - Centro

TERMINALES

PARADAS
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Anexo II. MODELO DE HOJA DE VIDA  

 

 
 

NOMBRES:

APELLIDOS:

NACIONALIDAD:

LUGAR NACIMIENTO:

FECHA NACIMIENTO:

CEDULA IDENTIDAD:

DIRECCION DOMICILIARIA:

TELEFONO:

PRIMARIA:

SECUNDARIA:

TITULO BACHILLER:

UNIVERSIDAD:

TITULO UNIVERSITARIO:

INSTITUCION DICTA CURSO:

NOMBRE CURSO:

FECHA:

DURACION CURSO:

EMPRESA:

CARGO:

FECHA INGRESO EMPRESA:

FECHA SALIDA EMPRESA:

NOMBRE CONTRATO:

NOMBRE ENTIDAD:

MONTO CONTRATO:

FECHA SUSCRIPCION CONTRATO:

FECHA FINALIZACION CONTRATO:

EMPRESA:

CARGO:

FECHA INGRESO EMPRESA:

FECHA SALIDA EMPRESA:

NOMBRE CONTRATO:

NOMBRE ENTIDAD:

MONTO CONTRATO:

FECHA SUSCRIPCION CONTRATO:

FECHA FINALIZACION CONTRATO:

HOJA DE VIDA
DATOS PERSONALES

ESTUDIOS REALIZADOS

CAPACITACIONES

EXPERIENCIA LABORAL


