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Resumen Ejecutivo 

 

 

El Análisis Económico y Ambiental del Impacto de la Chatarrización de los 

Vehículos de Transporte Escolar del Distrito Metropolitano de Quito, es un tema de 

gran importancia y que se encuentra al momento en auge, puesto que presta ayuda a 

aquellos transportistas que poseen vehículos de servicio escolar durante un periodo 

igual o superior a  5 años y  que sean dueños de un vehículo para Chatarrizar con 

mínimo 10 años  de uso para sustituirlos por vehículos nuevos de preferencia 

fabricados en el país. 

 

 

Además, el Estado presta ayuda a quienes se acojan a esta modalidad, facilitándoles 

optar por una línea de crédito con la Corporación Financiera Nacional para financiar 

la adquisición de los vehículos a un interés del 8,75% el mismo que puede ser 

modificado dependiendo del plazo otorgado al cliente.    

 

 

Cabe recalcar que el Gobierno entrega un monto a los transportistas por la entrega de 

sus vehículos viejos, la misma cantidad que les servirá para cancelar la entrada para 

la compra del nuevo vehículo.     

 

 

Por medio de este análisis económico, podremos conocer los beneficios que se 

generen tanto para los usuarios de esta modalidad (transportistas), sociedad y para el 

Gobierno. 
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Por otro lado, la renovación de los vehículos viejos por vehículos nuevos ayudará de 

gran manera al medio ambiente puesto que se reducirá la contaminación por el Smog 

que emanan los vehículos que han venido trabajando por varios años y no han 

obtenido un mantenimiento adecuado ya sea por falta de recursos o por descuido de 

sus dueños y chóferes.   

 

 

El análisis ambiental no solo corresponderá al reemplazo de los vehículos viejos por 

los vehículos nuevos, este análisis también  se enfocará en las Chatarrizadoras y el 

proceso que las mismas utilizan para cuidar el medio ambiente.  

 

 

Finalmente, podemos decir que la Chatarrización también ayudará a proporcionar 

material para viviendas que el Gobierno otorgará a gente de bajos recursos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO 1 

 

 

1 Transporte Escolar en la Ciudad de Quito 

 

 

1.1 Antecedentes 

 

 

� En el año 1963 se crea El Consejo Nacional de Tránsito y Transporte 

Terrestres (CNTTT) actualmente Comisión Nacional de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, cumpliendo las mismas funciones para la mejora 

del Transporte en la Ciudad de Quito.  

� En 1983, se crea la EMSAT (Empresa Municipal de Transporte) en la Ciudad 

de Quito. 

� En 1985, el Gobierno Nacional crea la Unidad Ejecutora del Transporte que 

otorga un plan de transporte para Quito. 

� En 1991, crea la Unidad de Estudios de Transporte para que se realice un 

análisis de algunos proyectos que tenía el Transporte para la Ciudad de Quito. 

� En 1993, El Municipio de Quito demandó del Estado la transferencia de la 

competencia de varios servicios, entre ellos, el transporte en general. 

� En 1995, el MDMQ crea la UPGT Unidad de Planificación y Gestión del 

Transporte actualmente la UPGT es la EMMOP (EMPRESA MUNICIPAL 

DE MOVILIDAD Y DE OBRAS PUBLICAS).  

� En 1999 mediante reforma constitucional se establece la posibilidad de 

transferir a los municipios la competencia del tránsito y el transporte terrestre. 

� En mayo del 2002 la municipalidad aprueba el Plan Maestro de Transporte y 

Vialidad que define la política institucional, plantea la estrategia y propone el 
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� desarrollo de programas y proyectos de movilidad para un horizonte de 20 

años. 

� En el año 2004.- Se inicia el Proceso de Revisión Técnica Vehicular a cargo 

de CORPAIRE   (Corporación para el Mejoramiento de la Calidad del 

Aire de Quito) en los Centros de Revisión con el objetivo disminuir las 

emisiones provenientes de los vehículos de transporte público. 

� En el 2007.- Se firman convenios con las Escuelas Politécnicas (Nacional, 

Ejercito y Chimborazo), para que se lleve a cabo el proceso de homologación 

Técnica de chasis y carrocerías de los vehículos de transporte público en buses 

que operan en el Distrito Metropolitano de Quito, como requisito previo para 

su calificación en la EMMOP (EMPRESA MUNICIPAL DE MOVILIDAD Y 

DE OBRAS PUBLICAS). 

 

 

 

1.2 Problemática del Transporte Escolar 

 

 

Entre los problemas más importantes que se presentan en el Transporte Escolar de la 

Ciudad de Quito tenemos los siguientes: 

 

 

� En la Ciudad de Quito se presenta un bajo nivel de servicio del Transporte 

Escolar, lo cual genera cierta inconformidad por parte de sus usuarios, por tal 

razón, cada año se demanda unidades nuevas o la mejora de las unidades que 

poseen algunos años de servicio en cada uno de los Colegios del Distrito, en 

los cuales se contrata buses o furgonetas para que presten el servicio a sus 

alumnos. 
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� Por otro lado, existe una desordenada operación, ocasionada por el 

incumplimiento de los parámetros exigidos por las Instituciones que regulan 

al Transporte Escolar.   

� Altos costos operacionales, generados por el desgaste y excesivo uso de las 

unidades de Transporte Escolar que requieren de un mantenimiento frecuente.  

� La Contaminación ambiental va en aumento por el tipo de combustible 

utilizado por aquellas unidades de Transporte que no cumplen con los 

requerimientos que exige la EMMOP (EMPRESA MUNICIPAL DE 

MOVILIDAD Y DE OBRAS PUBLICAS) y la CORPAIRE (Corporación 

para el Mejoramiento de la Calidad del Aire de Quito) y además porque son 

vehículos con motores que requieren de una reparación para que la 

administración de su combustible mejore.  

� Existe una alta Operación competitiva e individual por cuanto cada vez se 

incrementan operadoras de Transporte Escolar y en algunas de ellas se genera 

un incremento de puestos para el ingreso de nuevos socios. Además, no existe 

lealtad entre los compañeros de Transporte Escolar puesto que cada uno vela 

por sus beneficios sin importar que algún recorrido le corresponda a otra 

persona.  

� La movilidad no había tenido el adecuado tratamiento desde el Estado, por 

esta razón se crearon algunas entidades que tienen como función la 

regulación de todos los parámetros referentes al Transporte Escolar y a su 

actividad, proporcionando a los usuarios un servicio de calidad.  

 

 

 

 

Por esta razón mi Tesis tratara de determinar todos aquellos beneficios económicos, 

sociales y ambientales que el Transporte Escolar obtendrá con la aplicación del Plan 

Renova en conjunto con el programa de Chatarrización Vehicular. 
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1.3 Beneficios Económicos 

 

 

1.3.1 Generador de fuentes de trabajo 

 

 

� El Transporte Escolar ha sido un gran generador de fuentes de trabajo puesto 

que no siempre los dueños de las unidades son los que las conducen, por esta 

razón, los dueños de las unidades requieren contratar a una personas que 

conduzca el vehículo y que realice su trabajo de la mejor manera.   

 

 

Actualmente, un chofer gana el sueldo básico que corresponde a $240 

mensuales más beneficios de ley, con un contrato de 10 meses, ya que el año 

lectivo tiene esta duración.    

 

 

Además, los chóferes profesionales pueden solicitar la afiliación en el Seguro 

Social, se inscribirán en el IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) 

mediante el envío del formulario denominado “Aviso de Inscripción”. Este 

aviso originará las siguientes obligaciones: enviar el “Aviso de Entrada y 

Salida” del afiliado, recaudar los aportes y descuentos y enviar al IESS 

(Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social)  con las correspondientes planillas 

de aportes; y entregar el “Aviso de Enfermedad” para atención médica. 
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Aportes 

 

 

Los chóferes profesionales deben aportar el 9.35% de su salario básico mientras el 

empleador aporta el 11.15% al IESS, dando como resultado el 20.50% del salario 

mínimo de aportación vigente de cada año.  

 

 

Beneficios 

 

 

El Seguro Social otorga prestaciones por enfermedad, maternidad, invalidez, riesgos 

del trabajo, cesantía, fondo mortuorio, préstamos quirografarios. 

 

 

� Por otro lado, podemos mencionar fuentes de trabajo externas, entre las 

cuales tenemos a: los almacenes donde los transportistas compran repuestos, 

accesorios necesarios e indispensables para los vehículos, los mecánicos 

quienes se encargan de arreglar y proporcionar mejoras a los vehículos para 

que se encuentren en perfecto estado para realizar sus actividades habituales, 

los mismos que cobran por su labor un precio dependiendo la cantidad y 

calidad de trabajo realizado. Entre los mecánicos existen aquellos que 

realizan su trabajo de manera artesanal mientras que existen mecánicas 

grandes donde ya poseen varios trabajadores e incluso accionistas, donde el 

precio cobrado por un arreglo al vehículo es mayor.  
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� Existen Colegios e Instituciones Educativas, que solicitan que cada uno de los 

vehículos de transporte escolar tenga una Vigilante o Inspectora, para que 

controle a cada uno de los estudiantes que usan el servicio y vigile su 

seguridad en cada una de las paradas, el sueldo de cada una de las Vigilantes 

o Inspectoras del Transporte corre por cuenta del dueño del vehículo. En la 

mayoría de los casos, el Transportista paga el valor de $150 como máximo 

puesto que el trabajo realizado no es arduo y únicamente es por recorrido, es 

decir, no se ocupa todo el tiempo de la persona que presta este servicio.  

 

 

1.3.2 Flujo de  gastos 

 

 

Entre los distintos gastos que presentan los Transportistas debemos tomar en cuenta 

los gastos de acuerdo al tipo de vehículo y el tiempo en que se deben realizar dichos 

desembolsos, por lo tanto tenemos los siguientes: 

 

 

Tipo de Vehículo: Furgoneta de Transporte Escolar 
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Costos del Transporte 

 

 

Concepto Tiempo Valor  

Juego de 4 llantas Cada año $520 dependiendo la 

marca varia de un 2%-

5% 

Cambio de Aceite Cada mes o a los 4000km. $50 varía dependiendo el 

tipo de aceite en $1-$4 

Zapatas Cada 6 meses $40 

Cambio de aceite de la 

caja y trasmisión  

Cada año $50 

Embrague Cada 2 años o 40.000 Km. $150 

Retenedores, Bomba y  

Arranque 

Cada año $200 

Gastos Varios De acuerdo al estado del 

vehículo  

$200 

Gastos por Revisión  Cada 6 meses $15.40 

Fuente: Investigación Propia.  

Elaboración: La Autora  
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Tipo de Vehículo: Bus de Transporte Escolar 

 

Costos del Transporte 

 

Concepto Tiempo Valor  

Juego de 4 llantas Cada año $1500 dependiendo la 

marca varia de un 5%-

7% 

Cambio de Aceite Cada mes o a los 4000km. $110 

Zapatas Cada 4  meses $110 

Cambio de aceite de la 

caja y trasmisión  

Cada año $80 

Embrague Cada 2 años o 40.000 Km. $400 

Retenedores, Bomba y  

Arranque 

Cada año $400 

Gastos Varios De acuerdo al estado del 

vehículo  

$300 

Gastos por Revisión  Cada 6 meses $31.20 

Fuente: Investigación Propia.  

Elaboración: La Autora  

 

 

Además, hay que tomar en cuenta que no todos los transportistas compran llantas 

nuevas, existen ocasiones en que las reencauchan para que las puedan usar unos 

meses más.  Por otro lado, existen diferentes marcas de llantas, aceite, repuestos, etc., 

que difieren en su precio ya sea por la calidad, tiempo de duración, entre otros 

aspectos, este aumento o disminución en el precio entre las  distintas marcas no es 
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muy grande, es en porcentajes realmente pequeño puesto que existe bastante 

competencia y oferta de los productos. 

 

 

1.3.2.1 Ejemplo 

 

 

Entre las distintas marcas de llantas tenemos: 

 

 

� BFGoodrich  

� Bridgestone  

� Bridgestone Firestone 

� Continental  

� Dunlop  

� Fulda  

� General Tire 

� Good Year  

� Hankook 

� Kumho 

� Maxxis  

� Michelín 

� Nitto 

� Pirelli 

� Sumitomo 

� Toyo  

� Uniroyal  

� Yokohama 
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Pero cada una de las marcas tiene su medida puesto que para buses y furgonetas es 

distinta. También hay que recalcar que entre los gastos de los transportistas también 

se encuentra la cuota que deben aportar en las cooperativas y compañías a las que 

pertenecen. 

 

 

Por ejemplo: 

 

� En la Cooperativa 13 de Abril  la cuota mensual es de $22 

 

� En la Compañía Shyrystrans es de $25 

 

 

 

1.3.3 Efecto Multiplicador del Ingreso 

 

 

En cuanto al efecto multiplicador del ingreso, podemos decir que, es aquel que está 

relacionado directamente con la economía del Transportista, de aquel que es dueño 

del vehículo y que recibe un circulante el mismo que servirá para que la economía de 

otras personas se vea beneficiada por las transacciones realizadas. 
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1.3.3.1 Ejemplo Efecto Multiplicador 

 

 

� El Señor Flores Parra Ángel Ernesto, quien es socio activo de la Compañía de 

Transporte Escolar e Institucional “TRANSFURPLANT”, tiene un ingreso 

mensual de $1.000 dólares americanos, de acuerdo a los contratos que 

reposan en los archivos de la compañía por los servicios de Transporte 

Escolar prestados con una  Furgoneta Marca Kia Pregio de 17 pasajeros.   

 

 

Para que el Efecto Multiplicador se cumpla el Señor antes mencionado, realiza los 

siguientes desembolsos: 

 

 

1.- Compra de manera Trimestral en la Empresa Interllanta el valor de $680 dólares 

americanos, los mismos que seguramente son usados por dicha empresa para la 

compra de nuevos materiales e insumos como son: llantas, materiales necesarios para 

realizar la alineación y balanceo de los vehículos, mientras que los principales 

proveedores de dichos insumos también utilizan el dinero recibido para comprar todo 

lo que necesiten y así continuar prestando los servicios y comercializando sus 

productos. Por lo tanto, cada una de las personas y empresas que reciben dinero 

también harán un desembolso, por ello la económica se encuentra en constante 

movimiento debido a las transacciones realizadas. 
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Si, el señor Transportista no pone en circulación su dinero, se hubieran visto 

restringidas las ventas y por lo tanto las compras de los demás proveedores de 

servicios y productos. 

 

 

Además, en este modelo se está hablando de una economía local en la que las 

transacciones se ven beneficiadas (y quienes en ellas participan) localmente. 

 

 

Al pagar los $680 a Interllanta y supongamos que Interllanta paga $380 a su 

proveedor de aceite y este a su vez paga $250 a quien le proporciona los filtros para 

cambio de aceite de los vehículos. Entonces al sumar $680+$380+$250= $1.310 se 

puede ver que en la economía local del ejemplo hubo un flujo de efectivo que 

aumentó la cantidad inicial.  

 

 

En otras palabras, para poder llevar a cabo todas las transacciones y con ello 

beneficiar las compras que cada persona hizo, se necesitaría de una cantidad superior 

a la que cada uno de ellos posee.  

 

 

Por lo tanto, al aumentar la demanda de Estudiantes que utilizan Transporte Escolar, 

aumentará el valor a recibir por parte de los transportistas (renta) y de tal manera 

aumentará la producción de materiales e insumos para los vehículos.   
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1.4 La Empresa de Transporte Escolar 

 

 

1.4.1 Relaciones Internas 

 

 

Entre las relaciones internas que posee la empresa de Transporte Escolar en general 

tenemos a todas aquellas Cooperativas y Compañías a las que son afiliados los 

dueños de los vehículos y por lo tanto son socios activos de las mismas.  

 

 

Aquellas asociaciones tienen como función principal la de velar por los intereses de 

sus socios o accionistas en el caso de las Compañías de Transporte, administrar los 

fondos que posee cada transportista, ayudar a realizar todos los trámites necesarios 

para que cada uno de los socios o accionistas se encuentren al día con sus 

obligaciones tanto en las Cooperativas y Compañías como en las instituciones que 

forman parte del marco legal del Transporte Escolar.  

 

 

Existen algunas Compañías y Cooperativas que ayudan a cada uno de sus socios 

activos a conseguir trabajo en algunas Instituciones Educativas e incluso en los 

distintos Ministerios, además de concursar por medio del INCOP para entrar en un 

licitación y así ganar recorridos para todos los miembros de la Cooperativa o 

Compañía, puesto que hay Instituciones Educativas y del Estado que subastan todas 

sus rutas para que las mismas sean administradas por el Gerente de la Cooperativa o 

Compañía.   
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También, se encargan de buscar viajes de turismo para aquellos socios que necesiten 

de algún ingreso extra, los Directivos de cada una de las Compañías y Cooperativas 

los contacta y ayuda a cerrar el contrato.  

 

 

1.4.2 Relaciones Externas 

 

En cuanto  a las relaciones externas del Transporte Escolar, considero que las más 

importantes son aquellas que forman parte del Marco Legal, es decir, aquellas que se 

encargan de reformar todo lo referente a los Estatutos, normas, reglamentos, 

resoluciones y decretos que rigen al Transporte Escolar.  

 

Entre aquellas instituciones tenemos: 

 

� EMMOP: encargada de regular la movilidad en la Ciudad de quito. 

� FENATEI: encargada de representar al Transporte Escolar del país.  

� CORPAIRE: empresa encargada de controlar la emisión de gases 

contaminantes por parte de los transportistas en la ciudad de Quito.  

� CNTTTSV: Regula todas las normas y requisitos del transporte nacional e 

internacional.  

� Dirección Nacional de Cooperativas: encargada de gestionar acciones técnico 

legales para la aprobación y registro de las organizaciones cooperativas; 

fiscalizar, auditar, capacitar, asesorar, aprobar planes de trabajo; promover la 

integración y desarrollo de las organizaciones del movimiento cooperativo 

nacional y vigilar por el cumplimiento de la Ley de Cooperativas, su 

Reglamento General y Reglamentos Especiales. 



15 

 

� Superintendencia de Compañías: posee las mismas funciones de la Dirección 

Nacional de Cooperativas pero en este caso regula todo lo relacionado a las 

compañías de Transporte.   

 

También, forman parte de las relaciones externas, las Instituciones Educativas y del 

Estado donde laboran  los distintos Transportistas, puesto que independientemente 

buscan quién labore para ellas y eligen a aquellos transportistas que cumplen con los 

requisitos necesarios y acepten ganar la cantidad ofrecida por los contratantes 

dependiendo de las rutas, horario y tipo de institución que se trate, ya que, en las 

Instituciones Educativas contamos con aquellas que son Particulares, Fiscales, 

Municipales y Fiscomicionales.  

 

 

1.4.3 Oferta de la Empresa 

 

 

El estudio de la oferta y de la demanda nos ayudará a diagnosticar cualitativa y 

cuantitativamente el funcionamiento actual de los servicios transporte escolar y, 

determinar la información completa y confiable de la movilización diaria los 

estudiantes y vehículos de que prestan este servicio en el DMQ. 

 

La oferta del Transporte Escolar se presenta al incrementar las unidades que van a 

prestar este servicio, también podemos decir que se puede presentar un crecimiento 

de la oferta, por consecuencia de los progresos industriales, lo mismo que va a 

reducir los precios de los vehículos. 
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En la Oferta, se presentan algunos factores que modifican al Transporte Escolar, los 

mismos que los voy a explicar mediante un ejemplo relacionado directamente con los 

Buses de Transporte Escolar, donde se presenta un incremento de la oferta.  

Factores de la Oferta 

FACTORES QUE DETERMINAN LA 

OFERTA  

EJEMPLO DE LOS BUSES  

El propio precio La adquisición de nuevas máquinas por parte 

de los ensambladoras de buses reducirá el 

costo de producción por lo tanto se eleva la 

oferta de buses para el Transporte Escolar.  

Los Costos de Producción 

a.- La Tecnología 

 

 

 

b.- Los precios de los Factores 

   

La compra de tecnología en las empresas, 

reduce la contratación  de los trabajadores de 

las ensambladoras o concesionarias, por 

ende, se produce una reducción de  los costos 

en pago de salarios y eleva la oferta del 

transporte ya que existe mayor capacidad de 

producción. 

Si bajan los precios de los automóviles y los 

camiones, aumenta la oferta de los buses, ya 

que el dinero que se utilizaba para producir 

automóviles y camiones ahora se lo puede 

invertir en la construcción de los buses. 

La organización del mercado La eliminación de los aranceles sobre las 

importaciones de los buses Japoneses en el 

Ecuador eleva la oferta de la producción 

nacional.  

Factores Especiales Si se suavizan las normas de seguridad que 

deben cumplir los buses sin la necesidad de 

volverlos de mala calidad, la oferta puede 

aumentar.  

Fuente y Elaboración: La Autora 
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Al suceder lo contrario en los distintos factores, la oferta disminuiría.  

 

Debemos tomar en cuenta que hasta agosto del año en curso, la oferta del Transporte 

Escolar ascendió a 44 Operadoras Registradas en la EMMOP, es decir, 2.720 

unidades de Transporte Escolar en la Ciudad de Quito. (Anexo 1 Cuadro de 

Operadoras Registradas en la EMMOP).  Las mismas que pertenecen a algunos 

gremios, dependiendo los beneficios que cada uno de ellos preste, así tenemos:    

 

 

� FENATEI: Federación Nacional de Transporte Escolar – FENATEI  

� ATEIQ: Asociación de Transporte Escolar e Institucional de Quito-ATEIQ 

� CATRAE: (Cámara de Transporte Escolar DMQ)- CATRAE 

 

 

1.4.4 Demanda del Transporte Escolar 

 

 

 

Algunos de los Factores que determinan el incremento o decremento de la demanda 

se detallan a continuación tomando como ejemplo la adquisición de Buses para el 

Transporte Escolar donde se va a producir un incremento de la demanda, hay que 

tomar en cuenta que al suceder lo contrario de los factores la demanda decrecería.   
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Factores de la Demanda 

 

 

FACTORES DE LA DEMANDA EJEMPLO DE LOS BUSES 

El propio precio La subida del propio precio reduce la 

cantidad demandada puesto que al comprar 

vehículos nuevos los transportistas se ven en 

la necesidad de subir el precio por el servicio 

prestado y debido a la economía del país las 

personas en el caso del Transporte Escolar 

son los estudiantes quienes demandan este 

servicio no podrán pagar la cantidad de 

dinero establecida y como consecuencia 

disminuirá la demanda. 

La renta media Cuando aumenta la renta los individuos 

(transportistas) compran o arreglan sus buses 

para satisfacer las necesidades de los 

usuarios. 

La Población El aumento de la población eleva la compra 

de los buses puesto que actualmente existe 

un aumento de la tasa de natalidad y por lo 

tanto cada vez más niños acuden a las 

Escuelas y Colegios y necesariamente deben 

utilizar el servicio de Transporte ya que por 

el trabajo de sus padres, los mismos no 

pueden ir a recogerlos.  

Los precios de los bienes afines La reducción de los precios del combustible, 

repuestos y mantenimiento en general 

aumenta la compra de buses puesto que su 

mantenimiento no demanda una gran 

cantidad de dinero y gasto.   

Fuente y Elaboración: La Autora 
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A continuación se detalla una tabla donde se explica la demanda del Transporte 

Escolar en la ciudad de Quito emitido por la EMMOP según las Compañías y 

Cooperativas legalmente registradas durante el periodo Enero-Agosto de 2010: 

 

 

Demanda Transporte Escolar 

 

 

Habitantes Núm.  

Miembros 

Núm. 

Familias 

Potenciales 

Hijos 

60% 

Estudia 

20% Usa 

Trasporte Escolar 

1'500.000 4,2 357.143 714.286 428.571  85.714  

 

 

Fuente y Elaboración: EMMOP, Demanda del Transporte, 2010 
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En esta tabla podemos darnos cuenta que el Transporte Escolar es usado únicamente 

por el 20% de la población, puesto que no todos los estudiantes utilizan el transporte 

por distintos factores entre los cuales podemos mencionar: 

 

� Falta de recursos económicos para que sus hijos estudien  

� Sectorización de los Estudiantes en las Instituciones Educativas, es decir, la 

cercanía de sus domicilios a los establecimientos donde estudian y por tal 

razón prefieren ir caminando a sus hogares. 

� No todas las Instituciones Educativas poseen un servicio de Transporte 

Escolar, es decir, el Transporte no es manejado por ellos sino que se realiza 

una Contratación directa con los Transportistas, y no existe servicio para 

todos los estudiantes. 

� Por no existir transporte para todas las rutas puesto que hay veces en que no 

existe el alumnado suficiente para poder pagar a un bus el precio de la ruta o 

por la dificultad de llegar a algunos lugares e incluso por la lejanía de los 

mismos.  

� Finalmente, podemos decir que se presenta también el problema de los 

horarios de entrada y salida de los estudiantes, los transportistas deciden 

atender a las Instituciones donde les pagan más y dejan de lado aquellas 

donde no pueden ganar mucho y los horarios se cruzan.  

 

Por otro lado, debemos tomar en cuenta la demanda de alumnos matriculados en la 

ciudad de Quito para el presente periodo escolar, tanto en el Sector Urbano como en 

el Sector Rural. Para el periodo septiembre 2010 la demanda de alumnos en la 

Ciudad de Quito ascendió a 554.101 alumnos, detallados de la siguiente manera por 

nivel de estudios: 
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Demanda Estudiantil 

 

ZONA NIVELES                        

RURAL URBANA TOTAL 

Bachillerato 221 602 823 

EGB (Educación General Básica) 52.527 139.245 191.772 

EGB y Bachillerato 34.776 189.473 224.249 

Inicial 2.922 7.148 10.070 

Inicial y EGB 13.591 36.693 50.284 

Inicial, EGB y Bachillerato 23.710 53.193 76.903 

TOTAL 127.747 426.354 554.101 

Fuente: Ministerio de Educación, Demanda Estudiantil, Septiembre 2010.  

Elaboración: La Autora  

 

 

 

1.4.5 Demanda Insatisfecha 

 

 

Para el cálculo de la demanda insatisfecha, se va a tomar en cuenta la demanda real y 

actual proporcionada por el Ministerio de Educación para el periodo septiembre 2010 

del Total de Alumnos Matriculados en la Ciudad de Quito y oferta del transporte en 

base a la información de la EMMOP:  
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Para ellos, se tomará en cuenta lo siguiente: 

 

Los 554.101 estudiantes matriculados para el periodo septiembre 2010, donde se 

determinará al 20% de los mismos que utiliza transporte. 

 

Se considerará que los buses de transporte escolar llevan únicamente a 30 pasajeros. 

 

Entonces: 

 

20% de los Alumnos Matriculados = (554.101 * 20%)  

20% de los Alumnos Matriculados = 110.820 estudiantes 

 

Unidades Necesarias =  (101.820 / 30) 

Unidades Necesarias =  3.694 unidades 

 

Unidades Legalmente Registradas en la EMMOP = 2.720 

 

Demanda Insatisfecha = (3.694– 2.720) 

Demanda Insatisfecha = 974 unidades 
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 Por lo tanto, tenemos que en la Ciudad de Quito se presenta una demanda 

insatisfecha de 974 unidades, para cubrir a todos los estudiantes que ocupan el medio 

de transporte para el periodo Septiembre 2010, la misma que se cubre de manera 

insuficiente con dos o más recorridos por parte de los vehículos existentes, pero esta 

no es la solución al problema, pues año a año incrementa el número de estudiantes 

que demandarán el servicio. 

 

 

1.4.6 Influencia de Precios 

 

 

La fijación de precios en la actualidad debido  a la crisis económica originada por las 

turbulencias incontroladas de la inflación, alza de materias primas, tasas de interés y 

la agresividad de la competencia, ha contribuido a hacer de las decisiones de precios 

una de las más difíciles elecciones con gran importancia estratégica. 

 

 

Para determinar el precio por ruta en el caso del transporte Escolar, se debe tomar en 

cuenta varios factores que intervienen al momento de tomar la decisión, hay que 

recalcar que el precio no solo depende de la cantidad de dinero sino también de 

ciertos aspectos intangibles como son la calidad de servicio, el tiempo dedicado y un 

sacrificio pecuniario. 

 

 

Entre algunos de los factores que influyen para la fijación de los precios tenemos: 
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� La naturaleza del mercado depende tanto de la oferta y de la demanda 

presentada. 

� Factores económicos y políticos que se presentan en la sociedad y que influye 

para la utilización del Transporte Escolar.  

� La política económica del gobierno donde se establece todos los valores 

correspondientes al Transporte Escolar así como las normas y requisitos que 

deben cumplir los transportistas para poder circular y laborar en su actividad. 

� Coyuntura Económica los ciclos económicos oscilan de forma independiente 

a los deseos de los consumidores. 

� Nivel de renta provincial o nacional, debido a que existen zonas más 

prosperas que otras, de esta forma el movimiento de dinero ofrece 

importantes variaciones como la utilización del transporte escolar o dejar de 

utilizarlo.  

� Evolución y ampliación del mercado, debido a que cada día existen más 

estudiantes que necesitan la utilización del transporte escolar para dirigirse a 

sus hogares después de asistir a sus lugares estudios.  

� El tipo de Institución Educativa donde se presta el servicio de transporte, 

entre las cuales tenemos: Colegios Particulares, Fiscales, Municipales y 

Fiscomicionales.  

 

 

Por ejemplo: En el Transporte Escolar del Colegio Nacional Experimental Gabriela 

Mistral, la liquidación para el pago del transporte por rutas: 
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Ruta Valor Retención 1% Rise Valor a 

recibir 

San Juan $368 3,68  $364,32 

Toctiuco $276 2,76  $273,24 

Libertad $300 0.00 Rise $300 

Puengasí $524 5,24  $518,76 

Ferroviaria $370 0.00 Rise $370 

Chilibulo $392 3,92  $388,08 

Quito Sur $385 3,85  $381,15 

Chillogallo $592 5,92  $586,08 

Ecuatoriana  $592 0.00 Rise $592 

Guamaní $483 4,83  $478,17 

La Tola $495 0,00 Rise $495 

Carcelén  $607 6,07  $600,93 

Condado $443 4,43  $438,57 

San Carlos  $392 3,92  $388,08 

Comité del 

Pueblo 

$518 5,18  $512,82 

SOLCA  $560 0.00 Rise $560 

El Placer $270 2,70  $267,30 

Monjas $330 0.00 Rise $330 

Las Casas $382 3,82  $378,18 

San Bartolo $450 4,50  $445,50 

Vicentina $406 4,06  $401,94 

Sangolquí $415 4,15  $410,85 

Carapungo $627 0.00 Rise $627 

Total:  $10.177 69,03  $10.107,97 

Fuente y Elaboración: Colecturía Colegio Gabriela Mistral, Listado de Rutas, Mayo 

2010. 
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Por otro lado, podemos decir que cada una de las Instituciones toma en cuenta el 

número de chicas que utilizan el transporte, el sector de domicilio y el tipo de 

transporte a emplear.  

 

 Esta liquidación de transporte corresponde a un Colegio Fiscal donde no se dispone 

de una gran cantidad de dinero para el pago del servicio.   

 

A continuación se presenta una tabla de pago del servicio de transporte escolar del 

Colegio San Gabriel, donde podemos analizar y realizar una comparación con el 

Colegio mencionado anteriormente puesto que el Colegio San Gabriel es una 

Institución Particular. Además, todos los Transportistas que prestan el servicio en El 

Colegio San Gabriel poseen Rise por lo cual no se les realiza la respectiva retención.   

(Anexo 3 Listado de Rutas Colegio San Gabriel) 

 

Ruta Valor 

Cotocollao $600 

Condado $550 

Calderón $750 

La Kennedy $600 

Ponciano Alto $600 

El Edén $600 

La Occidental $400 

Carcelén  $600 

Machala-Florida $500 

González Suárez $360 

Chillogallo $700 

Sangolquí $1200 

Cumbayá $700 
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Ruta Valor 

San Juan $400 

Mitad del Mundo $650 

Solanda $700 

La Vicentina $400 

Solanda Ruta 2 $700 

Conocoto $1100 

Chahuarquingo $400 

Chillogallo Ruta 2 $700 

San José de Moran $630 

Mayorista $650 

Total: $14.490 

Fuente: Secretaría de Transporte, Listado de rutas, 2010. 

Elaboración: La Autora 

 

 

Análisis: 

 

  

� La primera comparación que podemos realizar es que el Colegio San Gabriel 

paga mucho más que el Colegio Gabriela Mistral. El Colegio San Gabriel 

cancela la cantidad de $ 14.490 al servicio de Transporte mientras que el 

Colegio Gabriela Mistral cancela la cantidad de $10.107,97 dólares 

americanos.  

� Por otro lado podemos decir que los dos Colegios poseen la misma cantidad 

de Rutas (23 Rutas) peor el Colegio San Gabriel invierte más dinero en el 

pago del Transporte, hay que recalcar que por ser una Institución Particular 
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los alumnos cancelan el Transporte que utilizan junto a la Pensión de cada 

mes. 

� A continuación realizaré una comparación entre las rutas similares que 

poseen los 2 colegios y el valor que cancela cada uno por el servicio. 

Tomando en cuenta que el Colegio Gabriela mistral cuenta únicamente con 

una Furgoneta la misma que presta el servicio a la ruta SOLCA-El Edén 

mientras que las demás rutas poseen Buses de 35 a 40 pasajeros.  

 

 

 

En el Colegio San Gabriel existe una Furgoneta que presta el Servicio a la 

González Suárez mientras que en las demás rutas poseen buses de 35 a 40 

pasajeros, por tal razón difiere el precio a pagar.  

 

 

Ruta Colegio san Gabriel Gabriela Mistral 

San Juan $400 $364,32 

Toctiuco x $273,24 

Libertad x $300 

Puengasí x $518,76 

Ferroviaria-Mayorista $650 $370 

Chilibulo x $388,08 

Quito Sur $700 Solanda Ruta 1 $381,15 

Chillogallo $700 Chillogallo Ruta 1 $586,08 

Ecuatoriana  $700 Solanda Ruta 2 $592 

Guamaní $700 Chillogallo Ruta 2 $478,17 

La Tola x $495 
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Ruta 

 

Colegio san Gabriel 

 

Gabriela Mistral 

Carcelén  $600 $600,93 

Condado $550 $438,57 

San Carlos –La Occidental $400 $388,08 

Comité del Pueblo x $512,82 

Solca  $600 $560 

El Placer x $267,30 

Monjas x $330 

Las Casas x $378,18 

San Bartola x $445,50 

Vicentina $400 $401,94 

Sangolquí $1200 $410,85 

Carapungo-Calderón $750 $627 

Cotocollao $600 X 

La Kennedy $600 X 

Ponciano Alto $600 X 

Machala-La Florida $500 X 

González Suárez $360 X 

Cumbayá $700 X 

Mitad del Mundo  $650 X 

Conocoto $1100 X 

Chahuarquingo $400 X 

San José de Moran $630 X 

   

Total:  $14.490 $10.107,97 

Fuente y Elaboración: Datos Colegio Gabriela Mistral y Colegio San Gabriel, 

Listado de rutas, 2010.   
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En el cuadro presentado anteriormente podemos darnos cuenta que las dos 

Instituciones poseen Rutas similares en las cuales utilizan buses de 35 a 40 pasajeros, 

donde claramente se observa que el Colegio San Gabriel paga más por el Servicio 

prestado, a excepción de la Ruta SOLCA-El Edén puesto que el colegio Gabriela 

Mistral cuenta con una Furgoneta y el Colegio San Gabriel con un bus. 

 

 

El valor que cancela el Colegio Gabriela Mistral es de $560, mientras que el Colegio 

San Gabriel cancela a un bus que realiza el recorrido de dicha Ruta el valor de $600, 

es la única ruta del Colegio Gabriela Mistral que recibe mayor cantidad de dinero por 

el servicio de transporte considerando que dicho servicio se lo realiza en un 

furgoneta.   

 

 

1.5 Infraestructura del Transporte 

 

 

1.5.1 Inversión Gubernamental en la Infraestructura del Transporte 

Escolar 

 

 

Para todo lo referente a la infraestructura del Transporte el estado ha designado al 

Ministerio de Transporte y Obras Publicas como encargado principal para realizar las 

inversiones necesarias y así cumplir con lo requerido por la comunidad. 
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Entre las atribuciones que tiene que cumplir la SUBSECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE tenemos: 

 

 

� Formular criterios técnicos sobre las normas, condiciones, requisitos, 

mecanismos de seguimiento, evaluación y control en la celebración de 

convenios de modernización y descentralización; 

� Impulsar y canalizar la celebración de convenios interinstitucionales y con la 

comunidad, para el desarrollo, conservación y mejoramiento de la 

Infraestructura en el País 

�  Coordinar con los órganos competentes de los gobiernos seccionales y 

locales la aplicación de las normas vigentes sobre Infraestructura del 

Transporte; 

� Dirigir la evaluación y la actualización permanente del inventario de 

Infraestructura del Transporte Nacional; 

� Intervenir en coordinación con los organismos de control respectivos, en la 

fiscalización de las empresas contratistas de obras; 

� Revisar y aprobar los estudios, especificaciones técnicas, planos y 

presupuestos de obras a cargo del Gobierno Central, respecto de la 

conservación del transporte; 

� Estudiar los proyectos y presupuestos que presenten al Ministerio, para la 

conservación estatal e incluirlos en el Plan Anual de Inversiones; 

� Disponer la elaboración de los pliegos para licitación de obras relativas a las 

obras de infraestructura del transporte, que el Gobierno Nacional resolviere 

ejecutar por contratación directa; 

� Dirigir y controlar la conservación de la infraestructura del transporte y 

coordinar con las autoridades correspondientes el adecuado y oportuno 

mantenimiento; 

� Coordinar el cumplimiento de normas vigentes sobre pesos, dimensiones y 

demás características de los vehículos que transitan por las carreteras de la 

red estatal, de acuerdo con la clasificación y construcción de las mismas; 
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� Evaluar el cumplimiento de las obligaciones que los organismos nacionales y 

seccionales tienen en el campo de la Infraestructura del Transporte; y, 

� Cumplir expresamente con lo que determinan las Leyes, reglamentos, normas 

y especificaciones técnicas y las actividades que correspondan al Juzgado 

Nacional de Caminos de conformidad a su competencia. 

 

 

“Se ha designado para la ADMINISTRACION DEL CONTROL Y REGULACION 

DEL TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL, la cantidad de 

$36.762.420,13 dólares americanos con la finalidad de que se hagan cumplir las 

normas y reglamentos establecidos en la Ley y para buscar las mejoras necesarias 

para el transporte en General del País, otorgando a cada sector la cantidad de dinero 

de acuerdo a sus necesidades y proyectos. “1 

 

 

“Mientras, que para el caso de EL PROGRAMA DE REDUCCION DE LA 

CONTAMINACION AMBIENTAL, RACIONALIZACION DEL SUBSIDIO DE 

COMBUSTIBLES DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y SU CHATARRIZACION se 

ha otorgado la cantidad de $31.870.051,00, asignando a cada sector: Taxis, Bus 

Urbano, Transporte Escolar, Transporte Pesado, etc., una cantidad de dinero de 

acuerdo a los vehículos que entren a este proceso en cada sector. “ 2 

 

 

                                                           
1 Presupuesto General del Estado del año 2009 

2 Presupuesto General del Estado del año 2009  



33 

 

Por último, en el año 2009, se le asigno a la COMISION NACIONAL DE 

TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, la cantidad de 

$110.792.495,01 dólares americanos para el desarrollo de sus actividades.  

 

 

“Dentro del Área del gasto “Actuaciones de carácter económico” relativa a las 

actuaciones del Estado en los sectores productivos: agricultura, pesca y alimentación; 

industria y energía; comercio, turismo y PYMES; subvenciones al transporte; 

infraestructuras; I+D+i (Investigación, Desarrollo e innovación) y otras actuaciones 

de carácter económico. El área de gasto de Actuaciones de carácter económico 

dispondrán en 2010 de recursos por importe de 39.188,55 millones (+0,6%), lo que 

equivale al 11,2% del presupuesto de gasto del Estado. “ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
3 Ministerio de Transporte y Obras Publicas Presupuesto Año 2010.  
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CAPITULO 2 

 

 

2 Convenios con Otras Instituciones-Programa de Chatarrización 

 

 

2.1 Instituciones participantes 

 

 

2.1.1 EMMOP (EMPRESA MUNICIPAL DE MOVILIDAD Y DE 

OBRAS PUBLICAS) 

 

 

2.1.1.1 Antecedentes 

 

 

La EMMOP (EMPRESA MUNICIPAL DE MOVILIDAD Y DE OBRAS 

PUBLICAS) es una Institución que busca: 

 

“Contribuir a elevar el estándar de vida de los habitantes del Distrito Metropolitano 

de Quito, mediante una planificación integral, ejecución y control de la 

infraestructura vial, de las obras públicas relacionadas, del transporte y la movilidad, 
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con altos niveles de competitividad, privilegiando la participación ciudadana y 

preservando el equilibrio ambiental. Para esto, contamos con colaboradores 

altamente capacitados y motivados, que trabajan, en un ambiente de respeto, 

transparencia y orientación de servicio a la ciudadanía”4 

 

 

 

2.1.1.2 Operadoras Registradas 

 

 

 

Según la EMMOP (EMPRESA MUNICIPAL DE MOVILIDAD Y DE OBRAS 

PUBLICAS) las compañías y cooperativas legalmente registradas hasta agosto del 

2010 son: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 http://www.emopq.gov.ec/web/guest/la-empresa 



36 

 

LISTA DE 44 OPERADORAS HABILITADAS PARA TRANSPORTE 

ESCOLAR EN EL DMQ: 

 

 

 No. Oper. Nombre Operadora de Transporte Escolar e Institucional 

   

1 01 COOP. TRANSP. ESCOLAR Y TURISMO UNION 

2 02 CIA. DE TRANSPORTE ESCOLAR SHIRYSTRANS 

3 03 CIA. DE TRANSPORTE TRANSTILSTUDY C.A. 

4 04 CIA. DE TRANSPORTE AGUILAR Y ANDRADE 

(COTRAAND) 

5 05 CIA. TRANS. ALEMAN Y TURISMO ALTRATURSA 

6 06 ESCOLAR Y TURISMO SALAZAR MIRANDA S.A. 

7 07 TRANSPORTE ESCOLAR COTRASEB S.A. 

8 08 COOP. DE TRANSPORTE ESCOLAR 13 DE ABRIL 

9 09 COOP. TRANSP. ESCOLAR Y TURISMO 9 DE JUNIO 

10 10 CIA. TRANSP. EN FURGONETAS COTRAFUR CIA. LTDA. 

11 12 COOP. CUIDAD DE QUITO 

12 13 COTREINSA S.A. 

13 14 COOP. DE TRANSPORTE ESCOLAR 7 DE JULIO 

14 15 COMPAÑÍA DE TRANSPORTE RUPITO C. A. 

15 16 CIA. ANONIMA TRANSFURGOSTIL 

16 18 TRANS. RECREAR COMPAÑÍA ANONIMA 

17 19 COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MAXIEXPRESS 

18 21 TRANSPORTE ESTUDIANTIL TRANSCRISJIREH 

19 22 SANTISUR 

20 23 COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LA SALLE 

21 24 CIA. ANON. DE TRANS. Y TURISMO VANSEXPRESS 

22 25 FURGOTUR EL TREBOL C.A. 

23 26 CIA. TRANS. ESCOLAR TOUR ESTUDIANTIL S.A. 

24 27 CIA. TRANS. ESCOLAR Y TURISMO PROESTUR 
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No. Oper. Nombre Operadora de Transporte Escolar e Institucional 

25 28 CIA TRANS. TURISMO PAULO VI COTRANSPAULO 

26 29 UNION Y PROGRESO CIA. A. (UNIPRO) 

27 31 CIA. TRANSPORTE ESCOLAR RENTRAVEL S.A. 

28 32 TRANSPORTE ESCOLAR TRAETUR CIA. LTDA. 

29 33 ESTUDIANTIL ORO NEGRO TRAESONE C. A. 

30 34 TRANSPORTE ESCOLAR TRANZOZORANGA 

31 35 TRANSPORTE ESCOLAR AUTOTRANS S.A. 

32 36 TRANSPORTE ESCOLAR ESCOFUR S.A. 

33 37 TRANS. INST. INTIMUNDO SAN ANTONIO S.A. 

34 38 STEYT S.A. SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR 

35 40 FURGO SEG SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL 

36 41 ESCOLAR E INSTITUCIONAL FURGOTRANS S.A. 

37 42 TRANSPORTE FURGOPLANTA TRANSFURPLANT S.A. 

38 43 TRANSPORTE ESCOLAR DIAESTRANS S. A. 

39 44 TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A. 

40 45 TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO ERAZGOM 

41 46 TEYRI CIA. LTDA 

42 47 TURISMO ESTUDIANTIL CETITESTUDY 

43 48 EMPRESCO CIA. LTDA 

44 49 LOS ARRAYANES TRANSRUTAR 

Fuente y Elaboración: Base de Datos EMMOP, Listado de Operadoras, agosto 2010 

 

 

Hay que tomar en cuenta que las distintas cooperativas y compañías legalmente 

registradas en la EMMOP (EMPRESA MUNICIPAL DE MOVILIDAD Y DE 

OBRAS PUBLICAS), poseen distinta cantidad de socios, en las cooperativas se 

designa el número de socios por la antigüedad de la misma, mientras, que en las 

compañías depende del número de acciones que se posea, o a su vez el capital social 

de la compañía. 
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Por otro lado, los socios en las cooperativas únicamente pueden tener a su nombre un 

vehículo aunque sean dueños de dos o más vehículos, pero en las compañías pueden 

tener dos o más vehículos a su nombre. 

 

 

2.1.1.3 Requisitos para pertenecer a la EMMOP (EMPRESA 

MUNICIPAL DE MOVILIDAD Y DE OBRAS 

PUBLICAS) 

 

 

Existen algunos requisitos que deben cumplir los dueños de los Buses y busetas de 

Transporte Escolar de la Ciudad de Quito, dichos requisitos son exigidos por la 

EMMOP (EMPRESA MUNICIPAL DE MOVILIDAD Y DE OBRAS PUBLICAS) 

para el buen funcionamiento de este servicio, entre los cuales tenemos: 

 

 

Características Buses Escolares 

 

� Edad del vehículo inferior a 20 años. 

� Altura interior del piso al techo mínima 1800 Mm. 

� Una puerta con un ancho mínimo de 600 Mm. 

�  23 asientos mínimo. 

� Pintura, números, rótulos y adhesivos 

� Parabrisas y vidrios: el parabrisas delantero debe ser laminado y el 

parabrisas posterior y los vidrios de las puertas y ventanas deben ser de 

seguridad. Todos los vidrios deben estar sin roturas o trizamientos 



39 

 

� El parabrisas del vehículo debe ser laminado y no tener ningún golpe o 

trizamiento. El parabrisas posterior y los demás vidrios deben ser de 

seguridad (de color claro) y estar en perfectas condiciones (sin trizaduras) 

� Neumáticos: la profundidad de la banda de rodadura de los neumáticos 

deberá tener como mínimo 3 Mm., 

� Llanta de emergencia en buen estado, tipo de aro adecuado y neumático en 

buenas condiciones y con una profundidad de labrado de mínimo 3 Mm. 

� Accesorios: extintor de polvo químico de 4 Kg. mínimo, botiquín de 

primeros auxilios, gata apropiada para el vehículo, llave de ruedas, 

palancas y triángulo de seguridad. 

� Odómetro y velocímetro en perfecto estado de funcionamiento. 

� Retrovisores externos e internos en buen estado 

� Sistema de luces principales, secundarias y direccionales en buen estado: 

los sistemas de luces y sirenas no autorizados deberán ser retirados del 

vehículo. 

� Sistema limpiaparabrisas en perfecto estado de funcionamiento. 

� Sujeciones internas (pasamanos horizontales y verticales) de pasajeros, 

debidamente ajustadas. 

� Se aceptará únicamente las salidas de escape diseñadas originalmente para 

tal efecto, está terminantemente prohibido más de una salida en el mismo 

tubo o escapes con fuga. Los dueños de los vehículos deberán recurrir al 

proveedor del chasis para asesorarse sobre los diámetros recomendados 

para los escapes. 

� Asientos y distribución interior: los asientos deben estar en buen estado y 

la distancia entre espaldares debe ser 680 Mm. mínimo. 

� Instalaciones eléctricas (cableado exterior y baterías) deben estar 

protegidas y en buen estado. 
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Características Busetas Escolares 

 

� Edad del vehículo máxima 20 años. 

�  Altura interior del piso al techo mínima 1600 Mm. 

� Una puerta con un ancho mínimo de 600 Mm. 

� De 17 a 22 asientos sin incluir el asiento del chofer. 

� Pintura, números, rótulos y adhesivos 

� Parabrisas y vidrios: el parabrisas delantero debe ser laminado y el 

parabrisas posterior y los vidrios de las puertas y ventanas deben ser de 

seguridad. Todos los vidrios deben estar sin roturas o trizamientos 

� El parabrisas del vehículo debe ser laminado y no tener ningún golpe o 

trizamiento. El parabrisas posterior y los demás vidrios deben ser de 

seguridad (de color claro) y estar en perfectas condiciones (sin trizaduras). 

� Neumáticos: la profundidad de la banda de rodadura de los neumáticos 

deberá tener como mínimo 3 Mm., en caso contrario, 

� Llanta de emergencia en buen estado, tipo de aro adecuado y neumático en 

buenas condiciones y con una profundidad de labrado de mínimo 3 Mm. 

� Accesorios: extintor de polvo químico de 4 Kg. mínimo, botiquín de 

primeros auxilios, gata apropiada para el vehículo, llave de ruedas, 

palancas y triángulo de seguridad. 

� Odómetro y velocímetro en perfecto estado de funcionamiento. 

� Retrovisores externos e internos en buen estado. 

� Sistema de luces principales, secundarias y direccionales en buen estado: 

los sistemas de luces y sirenas no autorizados deberán ser retirados del 

vehículo. 

� Sistema limpiaparabrisas en perfecto estado de funcionamiento. 

� Sujeciones internas (pasamanos horizontales y verticales) de pasajeros, 

debidamente ajustadas. Los vehículos que tengan jaladeras colgadas de las 

sujeciones horizontales deben estar en suficiente número y en perfecto 

estado. 
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� Los vehículos que tengan timbres o cordeles para solicitar parada, deben 

tener estos sistemas en perfecto estado de funcionamiento. 

� La ubicación del escape podrá ser: Posterior inferior izquierda, posterior 

superior, inferior entre ejes izquierda. 

 

 

Se aceptará únicamente las salidas de escape diseñadas originalmente para tal efecto, 

está terminantemente prohibido más de una salida en el mismo tubo o escapes con 

fuga.  

 

 

Los dueños de los vehículos deberán recurrir al proveedor del chasis para asesorarse 

sobre los diámetros recomendados para los escapes. 

 

 

� Asientos y distribución interior: los asientos deben estar en buen estado y 

la distancia entre espaldares debe ser 680 Mm. mínimo. 

� Instalaciones eléctricas (cableado exterior y baterías) deben estar 

protegidas y en buen estado. 
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2.1.2 CNTTTSV (Comisión Nacional de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial) 

 

 

La Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, tiene por 

objeto la organización, planificación, fomento, regulación, modernización y control 

del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con el fin de proteger a las 

personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro por la red vial del territorio 

ecuatoriano, y a las personas y lugares expuestos a las contingencias de dicho 

desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio-económico del país y así lograr el 

bienestar general de los ciudadanos. 

 

 

Además, podemos mencionar que la CNTTTSV, se fundamenta en los siguientes 

principios generales: el derecho a la vida, al libre tránsito y la movilidad, la 

formalización del sector, lucha contra la corrupción, mejorar la calidad de vida del 

ciudadano, preservación del ambiente, desconcentración y descentralización. 

 

 

En cuanto al transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, se fundamenta en: la 

equidad y solidaridad social, derecho a la movilidad de personas y bienes, respeto y 

obediencia a las normas y regulaciones de circulación, atención al colectivo de 

personas vulnerables, recuperación del espacio público en beneficio de los peatones 

y transportes no motorizados y la concepción de áreas urbanas o ciudades amigables.  

 



43 

 

Las funciones y atribuciones del Directorio de la Comisión Nacional del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial son las siguientes, las mismas que se deben 

cumplir a cabalidad para que tanto los Transportistas como los usuarios se vean 

beneficiados: 

 

�  Cumplir y hacer cumplir la Constitución, los convenios internacionales 

suscritos por el Ecuador en materia de transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial, la presente Ley, sus reglamentos, y las políticas emanadas del 

Ministerio del sector, precautelando el interés colectivo, de conformidad con 

los principios y objetivos establecidos en esta Ley.  

�  Regular y controlar las actividades del transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial.  

�  Elaborar y poner en consideración del Ministro del sector, el plan o planes 

nacionales de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial y supervisar su 

cumplimiento. 

�  Nombrar, remover y supervisar la gestión del Director Ejecutivo. 

�  Aprobar las normas técnicas para la aplicación de la presente Ley y su 

Reglamento General. 

�  Aprobar el plan operativo anual de la Comisión Nacional presentado por el 

Director Ejecutivo. 

�  Aprobar las normas de regulación y control de los corredores viales de 

transporte terrestre y tránsito. 

�  Fijar los valores de los derechos de los títulos habilitantes y demás 

documentos valorados. 

�  Aprobar la regulación de tarifas de los servicios de transporte terrestre, en 

sus diferentes clases de servicio, según las condiciones del mercado. 

�  Aprobar las normas de homologación, regulación y control de los medios y 

sistemas de transporte terrestre y tránsito. 

�  Conocer y resolver en segunda y definitiva instancia las resoluciones 

emitidas por el Director Ejecutivo, por los directorios de las Comisiones 

Provinciales, que sean impugnadas de acuerdo con el procedimiento 

establecido en el Reglamento a esta Ley. 
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�  Autorizar la fusión y/o escisión, según el caso, de las empresas operadoras de 

Transporte Terrestre y prestadores de servicios de tránsito y seguridad vial, 

de acuerdo con las condiciones del mercado. 

�  Otorgar a los municipios la competencia en materia de transporte terrestre, 

tránsito y seguridad vial en las áreas urbanas, siempre que cumplan los 

requisitos previstos en la Constitución y la presente Ley. 

�  Supervisar a las operadoras de transporte terrestre y demás instituciones 

prestadoras de servicios de tránsito y seguridad vial. 

�  Aprobar el presupuesto anual de la Comisión Nacional y demás organismos 

dependientes 

�  Conocer y aprobar el informe de labores del Director Ejecutivo de la 

Comisión Nacional, así como sus estados financieros auditados. 

�  Expedir los reglamentos necesarios para el cumplimiento de sus fines y 

objetivos. 

�  Autorizar al Director Ejecutivo la conformación de empresas de economía 

mixta en el ámbito del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. 

�  Autorizar al Director Ejecutivo la suscripción de acuerdos y convenios de 

cooperación técnica y ayuda económica con organismos nacionales o 

internacionales, que no supongan erogación no contemplada en la pro forma 

presupuestaria aprobada. 

�  Declarar de utilidad pública con fines de expropiación, los bienes 

indispensables destinados a la construcción de la infraestructura del 

transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. 

�  Autorizar y regular el funcionamiento de las escuelas de formación y 

capacitación de conductores profesionales y no profesionales de conformidad 

con el respectivo reglamento. 

�  Autorizar y regular el funcionamiento de los centros de revisión y control 

técnico vehicular en el país. 

�  En general, realizar todo acto que sea necesario para el mejor cumplimiento 

de los objetivos y fines de esta Ley; y, 

�  Las demás previstas en las leyes y reglamentos. 
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2.1.3 FENATEI (Federación de Transporte Escolar e Institucional del 

Ecuador) 

 

 

2.1.3.1 Antecedentes 

 

 

FENATEI  fue creada el 6 de febrero de 1992 con operadoras legalmente 

constituidas, esto es cooperativas, compañías, empresas ,asociaciones y uniones de 

transporte escolar, al momento contados con 170 filiales en todo el país siendo las 

más numerosas en la Provincia del Guayas y Pichincha. En la ciudad de Quito el 

transporte regula la EMMOP Empresa Metropolitana Municipal de Obras Publicas 

donde consta de 44 operadoras de Transporte Escolar conformadas tanto por 

compañías como por cooperativas.  

 

 

Al momento se encuentran trabajando con Programa del Plan RENOVA para 

actualizar la unidad, previamente haber presentado su unidad antigua para la 

chatarrización que ha cumplido su vida útil. 

 

 

El proceso de chatarrización inicia una vez que el vehículo haya cumplido su vida 

útil correspondiente a 10 años en furgoneta y 20 años en bus, el precio que cancela 

ADELCA (ACERÍA DEL ECUADOR C.A.), es de $6117 por la furgoneta y $9583 

por bus, además le cancelan el valor del tonelaje, para calcular estos valores existen 

tablas que se indicarán en el desarrollo de mi Tesis.  
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Al momento se han chatarrizado en la Provincia de Pichincha alrededor de 698 

unidades de Transporte Escolar.  

 

 

2.1.4 CORPAIRE (Corporación para el Mejoramiento de la Calidad 

del Aire de Quito) 

 

 

2.1.4.1 Antecedentes 

 

 

CORPAIRE.  

 

Corporación para el Mejoramiento de la Calidad del Aire de Quito, es una persona 

jurídica, ecuatoriana, de derecho privado, sin fines de lucro, cuyo Estatuto 

Constitutivo fue aprobado mediante Acuerdo Ministerial N° 0289 de 7 de agosto de 

2001, del Ministerio de Gobierno, Policía, Municipalidades y Cultos y 

posteriormente modificado mediante Acuerdo 04 de la misma Cartera de Estado de 

18 de febrero de 2004. 

 

 

CORPAIRE (Corporación para el Mejoramiento de la Calidad del Aire de Quito) 

tiene como fines primordiales los de coordinar, gestionar y llevar adelante el proceso 

de estudios técnicos y económicos, elaborar bases, convocar, seleccionar, adjudicar, 
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contratar y fiscalizar la operación de los Centros de Revisión y Control Vehicular de 

Quito, así como monitorear la calidad del aire ambiente a través de la Red 

Metropolitana de Monitoreo Atmosférico de Quito. 

 

 

“La Corpaire, dentro de las consideraciones para la disolución de la Corporación, 

contempla el alinear el accionar del municipio al nuevo marco constitucional. Entre 

otras resoluciones dispuestas es: el mantener las operaciones de la Corporación hasta 

la culminación del proceso de disolución y liquidación, siempre que éstas no puedan 

ser trasladadas a un órgano o entidad municipal, sin afectar la continuidad del 

servicio a la comunidad.”5 

 

 

2.1.4.2 Revisión Vehicular 

 

 

La Revisión Técnica Vehicular (RTV) se realiza en seis centros de revisión que 

fueron construidos y son operados por dos empresas privadas: Danton S.A. y el 

Consorcio ITLS, seleccionadas luego de una licitación internacional. El contrato de 

inversión privada y prestación de servicios está vigente desde marzo del 2003 y tiene 

una duración de diez años. 

 

 

                                                           
5 El 16 de octubre de 2009, el Acta de la Asamblea de la Corporación para el Mejoramiento del Aire 
de Quito   
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En cada línea de revisión (18 en total), se chequea el estado general y los 

componentes mecánicos y de seguridad de los vehículos, para prevenir desperfectos 

que provoquen accidentes. 

 

 

Adicionalmente se realiza el control de emisiones, según corresponda al tipo de 

motor del vehículo y de acuerdo a su año de fabricación, elementos indicativos de la 

tecnología del motor y de los dispositivos de control. Para los vehículos que utilizan 

diesel, se controla la opacidad (la intensidad de la coloración negra del humo de 

escape), utilizando opacímetros. En cambio para los motores que utilizan gasolina, se 

emplea un analizador de gases, para determinar las concentraciones de monóxido de 

carbono e hidrocarburos, dos de los principales contaminantes emitidos por estos 

vehículos. El control de emisiones se efectúa de acuerdo a normas emitidas por el 

Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN). 

 

 

La RTV es obligatoria para todos los vehículos que circulan en el DMQ, los 

particulares deben aprobarla una vez al año y los de uso intensivo especialmente para 

los Buses y Busetas de Transporte Escolar, las mismas que serán unidades 

chatarrizadas provenientes del Plan Renova y que deberán cumplir con todos los 

parámetros pre establecidos en el Instructivo de la Revisión Vehicular para el año 

2010.  
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2.1.4.3 Requisitos para la Revisión Vehicular 

 

 

En el caso de los vehículos de la Chatarrización que vienen a ser vehículos de 

Transporte Escolar nuevos deberán cumplir los siguientes requisitos: 

1. Pago del servicio de Revisión Técnica Vehicular: 

- Servipagos 

- Tarjetas de Crédito (en Centro de Revisión) 

- Internet (Diners) 

Si el auto no se encuentra en la base de datos del banco, deben dirigirse a la EMMOP 

(EMPRESA MUNICIPAL DE MOVILIDAD Y DE OBRAS PUBLICAS)  por una 

hoja de ingreso para la CORPAIRE (Corporación para el Mejoramiento de la Calidad 

del Aire de Quito) 

2. . El dueño del vehículo deberá hacer llegar por fax o personalmente la 

factura de compra, conteniendo el Certificado de Producción Nacional 

(CPN) o el Documento Único de Importación (DUI). Una vez realizado 

este trámite, el dueño del vehículo podrá acercarse al banco a cancelar al 

día siguiente. 

3. Llevar el vehículo al Centro de Revisión y Control Vehicular (CRCV) de 

su elección. En caso de ser un vehículo pesado deberá llevarlo únicamente 

a "Guamaní" o "Carapungo". 

4. Estacionar el vehículo en una de las plazas de la playa de parqueo ubicada 

al interior del CRCV (Centro de Revisión y Control Vehicular). 

5. Entregar en la ventanilla de atención al usuario del CRCV (Centro de 

Revisión y Control Vehicular). los siguientes documentos:  
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-Factura de compra, conteniendo el Certificado de Producción Nacional (CPN) o el 

Documento Único de Importación (DUI). Estos números remplazan a la placa, en 

vehículos nuevos. 

-Comprobante de pago del servicio de Revisión Técnica Vehicular 

-Llaves del vehículo. 

6. Una vez que ha recibido el comprobante de entrega del vehículo, pasar a la 

sala de espera y observación de la Revisión Técnica Vehicular. 

7. Al ser llamado, dirigirse nuevamente a la ventanilla de atención al usuario. 

8. Recoger el certificado de Revisión Técnica Vehicular (en caso de 

aprobación, copia del usuario y desprendible de la Policía) y las llaves del 

vehículo. 

9. En caso de haber sido calificado como "condicional", retirar su vehículo y 

traerlo reparado, dentro del plazo establecido en el certificado de Revisión 

Técnica Vehicular. 

10. En caso de haber aprobado la Revisión Técnica Vehicular, dirigirse a 

cualquier sitio de matriculación de la Policía Nacional y continuar el 

trámite habitual de matriculación. 

11. Si la aprueba, le será concedido un período de exención (un año para 

vehículos de uso privado y seis meses para los de servicio público). 

 

 

 

 

IMPORTANTE.- Cualquier vehículo nuevo citado en vía pública pierde 

automáticamente la exoneración.  
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PAGO DE LA REVISIÓN  

Tipo vehículo Frecuencia 1ra Rev. 2da 

Rev. 

3ra Rev. 4ta Rev. 

      

Busetas Semestral 15,40 0,00 7,78 15,40 

      

Buses Semestral 31,20 0,00 15,28 31,20 

Exonerados   6,52  X  X X 

Fuente y Elaboración: Corpaire, Tabla de Revisiones, agosto 2010. 

 

 

 

VALOR DE LAS MULTAS: 

 

 

Multa por convocatoria (Por no haberse revisado el año 

anterior) 

$ 50,00 

Multa por detención (Por no haberse revisado después de 

recibir una citación) 

$ 200,00 

Fuente y Elaboración: Corpaire, Tabla de Multas, agosto 2010. 

 

 

 

 

 

VALOR DE LAS MORAS: 

 

 

Mora por condicional vencido x cada mes o fracción $ 10,00 

Mora por citado o no concurrencia en el plazo de 8 días $ 10,00 

Fuente y Elaboración: Corpaire, Tabla de Mora, agosto 2010. 
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2.1.5 CFN (Corporación Financiera Nacional) 

 

 

2.1.5.1 Antecedentes 

 

 

Corporación Financiera Nacional banca de desarrollo del Ecuador, es una institución 

financiera pública, cuya misión consiste en canalizar productos financieros y no 

financieros alineados al Plan Nacional de Desarrollo para servir a los sectores 

productivos del país. 

 

  

 

 

La acción institucional está enmarcada dentro de los lineamientos de los programas 

del Gobierno Nacional dirigidos a la estabilización y dinamización económica 

convirtiéndose en un agente decisivo para la consecución de las reformas 

emprendidas. 

 

 

 

En el caso de mi Tesis, la CFN (Corporación Financiera Nacional), es una Institución 

Financiera que ayuda a la emisión de créditos para que los Transportistas Escolares 

puedan cambiar renovar sus vehículos usados a través del Programa de 

Chatarrización.  
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2.1.5.2 Línea de Crédito y Acceso- Requisitos Generales para la 

aprobación del crédito: 

 

 

En cuanto se refiere a la línea de crédito los Transportistas Escolares deben cumplir 

con una serie de requisitos, entre los cuales tenemos: 

 

 

� Solicitud del crédito y anexos de información financiera 

� Copias a color de la cedula de ciudadanía y papeleta de votación del 

solicitante y cónyuge. 

� Certificados Comerciales en formato de la CFN (Corporación Financiera 

Nacional) 

� Certificado de socio y de ingresos de la Cooperativa, Compañía o empresa de 

transporte escolar a la que pertenezca el solicitante. 

� Certificados de otros Ingresos recibidos por el cliente o su cónyuge. 

� Adjuntar certificados de ingresos emitidos por el contratante del servicio 

(Colegios, Escuelas y Ministerios) 

� Copia del informe técnico favorable emitido por el CNTTTSV (Comisión 

Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial) (Cfr. Infra) 

� Copia de la ultima factura de un servicio básico del domicilio del solicitante. 
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2.1.5.3 Requisitos adicionales para montos superiores a $20.000 

 

 

� Copia de la última declaración de impuesto a la renta, IVA o RISE 

� Copia de los documentos que sustenten los valores registrados como activos 

(pago de impuestos prediales, matricula de vehículos, certificados bancarios, 

etc.) 

� Certificado de rutas suscrito por la compañía o cooperativa a la que 

pertenezca el solicitante. 

 

 

2.1.5.4 Requisitos para la aprobación del garante 

 

 

� Formulario de información del garante y anexos de información económica 

� Certificados de ingresos del garante y del cónyuge 

� Copias a color de la cedula de ciudadanía y papeles de votación del garante y 

su cónyuge 

� Copia de la ultima factura de un servicio básico del domicilio del garante 

� Certificado comercial del garante en formato de la CFN (Corporación 

Financiera Nacional) 
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2.1.5.5 Requisitos para el primer desembolso de dinero 

 

 

� Copia de la documentación presentada en el CNTTTSV (Comisión Nacional 

de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial) para la obtención del 

informe técnico favorable dentro del Programa de Renovación Del Parque 

Automotor. (Cfr. Infra) 

� Copia de los recibos de pago de la cuota inicial entregada por el proveedor 

del vehículo, chasis o carrocería 

� Factura definitiva donde consten las características detalladas del vehículo. 

� Certificado bancario de la cuneta personal donde se le está debitando el valor 

de la cuota mensual del crédito otorgado 

� Autorización del débito bancario 

� Autorización del cliente para el pago del proveedor del vehículo o del chasis 

del crédito otorgado. 

� Póliza del seguro de desgravámen endosado a favor de la CFN (Corporación 

Financiera Nacional) precancelada en su totalidad con vigencia mínima de un 

año y renovada hasta la cancelación total del crédito. 

� Póliza de seguro contra todo riesgo, debe estar endosado a favor de la CFN 

(Corporación Financiera Nacional) y que ampare la totalidad del vehículo 

financiado al valor comercial del mismo. 

� Autorización del cliente para el pago al proveedor del vehículo del certificado 

de derechos de chatarrización y abonos parciales.  
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2.1.5.6 Requisitos para  realizar el segundo desembolso 

 

 

� Carta de conformidad de recepción de la carrocería a financiar 

� Autorización del cliente para el pago al proveedor de la carrocería o acople 

del valor del crédito otorgado 

�  Endoso a favor de la CFN  (Corporación Financiera Nacional) de la póliza de 

seguro contra todo riesgo 

 

 

2.1.5.7 Requisitos para la entrega del vehículo 

 

� Certificado original de Derechos de Chatarrización 

� El solicitante debe reconocer las firmas de los contratos ante un notario 

� El solicitante debe inscribir el contrato de Prenda en el Registro Mercantil de 

la ciudad de Quito 

� Una vez que la CFN (Corporación Financiera Nacional) reciba los contratos 

inscritos por parte del solicitante emitirá las ordenes de desembolsos para que 

los proveedores o concesionarios entreguen el vehículo 

 

 

A continuación se detalla un cuadro explicativo emitido por la (Corporación 

Financiera Nacional):   
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SUJETOS CON VENTAS ANUALES HASTA USD 100.000 

MONTO Desde USD 500,00 hasta USD 20.000. 

PORCENTAJE DE 

FINANCIAMIENTO 

Hasta el 100% del valor del vehículo. Dentro de este 

porcentaje se podrán financiar los seguros de los 

vehículos y los de desgravámen, excepto el SOAT. 

  

PLAZO Hasta 5 años con período de gracia de hasta 30 días 

de capital e interés. 

DIVIDENDOS Dividendos de capital iguales, con cuotas 

decrecientes. 

AMORTIZACIÓN Mensual. 

TASA DE INTERÉS Tasa de Interés para operaciones de Primer Piso (de 

acuerdo al plazo). 

GARANTÍA 1. Hasta el 80% del valor con prenda del bien a 

financiar. 

2. Hasta el 100% del valor con prenda del bien a 

financiar y, adicionalmente, garantía quirografaria 

(firma de garante). 

 

RECAUDACIÓN Y 

SEGUIMIENTO 

La CFN realizará la recuperación de cartera mediante 

el débito automático a las cuentas de los beneficiarios 

finales. 

DESEMBOLSOS A los proveedores del chasis, acoplado o carrocería 

y/o de las pólizas de seguros. 

 Fuente y Elaboración: Corporación Financiera Nacional, Requisitos Generales, 2008 
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2.1.6 Estado-MIPRO-COMEXI 

 

 

2.1.6.1 Antecedentes 

 

 

El Estado firmo varios Decretos con las distintas Instituciones que forman parte de la 

base legal del Plan Renova con el Programa de Chatarrización Vehicular para el 

Transporte Escolar, con la finalidad de que existan beneficios tanto para el Señor 

Transportista que decide chatarrizar su unidad y mejora el Parque Automotor de la 

Ciudad de Quito como para la Sociedad. 

 

 

Entre los aspectos tratados en la siguiente resolución tenemos: 

 

 

“El objetivo del programa de Renovación del Parque Automotor es, entre otros, 

impulsar la reactivación de la industria, es conveniente adoptar como criterio para 

calificar a las empresas Chatarrizadoras que estas tengan capacidad de procesamiento 

de la chatarra para la producción de las palanquillas de hierro [...]6 

                                                           
6 Acuerdo con el Artículo 18 de la Resolución N°. 408 del Consejo de Comercio Exterior, Comexi, 
publicada en el Registro Oficial N°. 223 de 30 de noviembre de 2007, el Ministerio de Industrias y 
Competitividad, MIC, realiza la calificación de empresas Chatarrizadoras. 
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Además, hay que tomar en cuenta que se firmo otro decreto donde se trata de  los 

aranceles de importación para los Vehículos, con la finalidad de beneficiar a los 

compradores y participantes del Programa de  Chatarrización.   

 

 

“Se difirió a 0% el arancel Ad-Valorem para la importación de vehículos,' chasis, 

carrocerías y CKD a ser importados dentro del Programa de Renovación del Parque 

Automotor del Gobierno-Nacional. “7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Decreto Ejecutivo No. 636 publicado en el Registro Oficial N.- 19 del 18 de octubre del 2007, previo 
dictamen favorable del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI) 
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CAPITULO 3 

 

 

3 Programa Renova 

 

 

3.1 ¿Qué es el Plan Renova? 

 

 

Es un programa implementado por el Gobierno Nacional que permite renovar el 

parque automotor mediante la salida de las unidades que han cumplido con su vida 

útil, las cuales son sometidas al proceso de chatarrización y por lo cual reciben un 

incentivo económico que le permite acceder a una nueva unidad de producción 

nacional a precio preferencial y mediante la exoneración de aranceles para vehículos 

importados. 

 

 

El Plan de Renovación vehicular asegura que por cada unidad nueva que ingrese al 

parque automotor de transporte escolar, una unidad salga y sea chatarrizada.  

 

 

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Industrias, ejecutan el Programa de 

Renovación Vehicular, Plan REN-OVA, el mismo que cuenta con el apoyo de la 

Corporación Financiera Nacional (CFN) que otorga créditos con el 8.75% de interés 
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a los transportistas que deseen cambiar su vehículo dependiendo el plazo solicitado 

para la cancelación del mismo, previó a una certificación que incluye el 

CERTIFICADO DE CHATARRIZACION, que otorga el Consejo Nacional de 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial (CNTTTSV), organismo integrado al Plan en 

concordancia con sus competencias y atribuciones. 

 

 

3.1.1 A quién está dirigido 

 

 

Está dirigido a: 

 

TRANSPORTE PÚBLICO 

 

� TAXIS LEGALES Y FEDERADOS 
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� URBANO 

 

 

 

� INTERPROVINCIAL E INTRAPROVINCIAL 

 

 

 

� ESCOLAR 
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� CARGA LIVIANA 

 

 

 

� CARGA PESADA 

 

 

 

 

La Tesis está dirigida exclusivamente al Transporte Escolar de la Ciudad de Quito. 

 

 

En el siguiente grafico podemos observar el patio donde se encuentran carros de 

distintos Sectores que van a ser Chatarrizados por Adelca: 



64 

 

 

Fuente y Elaboración: Planta Aloag-Adelca, Patio de Chatarra, Junio 2010.  

 

 

3.1.2 Los objetivos del Plan RENOVA: 

 

 

� Contribuir a la seguridad ciudadana y reducir la contaminación ambiental. 

�  Mejorar la competitividad de la prestación del servicio de transporte escolar. 

� Promover la reactivación productiva del sector industrial automotriz 

(ensambladoras, carroceros, y autopartistas), mediante la oferta al sector 

transportista de vehículos ensamblados y carrozados en condiciones 

competitivas. 

� La meta del Programa de Renovación del Parque Automotor hasta el 2012, es 

renovar 21.000 unidades de transporte en todas sus modalidades, sean estas 

furgonetas, taxis, camiones, camionetas, buses urbanos, interprovinciales e 

intraprovinciales.  Hay que recalcar que en el transporte Escolar se busca 

chatarrizar más de 2.000 unidades, las mismas que son de algunos años de 

fabricación y requieren ser renovadas.  
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“Desde el año pasado que inició el programa se han chatarrizado 698 unidades de 

Transporte Escolar, lo que quiere decir, que faltan aun por renovar 1.302 unidades”8 

 

 

“El incentivo financiero no renovable por chatarrización alcanza actualmente los 2 

MILLONES DE DOLARES para Transporte Escolar.”9 

 

 

3.2 Plan de Chatarrización 

 

 

Dentro del Plan REN-OVA, existe el Plan de Chatarrización que consiste en un 

incentivo económico no reembolsable que entrega el Gobierno al propietario de la 

unidad usada que haya cumplido su ciclo de vida y quiera renovar su automotor. 

 

 

El beneficiario tiene que entregar su vehículo para que ingrese a un proceso de 

reciclaje de metal, materia prima para el sector siderúrgico. 

 

                                                           
8 Federación de Transporte Escolar, Economista Víctor Bonifaz, marzo 2010. 

9 Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Ingeniero Flavio Cotacachi, 
abril 2010.  
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En este segmento del plan, se ha logrado un acuerdo con las Federaciones Nacionales 

de Transporte en sus diferentes modalidades, para lograr que por cada unidad nueva 

que ingrese al parque automotor de transporte público, una salga y se chatarrizada.  

 

 

3.3 Trámite legal del programa 

 

 

3.3.1 Requisitos del Programa 

 

3.3.1.1 Los requisitos necesarios generales, son:  

 

 

� Pertenecer por al menos un (1) año a una operadora de transporte Escolar 

legalmente reconocida y  registrada en el CNTTTSV (Comisión Nacional de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial); 

 

� Ser propietario de un vehículo con antigüedad de 10 años;  

 

� Contar con el permiso de operación vigente para el servicio de transporte 

público;  
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Fuente: Cooperativa 13 de Abril, Permiso de Operación Vigente Transporte 

Escolar, Junio 2010.  

Elaboración: La Autora  

 

� Contar con la matrícula vigente y de los cuatro años anteriores a la fecha de 

solicitud;  

 

Fuente: Cooperativa 13 de Abril, Permiso de Operación Vigente Transporte 

Escolar, Junio 2010.  

Elaboración: La Autora  

� Entregar el Certificado de Chatarrización de un vehículo que haya cumplido 

con su vida útil.  
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3.3.1.2 Requisitos para obtener el informe técnico favorable: 

 

 

� Consignación física y electrónica del formulario 

� Copia del permiso de operación vigente; 

� Certificado de la Federación de Transporte Escolar  de cumplimiento de 

requisitos; 

� Copia de la matrícula del vehículo saliente;  

� Factura o proforma del vehículo nuevo; 

� Para vehículos importados: Certificación de la distribución de repuestos y 

Copia del certificado INEN. 

� Declaración juramentada de: No pertenecer a entidades de tránsito o fuerza 

pública y de compromiso de chatarrizar un vehículo. 

� Para personas naturales: Copias de cédula de identidad, RUC personal y de la 

operadora, papeleta de votación, licencia profesional. 

�  Para personas jurídicas: Copia de nombramiento de representante legal, 

copias de cédula de identidad, RUC personal y de la Cía. papeleta de votación. 

Certificado de cumplimiento de las obligaciones con el SRI. Certificado del 

registro mercantil de no estar prendado. 

 

 

3.3.1.3 Proceso para obtener un informe técnico favorable: 

 

 

1. Recepción de trámite: En las Comisiones Provinciales (CPTTTSV) en nuestro 

caso correspondería realizar el trámite en la Provincia de Pichincha 

2. Revisión: En las Comisiones Provinciales (CPTTTSV) y Comisión nacional 

(CNTTTSV) 
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3. Llenado de formulario físico y electrónico: En la Comisión Nacional 

(CNTTTSV)  

4. Emisión del informe técnico favorable: Verificación de la documentación  

5. Entrega del informe técnico favorable: Al solicitante en las CPTTTSV y la 

CNTTTSV (Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial) para acceder al crédito en la CFN (Corporación Financiera Nacional). 

 

 

3.3.2 Proceso a seguir  

 

� Retirar de la CNTTTSV (Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito 

y Seguridad Vial) un formulario que debe llenar en la federación de 

Transporte Escolar de la Ciudad de Quito. 
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Fuente y Elaboración: CNTTTSV, Formulario de Renovación, Abril 2010.  

 

� En la federación de Transporte Escolar capacitan al interesado para llenar el 

formulario con los datos requeridos físicos y electrónicos. Una vez que todo 

está correcto recibirá un certificado en el que consta el número del código del 



71 

 

peticionario, indicando que ha cumplido con los requisitos para acceder al 

Programa de Renovación Vehicular y Chatarrización, el cual deberá enviar en 

forma electrónica a la (Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial). 

 

� El interesado debe ir a la CNTTTSV (Comisión Nacional de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial) para constatar que el código del 

formulario sea el mismo y la información coincida con la que se halla en el 

computador. Al estar todo en orden se imprime una firma de responsabilidad y 

le conceden el Informe favorable para acceder a la chatarrización de su 

vehículo. 

 

� Con el Informe favorable se realiza la declaración juramentada de 

chatarrización del vehículo, documento que entrega en la CNTTTSV 

(Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial). 

 

� La CNTTTSV (Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial) revisa que el informe técnico corresponda al peticionario y 

beneficiario del vehículo, al estar todo en regla, autoriza para que haga el 

pedido a la concesionaria para reservar el vehículo que fue aprobado. 

 

� Cuando el transportista es informado que puede retirar el vehículo nuevo, 

solicita a la CNTTTSV se le asigne día y hora para acudir a la chatarrización. 

 

� Asignado el día y la hora, lleva el carro a la empresa chatarrizadora señalada, 

en este caso ADELCA (ACERÍA DEL ECUADOR C.A.), pasa el vehículo 

por la báscula, lo pesan, entrega la matrícula y le cancelan, en efectivo, el 
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valor del peso del carro en toneladas a razón de USD 215, por tonelada. Este 

precio se regula trimestralmente. 

 

� La CNTTTSV (Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial) entrega esta información a la CFN (Corporación Financiera 

Nacional), la cual emitirá el certificado de Chatarrización (ocho días) útil para 

obtener el Permiso de Operación del nuevo vehículo. 

 

Fuente y Elaboración: CNTTTSV, Formulario de Certificación de Chatarrización, 

Abril 2010.  
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3.3.3 Certificado de Chatarrización 

 

� El año de fabricación del vehículo deberá ser mínimo de 10 años y ser 

propietario de un vehículo con antigüedad de 5 años 

� Contar con la matrícula vigente y de los cuatro años anteriores a la fecha de 

solicitud; 

� El vehículo deberá estar en condiciones de movilizarse sin necesidad de grúas 

u otros medios similares.  

 

Fuente: Planta Aloag, Ingreso del Vehículo, Junio 2010.  

Elaboración: La Autora 

 

3.4 Beneficios del Programa 

 

 

3.4.1 Para el Transportista 
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� El Vehículo a chatarrizar podrá ser entregado una vez se tenga disponible el 

vehículo nuevo y así la propietaria no se quedaría sin su medio de trabajo e 

ingreso económico.   

� Además, hay que tomar en cuenta que en función del año de fabricación del 

vehículo, entre más antiguo el incentivo es mayor.  

� Adicionalmente se recibe un valor por el peso del vehículo entregado, por 

tonelada. 

 

 

3.4.2 Para el Medio Ambiente 

 

 

� Uno de los beneficios más importantes que el Medio Ambiente recibe por la 

aplicación del Programa de Chatarrización es, aprovechar al máximo todos 

los materiales que pueden ser rehusados y por medio de un proceso de 

producción crear nuevos artículos sin la necesidad de botarlos a la basura y 

que contaminen con el medio ambiente por su difícil descomposición, es 

decir, que no se desintegran de forma natural y los mismo botan gases 

contaminantes que nos afecta a todos.  

 

3.4.3 Estado 

 

� El Estado también resulta ser beneficiado por el Programa de Chatarrización, 

ya que por medio de este Adelca crea nuevos productos y el País no se verá 

en la necesidad de importar dichos productos, por otro lado la gran ventaja es 

que Ecuador por medio de Adelca puede exportar aquellos productos 

derivados de la Chatarrización.   
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Ejemplo Adelca: 

 

 

Adelca mantiene una presencia constante en el mercado internacional, especialmente 

en Latinoamérica con los mercados vecinos de Colombia y Perú, exportando 

productos largos comunes, trefilados y especiales.  

 

 

 

Los productos de Adelca cumplen las normativas internacionales de calidad. A 

continuación un listado de los productos disponibles para la exportación: 

 

� Varillas de acero para hormigón armado en las normativas internacionales 

y en diámetros de 8,00 a 32,00 Mm.  

� Perfiles: Barras cuadradas y redondas lisas, ángulos estructurales, platinas 

y tees.  

� Clavos  

� Alambres galvanizados, recocidos y de púas.  

 

 

3.5 Precio a recibir por el vehículo viejo 

 

 

3.5.1 Pago del Vehículo a Chatarrizar  por el Estado y el MIC 
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El pago que el MIC entrega a los Propietarios de los vehículos por participar en el 

Plan de chatarrización depende mucho de: 

 

Valores por tipo de vehículo en dólares para el Transporte Escolar 

Rango de años Mediano (Furgoneta, 

Microbús) 

Pesado (Bus) 

Más de 30 8.141,00 12.755,00 

De 25 a 29 7.401,00 11.596,00 

De 20 a 25 6.728,00 10.542,00 

De 15 a 19 6.117,00 9.583,00 

De 10 a 15 5.561,00 8.712,00 

Fuente y Elaboración: MIC, Tabla de pagos Chatarrización, septiembre 2009.  

 

Dicho pago no es monetario, el MIC en conjunto con el Estado entrega un 

Certificado de Chatarrización equivalente al valor del vehículo establecido en la 

tabla, el mismo que sirve para adquirir el nuevo vehículo con la presentación del 

mismo (Certificado de Chatarrización) y del dinero faltante ya sea este obtenido por 

medio de un crédito (CFN u otras Instituciones Bancarias) o por recursos propios.  

 

 

3.5.2 Pago por la Chatarra 

 

 

Por otro lado, Adelca después de haber cortado el Vehículo en trozos de chatarra 

realizando el procedimiento correspondiente, lo pesa y paga el valor correspondiente 

a $219 por tonelada. 
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3.5.3 Ejemplo 

 

 

Un vehículo del año 1983, recibirá el valor de $11.596 por Certificado de 

Chatarrización por la entrega del vehículo, pero también recibirá un valor adicional 

por la Chatarra que se va a fundir. 

 

 

 

Si el vehículo genero 8 toneladas de chatarra el propietario recibirá la cantidad de 

$1.752. 

 

 

 

Nota: Es importante mencionar que el Propietario del Vehículo que va a ser 

sometido al proceso de Chatarrización podrá ceder su Certificado de Chatarrización 

otra persona, por lo tanto la persona que lo reciba podrá adquirir un vehículo con la 

exoneración de aranceles y de precio preferencial que otorga el Estado.  

 

 

Es así: 
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Tomando el ejemplo anterior, el propietario del vehículo sometido al proceso de 

Chatarrización recibirá el valor de $11.596 por Certificado de Chatarrización, el 

mismo que podrá ceder dicho certificado en el caso de que no pueda adquirir un 

vehículo nuevo ya que el mismo solo lo puede utilizar con ese objetivo, quien reciba 

el Certificado de Chatarrización, comprará en una concesionaria un vehículo a un 

precio preferencial y si decide importarlo recibirá la exoneración de impuestos.  Por 

ejemplo:  

 

Si desea comprar una Furgoneta Marca Hyundai - Pregio el precio por dicha 

furgoneta actualmente es de $30.000 aproximadamente, pero al presentar el 

Certificado de Chatarrización el precio será de $25.000. Ahorrándose, $5.000 por la 

presentación y entrega del Certificado de Chatarrización.  
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CAPITULO 4 

 

 

4 Estudio de la Chatarrización  

 

 

4.1 Concepto de Chatarrización  

 

 

Chatarrización considerado como el proceso tecno-mecánico de desintegración de 

todo vehículo automotor, de tal forma que quede convertido de forma definitiva e 

irreversiblemente en materia prima para ser usada en los diferentes procesos 

industriales.  

 

 

 

Además, podemos decir que Chatarra es el conjunto de desperdicios de hierro 

acumulados que no cumplen ninguna función, con la cual Adelca (ACERÍA DEL 

ECUADOR C.A.) ha emprendido un proyecto de reciclaje para convertir la chatarra 

en materia prima y elaborar nuevos productos. 
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4.2 Adelca (ACERÍA DEL ECUADOR C.A.)     

 

 

4.2.1 Antecedentes 

 

 

ACERÍA DEL ECUADOR C.A. - ADELCA ha mantenido una permanente 

innovación en sus sistemas de producción y en los servicios prestados a sus clientes, 

siendo necesario reinvertir sus beneficios, con la finalidad de dotarle a la empresa de 

una tecnología avanzada y personal capacitado. 

 

 

Entre las principales funciones y actividades que realiza esta empresa tenemos la 

creación de varios productos como: 

 

� Alambres de púas 

� Alambres galvanizados 

� Alambre recocido 

� Barras cuadradas 

� Angulo estructurales 

� Grapas 

� Clavos 

� Mallas 

� Platinas 

� Vigas 

� Varillas 
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“Además, de formar parte del Programa de Chatarrización para el Transporte en 

general de la ciudad de Quito, y de esta forma ayudar a disminuir la contaminación 

ambiental por medio del reciclaje y nuevos usos que le dan a la chatarra.”10 

 

 

4.2.2 Proceso de Chatarrización de los Vehículos de Transporte 

Escolar 

 

 

El proceso de chatarrización empieza con la recepción del vehículo de Transporte 

Escolar en las oficinas de Adelca en el Departamento de Gestión Integral con el Ing. 

Marco Oleas quien se encuentra encargado del Proceso de Chatarrización y los 

distintos trabajadores que se encuentran a su cargo, el proceso es el siguiente: 

 

 

� Ingreso del vehículo propulsado por sus propios medios mecánicos;  

                                                           

10 Decreto No 1145 REDUCCION DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 
RACIONALIZACIÓN DEL SUBSIDIO DEL COMBUSTIBLE DEL TRASPORTE PÚBLICO Y SU 
CHATARRIZACIÓN 
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Fuente: Planta Adelca- Aloag, Vehículo a Chatarrizar, 2010 

Elaboración: La Autora 

� Entrega de documentos: matrícula original y fotocopias de matrícula y cédula 

de ciudadanía del propietario; 

 

Fuente: Departamento de Chatarrización Adelca, Recepción de Documentos, 

Junio 2010.  Elaboración: La Autora 

� Registro de datos en el formulario de Acta de Recepción para Chatarrización;  

� Verificación de documentos, placas de identificación y registro de improntas 

de chasis y motor;  
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Fuente: Departamento de Chatarrización Adelca, Placas, Junio 2010. 

Elaboración: La Autora 

� Registro fotográfico del vehículo;  

 

Fuente: Departamento de Chatarrización Adelca, Registro Fotográfico, Junio 

2010. 

Elaboración: La Autora 

� Constatación del vehículo mediante el check-list 
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Fuente: Departamento de Chatarrización Adelca, Check List, Junio 2010. 

Elaboración: La Autora 

� Pesaje del vehículo;  

� Almacenamiento del vehículo para su posterior Chatarrización;  

 

Fuente: Departamento de Chatarrización Adelca, Fila para posterior 

Almacenamiento, junio 2010. 

Elaboración: La Autora 

� Retiro de las dos placas para su almacenamiento;  
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Fuente: Departamento de Chatarrización Adelca, Placa Delantera, Junio 

2010. 

Elaboración: La Autora 

 

 

Fuente: Departamento de Chatarrización Adelca, Placa Posterior, Junio 2010. 

Elaboración: La Autora 

 

� Registro del peso del vehículo,  

� Pago del valor correspondiente al peso de la chatarra (Vehículo convertido en 

Chatarra)  por parte de ADELCA (ACERÍA DEL ECUADOR C.A.), 
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conforme a lo establecido en el convenio entre el MIC y la empresa 

chatarrizadora;  

 

� Emisión del Certificado de Derechos de Chatarrización por parte de la 

CNTTTSV (Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial).  

 

� Proceso de desguace del vehículo y compactación o corte por parte de la 

empresa chatarrizadora para su fundición.  En este proceso de desguace se 

realiza lo siguiente: 

 

Fuente: Departamento de Chatarrización, Desguace-Retiro de los Asientos, 

Junio 2010. 

Elaboración: La Autora 
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Fuente: Departamento de Chatarrización, Desguace, Junio 2010.  

Elaboración: La Autora 

 

Fuente: Departamento de Chatarrización, Desguace, Junio 2010. 

Elaboración: La Autora 
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Fuente: Departamento de Chatarrización, Desguace-Retiro de Neumáticos, 

Junio 2010. 

Elaboración: La Autora 

 

Primero se desconecta la batería del vehículo, posteriormente se saca todo el 

aceite y la gasolina de los vehículos para que queden sin ningún fluido que 

resulte ser peligroso para quienes laboran en la planta, dichos fluidos se los 

almacena en tanques de reserva por separado, entre lo que se refiere a aceites, 

diesel, gasolina y líquidos de motor.  El aceite de los vehículos se los entrega 

a los Trabajadores de la Empresa BIOFACTOR para que le dé un uso 

adecuado. Mientras que la gasolina y diesel es envasado y reutilizado en los 

camiones y camionetas de Adelca.  

 

 

“Biofactor buscan ejercer un mayor control de la disposición final del aceite 

usado, con el fin de evitar la contaminación del medio ambiente y de las 

personas. Entre las acciones está la ejecución de controles a los locales que 
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incumplan con la Ordenanza Metropolitana 213, que exige un adecuado 

almacenamiento y disposición de los residuos.”11 

 

 

Fuente: Planta Aloag-Adelca, Tanques de Reserva, 2010. 

Elaboración: La Autora 

 

Fuente: Planta Aloag-Adelca, Tanques de Reserva, 210. 

Elaboración: La Autora 

                                                           
11http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/el-aceite-usado-se-recoge-de-900-locales-297209-
297209.html 
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Se procede a desarmar el vehículo de transporte escolar, donde se va a 

separar el plástico, vidrios, material no metálico del material metálico, donde 

en Adelca queda únicamente el metal (acero) de los vehículos. El material 

sobrante se lo lleva a una bodega donde se lo deposita hasta el momento en 

que lleguen camiones de la Empresa Municipal a recoger toda aquella basura 

o desperdicios de materiales que Adelca no utiliza, por tal razón se lo separa 

en material ferroso y no ferroso. 

 

 

“Materiales Ferrosos: Los metales ferrosos son aquellos que están basados en 

el hierro, entre los de mayor importancia son el hierro y el carbono. Estas 

aleaciones se dividen en dos grupos: los aceros y las fundiciones de hierro.”12 

 

“Metales No Ferrosos: Los metales no ferrosos son aquellos que incluyen 

elementos metálicos y aleaciones que no se basan en el hierro, algunos 

ejemplos son el aluminio, el cobre, el magnesio, el níquel, el zinc entre otros. 

Aunque algunos metales no ferroso no pueden igualar la resistencia de los 

aceros, algunas aleaciones no ferrosas tienen otras características, como 

resistencia a la corrosión y relaciones resistencia-peso.”13 

 

 

Se procede a separar el motor, chasis y transmisión, para continuar con el 

proceso de corte en pedazos relativamente pequeños para dirigirlos hacia el 

horno, es decir, hacia la fundidora.  Posteriormente, se vuelve a pesar al 

material en una maquina llamada Copex (Compactadora). Hay que recalcar 

                                                           
12 http://sifunpro.tripod.com/metal.htm 

13 http://sifunpro.tripod.com/metal.htm 
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que cada proceso se lo realiza por vehículo puesto que se llevara un registro 

por el número de placa para proceder al reconocimiento y pago de la chatarra. 

  

 

Fuente y Elaboración: Planta Aloag, Fundidora Parte Interna, 2010. 

 

 

En el proceso de fundición, de la compactadora se sacan pacas de acero las 

mismas que son llevadas al horno eléctrico donde se fundirá a la chatarra a 

una temperatura de 1600°C, dicho proceso nos dará como resultado un acero 

líquido, al mismo que se le analizará en el laboratorio sus propiedades y 

características para de acuerdo a dicho análisis adicionarle hierro, cilicio y 

carbono y de tal forma cumpla con las especificaciones para continuar con el 

proceso respectivo. 

 

 

El acero que sale del horno de colada de la siderurgia es convertido en acero 

bruto fundido en palanquillas o lingotes de gran peso y tamaño que 

posteriormente hay que laminar para poder convertir el acero en los múltiples 
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tipos de perfiles comerciales que existen de acuerdo al uso que vaya a darse 

del mismo y a la producción de varillas, entre otros. 

 

 

Fuente y Elaboración: Planta Aloag, Fundidora de Acero en Bruto, 2010. 

 

 

Fuente y Elaboración: Planta Aloag, Acero Liquido, 2010. 
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Fuente y Elaboración: Planta Aloag, Colada Continua, 2010. 

 

 

Fuente y Elaboración: Planta Aloag, Varillas, 2010. 

 

El proceso de laminado consiste en calentar previamente los lingotes de acero 

fundido a una temperatura que permita la deformación del lingote por un 

proceso de estiramiento y desbaste que se produce en una cadena de cilindros 

a presión llamado tren de laminación. 
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Fuente y Elaboración: Planta Aloag, Lingotes de Acero, 2010. 

Estos cilindros van conformando el perfil deseado hasta conseguir las 

medidas adecuadas. Las dimensiones del acero que se consigue no tienen 

tolerancias muy ajustadas y por eso muchas veces a los productos laminados 

hay que someterlos a fases de mecanizado para ajustar su tolerancia. 

 

 

Fuente: Adelca-Departamento de Gestión Integral, Usos de la Chatarra, 2010.  

Elaboración: La Autora 
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Gráficos 

 

Platinas: 

 

Fuente y Elaboración: Planta Aloag, Platinas, 2010. 

 

Barras: 

 

Fuente y Elaboración: Planta Aloag, Barras, 2010. 
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Barras redondas: 

 

Fuente y Elaboración: Planta Aloag, Barras redondas lisas, 2010. 

 

Ángulos Estructurales: 

 

Fuente y Elaboración: Planta Aloag, Ángulos Estructurales, 2010. 

 

El tipo de perfil de las vigas de acero, y las cualidades que estas tengan, son 

determinantes a la elección para su aplicación y uso en la ingeniería y 

arquitectura. Entre sus propiedades están su forma o perfil, su peso, 
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particularidades y composición química del material con que fueron hechas, y 

su longitud. 

� Entrega del Certificado de Derechos de Chatarrización por parte de la 

CNTTTSV (Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial). Este documento se entrega al propietario para su canje en la 

CFN (Corporación Financiera Nacional) en el caso que se haya solicitado un 

crédito para la adquisición del nuevo vehículo.  

 

� Notificación a los Organismos competentes sobre los vehículos que han sido 

chatarrizados, para que procedan con el trámite de deshabilitación 

correspondiente, y su publicación en la página Web de la CNTTTSV 

(Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial).  

 

 

4.3 Beneficios de la chatarrización  

 

 

� El ahorro de materias primas reduce la sobre explotación de los recursos 

naturales y disminuye la cantidad de residuos sólidos que genera el país. 

� Chatarrizar reduce los costos de retiro de la basura domiciliaria e industrial, 

esos valores pueden invertirse en obras para la comunidad. 

� Disminuye la necesidad de nuevas áreas para disposición y almacenamiento 

de chatarra. 

� Entrega la industria materias primas de alto valor como acero, aluminio, 

cobre, zinc y plomo.  
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� Conserva recursos naturales para el futuro de la población ecuatoriana, los 

mismos que en algunas ocasiones han sufrido de una sobre-explotación y no 

se los ha podido mantener como reserva para las futuras generaciones. 

� Genera empleo: El dinero que se necesita actualmente para la importación de 

materia prima se destina a la compra de chatarra generada en el país, su 

recolección, preparación y procesamiento, creara fuentes de trabajo directas e 

indirectas. 

� Reduce el costo del acero: En el caso de Adelca (ACERÍA DEL ECUADOR 

C.A.) importa 80 millones de dólares por año en materia prima.  Fabricar 

productos a partir del reciclaje de la chatarra, reducirá los costos de los 

productos de fabrica que le permitirá competir con el mercado mundial 

generando fuentes de trabajo. 

 

 

4.4 Reciclaje de la Chatarra 

 

 

4.4.1 Peligros del reciclaje de la chatarra 

 

 

La chatarra puede ser peligrosa únicamente si: 

� Se incinera a cielo abierto, puesto que el humo procedente de esa acción 

puede ocasionar enfermedades respiratorias a los trabajadores e incluso a las 

personas que viven cerca del lugar. 
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Fuente y Elaboración: Planta Adelca, Incineración al Aire Libre y sin 

protección alguna, 2010.  

 

� Si se vierte el líquido que contiene equipos obsoletos como baterías o 

transformadores, dicho líquido puede quemar la piel si no se lo maneja con 

las debidas precauciones.  

 

Fuente y Elaboración: Planta Adelca, Baterías, 2010.  

No constituye un residuo peligroso puesto que: 

 

 

� La mayoría de chatarra se encuentra en forma de láminas, trozos y partes. 
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Fuente y Elaboración: Planta Adelca, Chatarra en trozos, 2010.  

 

 

Fuente y Elaboración: Planta Adelca, Chatarra en pacas, 2010.  

 

� El terreno donde se deposita la chatarra en el depósito de San Alfonso de 

Adelca fue debidamente preparado, donde dicho tratamiento minimiza la 

filtración de aguas lluvias a niveles inferiores al suelo, y además cuenta con un 

sistema colector de aguas lluvias. 
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Fuente y Elaboración: Planta Adelca, Colector de Aguas, 2010.  

 

 

4.4.2 Aplicaciones del Nuevo Acero  

 

 

En Adelca tenemos las siguientes aplicaciones: 

 

El acero es actualmente la aleación más importante, empleándose de forma intensiva 

en numerosas aplicaciones, aunque su utilización se ve condicionada en 

determinadas circunstancias por las ventajas técnicas o económicas específicas que 

ofrecen otros materiales: el aluminio cuando se requiere mayor ligereza y resistencia 

a la corrosión, el hormigón armado por su mayor resistencia al fuego, los materiales 

cerámicos en aplicaciones a altas temperaturas, etcétera.  

 

 

Aún así sigue el acero empleándose extensamente ya que: 
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� Existen abundantes yacimientos de minerales de hierro suficientemente rico, 

puro y fácil de explotar. 

� Existe la posibilidad de reciclar la chatarra. 

� Los procedimientos de fabricación son relativamente simples y económicos. 

� Presentan una interesante combinación de propiedades mecánicas, las que 

pueden modificarse dentro de un amplio rango variando los componentes de la 

aleación o aplicando tratamientos. 

� Su plasticidad permite obtener piezas de formas geométricas complejas con 

relativa facilidad. 

� La experiencia acumulada en su utilización permite realizar predicciones de su 

comportamiento, reduciendo costes de diseño y plazos de puesta en el 

mercado. 

 

 

4.5 Estudio Ambiental  

 

 

4.5.1 Departamento de Seguridad Industrial 

 

Adelca cuenta con un Departamento de Seguridad Industrial que fue creado con la 

finalidad de cumplir con varias funciones para la protección de los trabajadores, 

personas que viven cerca de la comunidad donde se encuentra ubicada la planta y 

cuidado del medio ambiente.   

 

 

Entre las principales funciones para las cuales se creó dicho departamento tenemos:  
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� Seguridad industrial 

 

� Ambiente 

 

� Responsabilidad social en todas las decisiones y actividades de la empresa. 

 

 

4.5.1.1 Unidad de Seguridad Industrial 

 

 

La Unidad de Seguridad Industrial tiene como objetivo principal propiciar 

condiciones seguras de trabajo mediante la implementación de políticas y 

procedimientos que prioricen la protección de la integridad de las personas, ambiente 

e instalaciones, además se encarga de: 

 

Fuente y Elaboración: Planta Adelca, Sistema de Protección Ambiental de la 

Fundidora, 2010.  
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� Identificación y evaluación de riesgos que puedan presentarse en la empresa a 

nivel general y mucho más en las Áreas de Alto Peligro como son las del 

Departamento de Chatarrización.  

� Control y prevención de riesgos mediante políticas y procedimientos 

implementados en la Empresa.  

� Preparación y respuesta a emergencias de manera inmediata a fin de evitar 

consecuencias graves o riesgos laborales de gran magnitud.  

� Capacitación sobre los peligros laborales a cada uno de los Trabajadores para 

que cumplan con todos los requerimientos que la Empresa y la Ley exigen.  

� Desarrollo de procedimientos de Seguridad Industrial en la Empresa. 

� Implementación del Reglamento Interno de la Empresa.  

 

 

 

Para ello se requiere la precaución de los trabajadores mediante la utilización de: 

 

 

� Mascarillas a fin de proteger las vías respiratorias y evitar el ingreso de 

substancias irritantes.  

� Guantes especiales que eviten quemaduras graves en la piel.  

� Cascos de seguridad para proteger a los trabajadores y a todas las personas 

que ingresen a cada Área.  
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Fuente: SIARS-Adelca, Casco de Seguridad, Junio 2010. 

Elaboración: La Autora  

� Gafas. 

� Ropa impermeable. 

 

 

Fuente y Elaboración: Departamento de Seguridad Adelca, Equipo de 

Seguridad, 2010. 
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4.5.1.2 Responsabilidad Social 

 

 

La Responsabilidad Social se refiere a todas aquellas actividades que Adelca realiza 

para ayudar a la comunidad, donde realiza las siguientes actividades: 

 

� Contribución con el área de salud con la creación de un Dispensario Médico y 

educación para aquellas personas de bajos recursos que viven en Aloag y no 

poseen Centros de Salud gratuitos y mucho menos Escuelas cerca de sus 

viviendas.  

� Donaciones para el interés público, como por ejemplo: Conversaciones con 

los Directivos de Aloag para la creación de proyectos donde puedan trabajar 

los pobladores o proporcionar una contribución económica para las 

Festividades de la comunidad.  

� Genera fuentes de empleo, puesto que en algunas ocasiones prefieren gente 

que viva cerca de la Planta de San Alfonso-Aloag para que labore en la 

misma.  

� Donación de Internet gratuito para la comunidad de Aloag, ya que por la 

lejanía del sector no todas las viviendas poseen este servicio y a los niños y 

adolescentes se les complica la realización de sus tareas.  

� Desarrollo del Programa de Arborización- Adopte un árbol a fin de mantener 

un Ambiente Verde y evitar la deforestación en el Sector.  

� Programa de manejo adecuado de los desechos de Aloag, Adelca ayuda a la 

comunidad a realizar actividades de reciclaje y chatarrización puesto que la 

empresa les entrega un incentivo económico por lo que las personas lleven.  

� Proyecto de criadero de cerdos donde se les proporciona los desperdicios del 

comedor de Adelca, es un ahorro considerable para los dueños de dichos 

criaderos ya que no necesitan comprar alimento para sus animales. 
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� Cursos de computación para niños impartidos por personal contratado por 

Adelca para que de esta manera asesore a los más pequeñitos de la 

comunidad. 

 

 

4.5.1.3 Estudio del Impacto Ambiental14: 

 

 

 

Acorde con las exigencias del mercado y en concordancia con la visión de la 

empresa, ADELCA cuenta desde el 20 de diciembre de 2006, con la Licencia 

Ambiental emitida por el Ministerio de Medio Ambiente, con un Sistema de Gestión 

de Calidad con certificación ISO 14000 para todos sus procesos.  

 

 

Con el fin de cumplir con la normativa ambiental vigente a nivel nacional, la 

empresa vio la necesidad de realizar el Estudio de Impacto Ambiental, que permita 

identificar y evaluar los potenciales impactos ambientales que generaría la 

construcción y operación-mantenimiento de una Planta de Fundición para Adelca 

con su Planta el San Alfonso-Aloag y proponer las medidas ambientales que 

prevendrían o mitigarían dichos impactos ambientales. 

 

                                                           
14 SIARS Departamento de Seguridad Industrial Adelca 
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Fuente y Elaboración: Planta Adelca, Planta de Chatarra San Alfonso-Aloag, 2010.  

 

 

La Empresa Adelca realizará al interior de los terrenos la construcción de planta de 

Chatarrización con el objetivo de elaborar su propia materia prima, que le traerá 

ahorro de divisas al país y cooperara a lograr los objetivos del Programa Nacional 

para la Descontaminación Metálica. 

 

 

4.5.1.3.1 Objetivos del Impacto Ambiental 

 

 

Entre los objetivos específicos del presente Estudio de Impacto Ambiental se tiene: 
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� Analizar la situación actual del medio ambiente en donde se implanta el 

proyecto (componentes físico, biológico y socioeconómico) de las áreas de 

influencia directa e indirecta de las instalaciones de la Planta de 

Chatarrización. 

� Identificar, describir y evaluar los potenciales impactos ambientales 

significativos positivos y negativos, presentes y potenciales, de la 

construcción y operación – mantenimiento, en base del diagnóstico de la 

situación actual del medio ambiente del entorno (línea base ambiental) y las 

características del proyecto. 

� Preparar una propuesta de medidas ambientales en un Plan de Manejo 

Ambiental para el proyecto, para discusión con las autoridades pertinentes. 

 

 

 

4.5.1.3.2 Marco Legal Ambiental 

 

  

La evaluación ambiental realizada se hizo sobre la base de las siguientes leyes, 

normas, reglamentos y ordenanzas municipales aplicables. Al respecto, se realiza un 

resumen de las principales consideraciones de carácter legal ambiental tomadas en 

cuenta para el desarrollo del presente Estudio de Impacto Ambiental. 
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4.5.1.3.3 Normativa Municipal 

 

 

Las Ordenanzas que cuentan con una implicación ambiental directa y que tienen 

relación con el proyecto de ADELCA son las siguientes: 

 

 

� Ordenanza Municipal que regula el barrido, recolección, transporte, 

transferencia y disposición final de los residuos sólidos urbanos domésticos, 

comerciales, industriales y biológicos del cantón.15 

� Ordenanza para la prevención y control de la contaminación por desechos 

industriales, agroindustriales de servicios y otros de carácter tóxico y 

peligroso generados por fuentes fijas. 

 

 

4.5.1.3.4 Legislación y normativa Nacional 

  

 

Dentro del marco legal ambiental vigente a nivel nacional, las principales leyes, 

reglamentos y normas que contienen disposiciones aplicables al proyecto y también 

la normativa municipal correspondiente: 

 

 
                                                           
15 R. O. 300 del 27 de junio del 2006 
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� Legislación y Normativa Nacional. 

� Ley de Gestión 16 

� Ley de Aguas17 

� Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 18 

� Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo. 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

16 Ambiental Publicada en el Registro Oficial No 245, 30 de Julio de 1999. 

17 Decreto Supremo No. 369. RO/ 69 de 30 de Mayo de 1972 

18 Publicado en el R. O. Edición Especial No. 2 de 31 de marzo del 2003, Libro VI de Calidad 
Ambiental. 

19 Decreto Ejecutivo 2393 publicado en el R. O.  565 del 17 de Noviembre de 1986. 
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CAPITULO 5 

 

 

5 Análisis Económico del Programa de Chatarrización del Transporte Escolar 

en la Ciudad de Quito 

 

 

5.1  Costos de Operación de los Vehículos  e  Ingresos del Transportista 

Escolar  

 

 

Entre los costos de operación de los vehículos tenemos algunos que son directos y 

otros que son indirectos: 

 

Directos: 

 

� Costos por reparaciones mecánicas 

� Cambio de llantas 

� Combustible 

� Aceite y filtros 

� Cambio de Baterías 
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Indirectos: 

 

� Pago por la revisión mecánica cada 6 meses 

� Pago por cuotas mensuales en las cooperativas y/o compañías 

 

 

Debemos tomar en cuenta que los costos indirectos realmente no son representativos, 

ya que son muy pocos y no dependen del kilometraje, recorridos, tiempo, etc., que el 

transportista emplee para realizar su trabajo , mientras que los directos llegan a 

afectar  a la economía de los propietarios de los vehículos y  la economía de la 

sociedad al momento de subir los precios de los pasajes y como es en el análisis de 

mi caso el costo que cada estudiante paga por su recorrido dependiendo la ruta, 

Institución Educativa, etc.                       

 

 

Para poder realizar el análisis correspondiente a los Costos de Operación de los 

vehículos, se va a tomar en cuenta un ejemplo real tanto para Buses como para 

Furgonetas de Transporte Escolar, los mismos que contarán con una sola ruta, es 

decir, realizarán un solo recorrido en un Colegio Particular donde reciben un mayor 

pago por el servicio que prestan, de esta manera, se  podrá distinguir la diferencia 

existente entre los costos que cada uno de los vehículos genera y como recompensan 

los mismos con su trabajo.  

 

 

Por otra parte, al considerar una sola ruta, se facilitará el cálculo de sus costos ya que 

son algunos ítems los que los transportistas deben tomar en cuenta para mantener un 
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vehículo en perfecto estado o por lo menos en condiciones adecuadas para prestar un 

servicio de calidad acorde a las exigencias del servicio solicitado por las Autoridades 

de los Colegios y el Representante de los Padres de Familia.  

 

 

Los ítems que mencionaré a continuación, los he considerado como costos, puesto 

que todos ellos se los recupera con el servicio que prestan los transportistas, y su uso, 

reemplazo y compra depende directamente de su trabajo.  

 

 

Además, para realizar este análisis se tomará en cuenta algunos de los datos 

utilizados en el Flujo de Gastos del Capítulo 2, donde contamos con los ítems 

necesarios para el desarrollo de nuestro diagnóstico. 

 

 

� El recorrido se lo realizará al Norte de la Ciudad de Quito: Sector Carcelén. 

� La Institución Educativa que se tomará en cuenta es el Colegio San Gabriel, 

donde el pago del transporte se lo realiza de manera directa entre Padres de 

Familia, Comisión de Transporte y Transportistas razón por la cual no se 

realiza la retención del impuesto a la renta ni se emite facturas, además hay 

que tomar en cuenta que la mayoría de los Transportistas poseen RISE y de 

tal forma ya no realizan declaraciones al SRI. 

� El Propietario del Bus y la Furgoneta comprará llantas nuevas de marca 

Goodyear.  

� El aceite utilizado será el Penzoil y el cambio se lo realizará en una Mecánica 

de confianza donde el precio por el mantenimiento del vehículo será menor. 

� Los dos vehículos utilizarán diesel. Para este ejemplo utilizaremos el precio 

establecido por la Gasolinera Petrocomercial que es de $1.02. 
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Precio de venta al público en gasolineras de Petrocomercial 

 

 

 

 

Tipo          USD 

Diesel  1.020 x galón 

Fuente y Elaboración: Petrocomercial, Precios Vigentes Diesel, Septiembre 2010. 

 

 

� La revisión vehicular se la pagará cada 6 meses de acuerdo al tipo de 

vehículo, como en el año escolar corren 10 meses, los propietarios de los 

vehículos deberán cancelar las 2 revisiones anuales. 

� El Propietario de los vehículos pagará Chofer, al mismo que se le realizará un 

contrato de 10 meses, cada año se renovará el contrato pero con el mismo 

número patronal a fin de poder cancelarle las remuneraciones adicionales que 

por Ley le corresponden (décimo tercer sueldo y décimo cuarto sueldo), para 

este caso se tomará en cuenta el valor correspondiente a $240, oo ya que el 

mismo se encuentra establecido en el Código de Trabajo.   

 

Para ello debemos tomar en cuenta que tales remuneraciones adicionales se 

pagarán por los 10 meses de trabajo no por un año, los chóferes recibirán la 

parte proporcional. 20 

                                                           
20 De acuerdo al artículo 113 del Código del Trabajo, los empleadores en el sector Sierra, tienen plazo 
para el pago del Décimo Cuarto Sueldo, que corresponde a un salario básico unificado (USD 240) si 
han completado el año de cálculo o su proporcional, hasta el 15 de agosto.  
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� Tanto la Furgoneta como el Bus pertenecen a la misma Cooperativa (13 de 

abril) en la cual pagan $22, oo como cuota mensual. 

 

 

El análisis se lo realizará para el año escolar que comprende 10 meses, prorrateando 

algunos de los costos que se generan tanto por vía trimestral, semestral y anual a una 

misma unidad de media que en el ejemplo será por kilómetros o 10 meses. En la 

algunos de los ítems, se va a mantener el precio ya sea el que corresponde a un año o 

dos, puesto que algunos de ellos no se los puede prorratear, pero se los va a mantener 

con el objetivo de conocer el movimiento de la economía del los transportistas o 

propietarios de los vehículos.  

 

 

5.1.1 Ejemplo para un vehículo usado 

 

 

5.1.1.1 Para Furgoneta 

 

 

Se va a realizar un cálculo estimando el kilometraje utilizado para un solo recorrido 

en base al rendimiento general de cada uno de los Ítems.  
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Ingreso: 

 

� Recorrido del Colegio San Gabriel para el Sector Carcelén localizado al 

Norte de la Ciudad de Quito será de: $450 

� Diesel: $1,02. (Petrocomercial) 

 

Un Galón para el recorrido que se va a realizar rinde aproximadamente 28km 

tomando en cuenta que es un recorrido que toma como tiempo de 40 a 45 minutos y 

40km de ida y vuelta.  Además, hay que recalcar que este tiempo y kilometraje han 

sido establecidos tomando en cuenta que el recorrido no es en línea recta, es decir, 

tiene una ruta que comprende la entrada y salida por transversales y cruce de 

avenidas.  

 

Cálculos: 

1.- 10 meses – 40 semanas – 200 días  

2.- 40km diarios x 200 días = 8000km (10 meses) 

3.- 1 galón – 28 Km.  

 8000km/28km= 285,71 galones, por lo tanto sería 286 galones  

 286 galones x 1,02 = $291,72 (10 meses) 
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Datos   

Concepto Tiempo Rendimiento 

Km. 

Valor 

Total 

Valor por 

Km. 

Valor 10 meses 

(8.000km) 

Aceite y filtro 1 Mes 4,000.00 $ 50.00 $ 0.0125 $ 100.00 

Zapatas 6 Meses 20,000.00 $ 40.00 $ 0.0020 $ 16.00 

Aceite de caja y transmisión 1 Año 50,000.00 $ 50.00 $ 0.0010 $ 8.00 

Embrague 3 Años 120,000.00 $ 150.00 $ 0.0013 $ 10.00 

Retenedores, bomba y arranque 1 Año 200,000.00 $ 200.00 $ 0.0010 $ 8.00 

Baterías 2 Años 80,000.00 $ 150.00 $ 0.0019 $ 15.00 

Filtro de aire - 8,000.00 $ 16.00 $ 0.0020 $ 16.00 

Limpieza vehículo/Lavadora Mensual - $ 20.00 - $ 200.00 

Refrigerante (1.5 galones)   40,000.00 $ 15.00 $ 0.0004 $ 3.00 

Total:     $ 691.00 $ 0.02 $ 376.00 

Fuente: Investigación Propia, Calculo de los Costos, 2010. Elaboración: La Autora  

Concepto Tiempo Rendimiento Km. Valor Total Valor por Km. Valor 10 meses (8.000km) 

Juego llantas 1 Año 80,000.00 $ 520.00 $ 0.0065 $ 52.00 

Gastos Varios 1 Año 80,000.00 $ 300.00 $ 0.0038 $ 30.00 

Gastos revisión  6 Meses - $ 15.40 - $ 30.80 

Fuente: Investigación Propia, Calculo de los Costos, 2010.  Elaboración: La Autora  
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Resumen de Estado de Resultados (10 Meses) 

Promedio 10 meses de trabajo 

Concepto Valor por 

Mes 

Valor 10 

meses  

% 

Ingreso Recorrido $ 450.00 $ 4,500.00 100.00% 

Total  Ingresos Propios $ 450.00 $ 4,500.00 100.00% 

Gastos Directos       

Diesel $ 29.17 $ 291.72 6.48% 

Sueldo Chofer $ 240.00 $ 2,400.00   

Aporte Patronal 11.15% $ 26.76 $ 267.60   

Décimo Tercero $ 28.80 $ 288.00   

Décimo Cuarto $ 20.00 $ 200.00   

Sueldo Liquido  $ 315.56 $ 3,155.60 70.12% 

Total Gastos Directos $ 344.73 $ 3,447.32 76.61% 

Gastos Indirectos       

Pago Cooperativa $ 22.00 $ 220.00 4.89% 

Pago Revisión (semestral) $ 15.40 $ 30.80 0.68% 

Total Gastos Indirectos $ 37.40 $ 250.80 5.57% 

Utilidad de la Operación $ 67.87 $ 801.88 17.82% 

Gastos de Mantenimiento       

Llantas $ 5.20 $ 52.00 1.16% 

Refacciones y Reparaciones Varias $ 37.60 $ 376.00 8.36% 

Gastos de Taller (Varios) $ 3.00 $ 30.00 0.67% 

Total Gastos de Mantenimiento $ 45.80 $ 458.00 10.18% 

Utilidad Neta $ 22.07 $ 343.88 7.64% 

Fuente y Elaboración: La Autora   
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5.1.1.2 Para Bus 

 

 

Cálculos: 

 

1.- 10 meses – 40 semanas – 200 días  

2.- 40km diarios x 200 días = 8000km (10 meses) 

3.- 1 galón – 20 Km.  

 8000km/20km= 400 galones  

 400 galones x 1,02 = $408 (10 meses) 
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Datos   

Concepto Tiempo Rendimiento 

Km. 

Valor 

Total 

Valor por 

Km. 

Valor 10 meses 

(8.000km) 

Aceite y filtro 1 Mes 4,000.00 $ 110.00 $ 0.0275 $ 220.00 

Zapatas 4 Meses 16,000.00 $ 110.00 $ 0.0069 $ 55.00 

Aceite de caja y transmisión 1 Año 50,000.00 $ 80.00 $ 0.0016 $ 12.80 

Embrague 3 Años 150,000.00 $ 400.00 $ 0.0027 $ 21.33 

Retenedores, bomba y arranque 1 Año 200,000.00 $ 400.00 $ 0.0020 $ 16.00 

Baterías 2 Años 80,000.00 $ 175.00 $ 0.0022 $ 17.50 

Filtro de aire - 8,000.00 $ 25.00 $ 0.0031 $ 25.00 

Limpieza vehículo/Lavadora Mensual - $ 30.00 - $ 300.00 

Refrigerante (4 galones)   40,000.00 $ 28.00 $ 0.0007 $ 5.60 

Total:     $ 1,358.00 $ 0.05 $ 673.23 

Fuente: Investigación Propia, Calculo de los Costos, 2010.  Elaboración: La Autora  

Concepto Tiempo Rendimiento Km. Valor Total Valor por Km. Valor 10 meses (8.000km) 

Juego llantas 1 Año 80,000.00 $ 1,500.00 $ 0.0188 $ 150.00 

Gastos Varios 1 Año 80,000.00 $ 300.00 $ 0.0038 $ 30.00 

Gastos revisión  6 Meses - $ 31.20 - $ 62.40 

Fuente: Investigación Propia, Calculo de los Costos, 2010.  Elaboración: La Autora  
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Resumen de Estado de Resultados (10 Meses) 

Ingreso: Recorrido Sector Carcelén: $600 

Promedio 10 meses de trabajo 

Concepto Valor por 

Mes 

Valor 10 

meses  

% 

Ingreso Recorrido $ 600.00 $ 6,000.00 100.00% 

Total  Ingresos Propios $ 600.00 $ 6,000.00 100.00% 

Gastos Directos       

Diesel $ 40.80 $ 408.00 6.80% 

Sueldo Chofer $ 240.00 $ 2,400.00   

Aporte Patronal 11.15% $ 26.76 $ 267.60   

Décimo Tercero $ 28.80 $ 288.00   

Décimo Cuarto $ 20.00 $ 200.00   

Sueldo Liquido  $ 315.56 $ 3,155.60 52.59% 

Total Gastos Directos $ 356.36 $ 3,563.60 59.39% 

Gastos Indirectos       

Pago Cooperativa $ 22.00 $ 220.00 3.67% 

Pago Revisión $ 31.20 $ 62.40 1.04% 

Total Gastos Indirectos $ 53.20 $ 282.40 4.71% 

Utilidad de la Operación $ 190.44 $ 2,154.00 35.90% 

Gastos de Mantenimiento       

Llantas $ 15.00 $ 150.00 2.50% 

Refacciones y Reparaciones Varias $ 67.32 $ 673.23 11.22% 

Gastos de Taller (Varios) $ 3.00 $ 30.00 0.50% 

Total Gastos de Mantenimiento $ 85.32 $ 853.23 14.22% 

Utilidad Neta $ 105.12 $ 1,300.77 21.68% 

Fuente y Elaboración: La Autora 
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5.1.2 Análisis 

 

 

A partir de nuestro ejercicio podemos sacar las siguientes conclusiones: 

 

 

� Cada dueño de los distintos medios de transporte, puede llegar a obtener una 

ganancia mínima durante los diez meses de trabajo al prestar su servicio en un 

solo Colegio y con una sola ruta, por lo tanto la ganancia les servirá para 

ocuparla en gastos que no tengan relación con el servicio que prestan y en el 

medio laboral en el que se desempeñan, por tal razón al observar que su ganancia 

es demasiado pequeña, y los propietarios y/o chóferes de los vehículos buscan 

otros recorridos para sustentar sus gastos y que la ganancia sea mayor, a pesar de 

que los gastos por kilómetro van a aumentar, pero el sobrante después de tales 

desembolsos podría ser beneficioso, para ello se va a tomar un caso real. 

 

 

5.1.3 Ejemplo para 4 Recorridos 

 

Tenemos un caso real tanto para bus como para furgoneta, de esta manera se podrá 

determinar la ganancia de cada uno de los dueños al organizar sus recorridos y 

ocupar la capacidad del vehículo. 
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5.1.3.1 Para Furgoneta 

 

 

Se va a realizar un cálculo estimando el kilometraje utilizado para cada recorrido y 

posteriormente sumarlo entre las cuatro Rutas, en base al rendimiento general de cada 

uno de los Ítems.  

 

 

Detalle de los recorridos: 

 

 

Recorrido Sector Kilometraje Ingreso 

Isaac Newton Agua Clara, Rumiñahui, Quito Norte 30 $ 430.00 

ANAN Carcelén, Carapungo, Calderón 45 $ 620.00 

Gabriela 

Mistral 

Edén, El Inca, González Suárez 40 $ 495.00 

Total:    115 $ 1,545.00 

Total 10 

meses: 

  23,000 $ 15,450.00 

Fuente: Investigación Propia, Septiembre 2010.  

Elaboración: La Autora  
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Cálculos: 

1.- 10 meses – 40 semanas – 200 días  

2.- 115km diarios x 200 días = 23.000km (10 meses) 

3.- 1 galón – 28 Km.  

 23. 000km/28km= 821,42 galones, por lo tanto sería 821 galones  

 821 galones x 1,02 = $837,42 (10 meses) 
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Datos   

Concepto Tiempo Rendimiento Km. Valor Total Valor por Km. Valor 10 

meses(23.000km) 

Aceite y filtro 1 Mes 4,000.00 $ 50.00 $ 0.0125 $ 287.50 

Zapatas 6 Meses 20,000.00 $ 40.00 $ 0.0020 $ 46.00 

Aceite de caja y transmisión 1 Año 50,000.00 $ 50.00 $ 0.0010 $ 23.00 

Embrague 3 Años 120,000.00 $ 150.00 $ 0.0013 $ 28.75 

Retenedores, bomba y arranque 1 Año 200,000.00 $ 200.00 $ 0.0010 $ 23.00 

Baterías 2 Años 80,000.00 $ 150.00 $ 0.0019 $ 43.13 

Filtro de aire - 8,000.00 $ 16.00 $ 0.0020 $ 46.00 

Limpieza vehículo/Lavadora Mensual - $ 20.00 - $ 200.00 

Refrigerante (1.5 galones)   40,000.00 $ 15.00 $ 0.0004 $ 8.63 

Total:     $ 691.00 $ 0.02 $ 706.00 

Fuente: Investigación Propia, Calculo de los Costos, 2010.  Elaboración: La Autora  

Concepto Tiempo Rendimiento Km. Valor Total Valor por Km. Valor 10 meses (23.000km) 

Juego llantas 1 Año 80,000.00 $ 520.00 $ 0.0065 $ 149.50 

Gastos Varios 1 Año 80,000.00 $ 300.00 $ 0.0038 $ 86.25 

Gastos revisión  6 Meses - $ 15.40 - $ 30.80 

Fuente: Investigación Propia, Calculo de los Costos, 2010.  Elaboración: La Autora  
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Estado de Resultados 10 Meses 

 

Promedio 10 meses de trabajo 

Concepto Valor por 

Mes 

Valor 10 

meses  

% 

Ingreso Recorrido $ 1,545.00 $ 15,450.00 100.00% 

Total  Ingresos Propios $ 1,545.00 $ 15,450.00 100.00% 

Gastos Directos       

Diesel $ 83.74 $ 837.42 5.42% 

Sueldo Chofer $ 240.00 $ 2,400.00   

Aporte Patronal 11.15% $ 26.76 $ 267.60   

Décimo Tercero $ 28.80 $ 288.00   

Décimo Cuarto $ 20.00 $ 200.00   

Sueldo Liquido  $ 315.56 $ 3,155.60 20.42% 

Total Gastos Directos $ 399.30 $ 3,993.02 25.84% 

Gastos Indirectos       

Pago Cooperativa $ 22.00 $ 220.00 1.42% 

Pago Revisión $ 15.40 $ 30.80 0.20% 

Total Gastos Indirectos $ 37.40 $ 250.80 1.62% 

Utilidad de la Operación $ 1,108.30 $ 11,206.18 72.53% 

Gastos de Mantenimiento       

Llantas $ 14.95 $ 149.50 0.97% 

Refacciones y Reparaciones Varias $ 70.60 $ 706.00 4.57% 

Gastos de Taller (Varios) $ 8.63 $ 86.25 0.56% 

Total Gastos de Mantenimiento $ 94.18 $ 941.75 6.10% 

Utilidad Neta $ 1,014.12 $ 10,264.43 66.44% 

Fuente y Elaboración: La Autora  
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5.1.3.2 Para Bus 

 

Recorrido Sector Kilometraje Ingreso 

ANAN Agua Clara, Rumiñahui, Quito Norte 30 $ 630.00 

Idrobo Monjas, Tola, El Dorado 30 $ 400.00 

Gabriela 

Mistral 

Tola, El Dorado 20 $ 550.00 

INAMHI Desde Naciones Unidas a Carapungo 40 620 

Total:    120 $ 2,200.00 

Total 10 

meses: 

  24,000 $ 22,000.00 

Fuente y Elaboración: La Autora, septiembre 2010. 

 

Prestará el servicio a una Institución Pública del País. (Anexo 4 Contrato de la 

Institución INAMHI) 

 

Cálculos: 

1.- 10 meses – 40 semanas – 200 días  

2.-120km diarios x 200 días = 24.000km (10 meses) 

3.- 1 galón – 20 Km.  

 24.000km/20km= 1.200 galones  

 1.200 galones x 1,02 = $1.224 (10 meses) 
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Datos   

Concepto Tiempo Rendimiento 

Km. 

Valor Total Valor por Km. Valor 10 meses (24.000km) 

Aceite y filtro 1 Mes 4,000.00 $ 110.00 $ 0.0275 $ 660.00 

Zapatas 4 Meses 16,000.00 $ 110.00 $ 0.0069 $ 165.00 

Aceite de caja y transmisión 1 Año 50,000.00 $ 80.00 $ 0.0016 $ 38.40 

Embrague 3 Años 150,000.00 $ 400.00 $ 0.0027 $ 64.00 

Retenedores, bomba y arranque 1 Año 200,000.00 $ 400.00 $ 0.0020 $ 48.00 

Baterías 2 Años 80,000.00 $ 175.00 $ 0.0022 $ 52.50 

Filtro de aire - 8,000.00 $ 25.00 $ 0.0031 $ 75.00 

Limpieza vehículo/Lavadora Mensual - $ 30.00 - $ 300.00 

Refrigerante (4 galones)   40,000.00 $ 28.00 $ 0.0007 $ 16.80 

Total:     $ 1,358.00 $ 0.05 $ 1,419.70 

Fuente: Investigación Propia, Calculo de los Costos, 2010.  Elaboración: La Autora 

Concepto Tiempo Rendimiento Km. Valor Total Valor por Km. Valor 10 meses (24.000km) 

Juego llantas 1 Año 80,000.00 $ 1,500.00 $ 0.0188 $ 450.00 

Gastos Varios 1 Año 80,000.00 $ 300.00 $ 0.0038 $ 90.00 

Gastos revisión  6 Meses - $ 31.20 - $ 62.40 

Fuente: Investigación Propia, Calculo de los Costos, 2010.  Elaboración: La Autora  
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Estado de Resultados 10 Meses 

 

Promedio 10 meses de trabajo 

Concepto Valor por 

Mes 

Valor 10 

meses  

% 

Ingreso Recorrido $ 2,200.00 $ 22,000.00 100.00% 

Total  Ingresos Propios $ 2,200.00 $ 22,000.00 100.00% 

Gastos Directos       

Diesel $ 122.40 $ 1,224.00 5.56% 

Sueldo Chofer $ 240.00 $ 2,400.00   

Aporte Patronal 11.15% $ 26.76 $ 267.60   

Décimo Tercero $ 28.80 $ 288.00   

Décimo Cuarto $ 20.00 $ 200.00   

Sueldo Liquido  $ 315.56 $ 3,155.60 14.34% 

Total Gastos Directos $ 437.96 $ 4,379.60 19.91% 

Gastos Indirectos       

Pago Cooperativa $ 22.00 $ 220.00 1.00% 

Pago Revisión $ 31.20 $ 62.40 0.28% 

Total Gastos Indirectos $ 53.20 $ 282.40 1.28% 

Utilidad de la Operación $ 1,708.84 $ 17,338.00 78.81% 

Gastos de Mantenimiento       

Llantas $ 45.00 $ 450.00 2.05% 

Refacciones y Reparaciones Varias $ 141.97 $ 1,419.70 6.45% 

Gastos de Taller (Varios) $ 9.00 $ 90.00 0.41% 

Total Gastos de Mantenimiento $ 195.97 $ 1,959.70 8.91% 

Utilidad Neta $ 1,512.87 $ 15,378.30 69.90% 

Fuente y Elaboración: La Autora   
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A partir de este análisis, podemos sacar como conclusión que es necesario que los 

transportistas trabajen con 4 Instituciones Educativas o combinen su trabajo con los 

Ministerios ya que de tal manera podrán obtener una ganancia rentable y significativa en 

comparación con la obtenida al realizar un solo recorrido. 

 

 

Por ello, además de trabajar con Colegios también existen algunos buses y furgonetas 

que laboran con universidades y prestan servicios de turismo, para así recompensar sus 

gastos, ahorrar más y ocupar toda la capacidad de sus vehículos.  

 

 

5.1.3.3 Análisis Comparativo 

 

 

� Hay que tomar en cuenta que a pesar de tener un solo recorrido los propietarios 

de los buses y furgonetas que poseen chofer deben cancelar el sueldo neto 

correspondiente a $315,56 oo cada mes con las bonificaciones adicionales, esto 

no quiere decir que si poseen más recorridos el sueldo será mayor. Por esta 

razón, el sueldo de los chóferes profesionales no es prorrateado en ninguno de 

los casos anteriores, pero todo depende de los propietarios de los vehículos si es 

que desean cancelar un sueldo más alto y por ende asegurarles por un valor 

mayor.  

� Existen también  gastos indirectos que no se los puede prorratear ya que son 

gastos obligatorios que los propietarios de los vehículos deben  cumplir 
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independientemente de la cantidad de trabajo que posean o si se encuentran en 

vacaciones escolares  o no, así tenemos en caso del pago de Cuotas en las 

Cooperativas, Pago de las 2 revisiones, etc.  Por otro lado, existe el pago de la 

matrícula, pero como este gasto se lo realiza cada cuatro años no se lo ha tomado 

en cuenta para el desarrollo de nuestro Estado de Resultados correspondiente a 

10 meses de trabajo. 

� En cuanto a llantas se refiere, hay que recalcar que en nuestro ejemplo se realizó 

la compra de llantas nuevas, pero en algunos casos dependiendo de la carga de 

trabajo o del tipo de llantas los propietarios no cambian las llantas por unas 

nuevas, por lo contrario, las reencauchan y las reutilizan por unos meses más 

ahorrándose así una gran suma de dinero.  

� Las diferencias más notorias entre los distintos tipos de vehículos (buses y 

furgonetas), son aquellos gastos de diesel, cambio de zapatas y embrague, puesto 

que poseen distinto rendimiento, hay que recalcar que el valor que los 

transportistas pagan por el mantenimiento y repuestos de las furgonetas es menor 

ya que es un vehículo pequeño en comparación con un bus. 

� El ingreso por recorrido en buses y furgonetas es distinto, esto se debe a que los 

Colegios realizan un análisis basado en la capacidad de carga de los vehículos, 

ruta a seguir y año de fabricación.  Por obvias razones un bus va a ganar más que 

una furgoneta, aunque existen excepciones. Por ejemplo: Una furgoneta puede 

llegar a ganar más cuando los recorridos son extremadamente largos, es decir, 

fue del perímetro de la ciudad como son los valles o parroquias de Quito, pero 

para ellos los alumnos deben cancelar más por el servicio prestado. 

� En el caso práctico presentado anteriormente, se observa que el dueño de un bus 

llega a tener una utilidad más alta que el de la furgoneta, lo cual se debe a que 

solo se realiza un recorrido con la misma ruta y la capacidad de carga de la 

furgoneta es de 17 pasajeros mientras que la del bus es de 33 e incluso más, y en 

este Colegio (San Gabriel), se paga las rutas por el número de estudiantes que 

utilizan el servicio. Por esta razón tenemos: 
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Para un Recorrido: 

 

 

Utilidad= Ingresos - (Gastos Directos + Gastos Indirectos + Gastos de 

Mantenimiento)  

Utilidad= 4.500 – (3.447,32+250,80+458) 

Utilidad= 343.88 

 

La furgoneta llega a obtener una Utilidad de: $ 343.88 por los 10 meses trabajados 

 

 

Utilidad= Ingresos - (Gastos Directos + Gastos Indirectos + Gastos de 

Mantenimiento)  

Utilidad= 6000-(3.563,60+282,40+853,23) 

Utilidad= 1,300.77 

 

 

El bus llega a obtener una Utilidad de: $ 1,300.77 por los 10 meses trabajados 
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Es decir, existe una diferencia de: $956.89 tomando en cuenta que el mantenimiento de 

un bus es mayor que el de una furgoneta y un bus tiene más por ingresos, sacando como 

conclusión tenemos que es recomendable comprar un bus para prestar el servicio, ya que 

una Furgoneta gasta aproximadamente $4.155,32 mientras que un Bus $4.699.23, a 

pesar de que la inversión para adquirir un bus podría llegar a ser el doble que al adquirir 

una furgoneta.  

 

 

Para 4 Recorridos: 

 

 

Utilidad= Ingresos - (Gastos Directos + Gastos Indirectos + Gastos de 

Mantenimiento)  

Utilidad= 15.450 – (3.993,02+250,80+941,75) 

Utilidad= 10.264,43 

 

 

La furgoneta llega a obtener una Utilidad de: $ 10.264,43 por los 10 meses trabajados 
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Utilidad= Ingresos - (Gastos Directos + Gastos Indirectos + Gastos de 

Mantenimiento)  

Utilidad= 22.000-(4.379,60+282,40+1.959,70) 

Utilidad= 15.378,30 

 

El bus llega a obtener una Utilidad de: $ 15.378,30 por los 10 meses trabajados 

 

 

Es decir, existe una diferencia de: $5.113,87, por tal razón podemos concluir 

nuevamente que trabajar con un bus es mucho más rentable que con una furgoneta y así 

recompensaría la inversión realizada para dicho vehículo.  

 

 

5.2 Tipos de vehículos frente al costo del combustible 

 

 

El costo de combustible se determina de similar manera que el costo de los neumáticos y 

los costos de mantenimiento. Se necesitan el tipo de combustible que usa el vehículo, el 

costo del combustible por galón y el rendimiento en galones por kilómetro de los 

diferentes tipos de vehículos que pueden ser ingresados en el modelo tarifario de este 

tipo de transporte. El rendimiento del combustible varía de acuerdo al modelo y año de 
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fabricación de los vehículos, es decir, de un vehículo nuevo respecto a un vehículo 

usado. 

 

 

Para ello, determinamos la ruta y la distancia en kilómetros de un punto a otro 

multiplicado por 2 puesto que es un recorrido que comprende ida y vuelta. 

 

 

5.2.1 Ejemplo 

 

 

Se determino el rendimiento de un galón de diesel para cada uno de los vehículos, 

considerando los datos de nuestro ejemplo tenemos: 

 

 

5.2.1.1 Vehículos usados 

 

 

1.- Recorrido: Colegio San Gabriel para el Sector Carcelén localizado al Norte de la 

Ciudad de Quito  

2.- Diesel: $1,02. (Petrocomercial) 
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3.- Km.: Diarios Ida y Vuelta 40 Km.  

4.- Tiempo: 10 meses  

 

 

Furgoneta: 

 

Año: 2005 

Marca: Hyundai H100 

 

Galón rinde: 

 

1 galón – 28 Km.  

 8000km/28km= 285,71 galones, por lo tanto seria 286 galones  

 286 galones x 1,02 = $291,72 (10 meses) 

 

 

 

Bus: 

 

Año: 2006 

Marca: Volkswagen 33 pasajeros 
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Galón rinde: 

 

1 galón – 20 Km.  

 8000km/20km= 400 galones  

 400 galones x 1,02 = $408 (10 meses) 

 

 

 

5.2.1.2 Vehículos nuevos 

 

 

Ahora se va a realizar el presupuesto que necesita el propietario de cada uno de los 

vehículos para el consumo de diesel tomando en cuenta que los vehículos son nuevos y 

han sido obtenidos gracias al Plan de Chatarrización. Se van a mantener los mismos 

datos:  

 

 

1.- Recorrido: Colegio San Gabriel para el Sector Carcelén localizado al Norte de la 

Ciudad de Quito  

2.- Diesel: $1,02. (Petrocomercial) 

3.- Km.: Diarios Ida y Vuelta 40 Km.  
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4.- Tiempo: 10 meses  

 

 

Furgoneta: 

 

Año: 2011 

Marca: Hyundai Pregio o Nissan ya que estas son las furgonetas que entra en el 

Programa de renovación vehicular- Chatarrización.  

 

Galón rinde: 

 

1 galón – 38 Km.  

 8000km/38km= 210,53  galones, por lo tanto seria 211 galones  

 211 galones x 1,02 = $215,22 (10 meses) 

 

 

Bus: 

 

Año: 2011 

Marca: Volkswagen 33 pasajeros 
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Galón rinde: 

 

1 galón – 25 Km.  

 8000km/25km= 320 galones  

 320 galones x 1,02 = $326,40 (10 meses) 

 

 

En este caso  el galón de diesel por kilómetro recorrido rendirá más puesto que es un 

vehículo nuevo, pero según análisis, pruebas y experiencia de personas especializadas en 

el tema este rendimiento puede llegar a durar de un año a un año y medio como máximo, 

pasado este límite de años el vehículo consumirá lo mismo que los vehículos usados 

mencionados anteriormente puesto que como el combustible no es de buena calidad el 

motor llega a desgastarse con rapidez y a llenarse de residuos que a la final afectan al 

desarrollo óptimo del vehículo e impiden un rendimiento adecuado. 

 

Mediante esta comparación, podemos determinar un ahorro anual de: 

 

Ahorro = Consumo Vehículo Usado furgoneta – Vehículo Nuevo furgoneta 

Ahorro = 291,72-215,22 

Ahorro = $76,50 

Furgoneta: $76,50 por los 10 meses 
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Ahorro = Consumo Vehículo Usado bus– Vehículo Nuevo bus 

Ahorro = 408-326,40 

Ahorro = $81,90 

 

Bus: $81,90 por los 10 meses 

 

 

De tal manera se puede observar claramente que existe un  ahorro, que  podría no  

resultar muy significativo ya que no es un valor alto, pero que se lo puede utilizar para 

otro desembolso, además el diesel no es el único rubro que podría llegar a ahorrarse, 

también existen otros rubros que ya no incurrirían en los gastos de los transportistas. 

 

 

5.3 Costos de la Chatarrización y Subsidio al Combustible  

 

 

En cuanto se refiere a los costos de Chatarrización se estimará la suma de dinero que el 

Estado ha Entregado a los transportistas escolares por participar en el Programa de 

Chatarrización. 
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A continuación se presentará un cuadro donde se dispone de los montos que el Estado 

entrega dependiendo el número de años de fabricación de los vehículos y 

aproximadamente cuánto dinero desembolsó en relación con los $50.000.000 millones 

de dólares que destinó para el Proyecto.    

 

 

Por lo tanto, se observará cuántas unidades de transporte pesado y mediano de cada año 

de fabricación fueron entregadas para el Programa de Chatarrización a la empresa 

Adelca y que montos o por qué valor se recibió a cada una de ellas, es decir, refleja 

cuánto dinero ha desembolsado el Estado en conjunto con el MIPRO a los dueños de 

dichos vehículos ya chatarrizados.   

 

 

Después, de haber realizado un análisis y filtro de datos de la información obtenida 

gracias al CNTTTSV, Adelca y CFN, se ha obtenido los siguientes datos: 
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Cuadro Resumen de Dinero Entregado por  Unidades Chatarrizadas 

Mediano Pesados Total 

Año Cantidad Valor Total Año Año Cantidad Valor Total Año   

1,987 0 $ 0.00 $ 0.00 1,987 3 $ 6,117.00 $ 18,351.00 $ 18,351.00 

1,990 0 $ 0.00 $ 0.00 1,990 19 $ 9,583.00 $ 182,077.00 $ 182,077.00 

1,991 7 $ 6,117.00 $ 42,819.00 1,991 21 $ 9,583.00 $ 201,243.00 $ 244,062.00 

1,992 25 $ 6,117.00 $ 152,925.00 1,992 5 $ 9,583.00 $ 47,915.00 $ 200,840.00 

1,993 25 $ 6,117.00 $ 152,925.00 1,993 26 $ 9,583.00 $ 249,158.00 $ 402,083.00 

1,994 172 $ 6,117.00 $ 1,052,124.00 1,994 20 $ 9,583.00 $ 191,660.00 $ 1,243,784.00 

1,995 202 $ 5,561.00 $ 1,123,322.00 1,995 23 $ 6,117.00 $ 140,691.00 $ 1,264,013.00 

1,996 40 $ 5,561.00 $ 222,440.00 1,996 0 $ 0.00 $ 0.00 $ 222,440.00 

1,997 30 $ 5,561.00 $ 166,830.00 1,997 0 $ 0.00 $ 0.00 $ 166,830.00 

1,998 39 $ 5,561.00 $ 216,879.00 1,998 7 $ 8,712.00 $ 60,984.00 $ 277,863.00 

1,999 19 $ 5,561.00 $ 105,659.00 1,999 6 $ 8,712.00 $ 52,272.00 $ 157,931.00 

TOTAL:     $ 3,235,923.00       $ 1,144,351.00 $ 4,380,274.00 

Fuente: CNTTTSV, Adelca y CFN, Datos de Vehículos Chatarrizados, Junio 2010.  

Elaboración: La Autora  

 



144 

 

El Estado ha desembolsado aproximadamente $ 4.380.274,oo dólares, lo cual 

corresponde al 8,77% aproximadamente, es decir, el monto asignado para el Transporte 

Escolar es aún amplio y se podrían ingresar más unidades usadas y así mejor la calidad 

de servicio, ambiente y de los ingresos de los transportistas. 

 

 

También, se debe recalcar que el valor asignado a cada una de las unidades  por su años 

de fabricación en algunas ocasiones cambia,  puesto que para determinar dicho valor no 

solo basta cumplir con el requisito de tipo de vehículo y año de fabricación, sino 

también se realiza un análisis, el mismo que es determinado por mecánicos 

especializados y de tal forma asignar un valor similar al previamente establecido.  

 

 

Dicho análisis depende mucho de las condiciones en las que se encuentra el vehículo, a 

pesar de que el mismo va a ser sometido a un proceso de chatarrización, debe ingresar a 

la planta por sus propios medios y en perfecto estado para que se le pueda dar un mayor 

valor, esto no quiere decir que por ser un vehículo usado y que se va a chatarrizar debe 

estar en las peores condiciones. 

 

 

Por otro lado, también interviene la suma de dinero que Adelca entregó por la compra de 

la Chatarra a los transportistas tomando en cuenta que pagaban $219, oo  por tonelada, a 

pesar de que esta suma de dinero para la empresa no resulta ser un gasto, más bien 

resulta ser una buena inversión ya que la chatarra es reutilizada para la producción de 
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materiales nuevos los mismos que serán vendidos por la empresa Adelca a precios de 

mercado significativos, es decir, venderán productos nuevos estimando un costo de 

fabricación más una utilidad para la empresa. La cantidad de chatarra que ha ingresado a 

la empresa no se la puede estimar ya que ellos la pesan al momento de ingresarla a la 

maquina fundidora y realizan el pago, no poseen un cuadro sobre las estadísticas o sobre 

las toneladas correspondientes al Transporte Escolar.  

 

 

A partir del año 2008 hasta el año 2010, gracias al Programa de Chatarrización, se han 

entregado 188 unidades Importadas y 510 unidades nacionales, detalladas de la siguiente 

manera: 

 

Unidades Entregadas de Transporte Escolar: 

 

Importadas 

Año Subtotal 3 años 

2008 2009 2010   

86 92 10 188 

Nacionales  

Año Subtotal 3 años 

2008 2009 2010   

111 289 110 510 

Total:  698 

Fuente: CAE, GM, MARESA, Unidades de Transporte Entregadas, Junio 2010. 

Elaboración: La Autora  
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Por lo tanto, en el periodo 2008-2010 se han entregado 698 unidades de Transporte 

Escolar en la Ciudad de Quito,  el 26,93% corresponden a unidades Importadas con 

liberación de aranceles mientras que el 73,07% corresponden a unidades Nacionales, lo 

cual beneficiará al parque automotor del País, es decir, a la Producción Nacional.  

 

 

En cuanto se refiere al impacto actual tenemos:  

 

 

Impacto actual: 

 

 

Transporte Tipo de 

Transporte 

Unidades Subsidio 

Combustible 

% 

Mediano Furgoneta 494 $ 569,088.00 51.52% 

Mediano Bus 80 $ 195,432.00 17.69% 

Grande Bus 124 $ 340,113.00 30.79% 

Total:   698 $ 1,104,633.00 100.00% 

Fuente: CAE, GM, MARESA, Unidades de Transporte Entregadas, Junio 2010.  

Elaboración: La Autora  
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El Estado ha designado en su partida arancelaria la cantidad de $10.096.000 dólares para 

el subsidio al combustible de vehículos con algunos años de fabricación para el 2010, al 

crearse el Programa de Renovación Vehicular- Chatarrización, se llegó a ahorrar 

aproximadamente  $ 1.104.633, oo  del subsidio para el Transporte Escolar. 

 

 

Además, hay que tomar en cuenta que el subsidio destinado por el Estado para el 

combustible es mayor a la deuda externa del año 2008 que fue de $10.089.000 dólares la 

cual supera a la del 2009 que fue de $7.392.000 dólares. 21   

 

 

5.4 Tasa de interés por el financiamiento de la CFN 

 

 

En cuanto a las tasas de interés otorgadas por la CFN podemos decir que el Directorio de 

la misma en conjunto con todos aquellos integrantes de las Instituciones participantes en 

el Plan de Chatarrización, han definido las tasas que se va a otorgar a aquellos 

participantes del Plan que requieran un crédito Automotriz para renovar su vehículo y 

adquirir uno nuevo, las tasas han sido definidas en base al plazo que cada prestamista 

ocupará para su pago. 

 

                                                           
21 Presupuesto general del Estado 2008-2009  
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Anteriormente, la tasa se definió en el 8.37% aproximadamente, pero al analizar los 

distintos montos, capacidad de pago y plazo, se estableció las tasas exactas a aplicarse. 

 

A continuación se presenta la tabla de los intereses respectivos: 

 

 

Tasas para el Parque Automotor: 

 

Plazo Tasa 

1 a 4 años 9.25% 

5 a 8 años 9.75% 

Fuente y Elaboración: CFN, Departamento de Crédito Automotriz, Tasa de Interés, 

agosto 2010.  

 

 

5.5 Principios de autofinanciación 

 

 

En algunos de los casos, aquellos transportistas que han participado en el Programa de 

Chatarrización, no han optado por el crédito que otorga la CFN, por lo contrario ellos 

han adquirido prestamos por sus propios medios ya sea en Bancos, Cooperativas y con 
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capital propio aquellos que poseían el dinero suficiente para completar el monto para un 

nuevo vehículo, incluso adquieren prestamos en agrupaciones informales donde se les 

facilita el pago, les otorgan un mayor plazo y menor interés en comparación con los 

ofrecidos por las Instituciones Financieras.  

 

 

Existen, transportistas que solicitan créditos en otras Instituciones, con la expectativa de 

obtener un menor interés, mayor plazo, facilidades de pago, pero al momento de 

solicitarlo se llevan la sorpresa de que se requieren una gran cantidad de requisitos. 

 

 

Podemos tomar algunos ejemplos para darnos cuenta que la CFN proporciona 

facilidades a aquellos que participan en el Plan de Chatarrización, mientras que en las 

otras Instituciones únicamente pueden solicitar créditos automotrices pero sin ganar 

beneficio alguno por su participación en el plan. 

 

 

5.5.1 Ejemplo 

 

5.5.1.1 Banco Proamerica 

 

En el Banco Proamerica, la tasa de interés es la siguiente: 
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Tipo de Pago Monto  Plazo (meses)  Tasa de interés 

Automotriz Nuevo  Desde $ 5.000 12 a 60 meses 15,19% 

Fuente y Elaboración: Departamento de Crédito Banco Proamerica, Tasa de interés, 

2010. 

 

 

Por simple observación, nos podemos dar cuenta que la tasa que ofrece la CFN es 

mucho más conveniente que la del Banco Proamerica y los requisitos solicitados no son 

tan difíciles de conseguir y el desembolso se lo realiza de una manera rápida. 

 

 

5.5.1.2 Cooprogreso 

 

En la Cooprogreso tenemos: 

COMSUMO   

Automotriz 

Mínimo 18,00% 

Máximo 18,00% 

Fuente y Elaboración: Departamento de Crédito, Cooprogreso, Tasas de Interés, 2010. 
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Además, la Cooperativa ofrece créditos de $10.000 y $20.000 dólares a 36 meses plazo, 

lo cual resulta ser un plazo demasiado corto para aquellas personas que desean adquirir 

préstamos para comprar un vehículo de trabajo nuevo y con un interés del 18% anual, 

que viene a ser el doble del interés que la CFN proporciona. 

 

 

Por otro lado, Cooprogreso financia el 75% del valor del vehículo, mientras que la CFN 

financia el 100% del mismo, proporciona un periodo de gracia de 30 días tanto para 

capital como para interés.   

 

 

5.6 Beneficios 

 

 

5.6.1 Económicos  

 

 

Entre algunos de los beneficios económicos que han obtenido los transportistas tenemos: 
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� Ayuda inmediata por parte de la CFN proporcionando un crédito que financie el 

100% de su nuevo vehículo a una tasa aproximada del 9,25% - 9,75% en un 

plazo donde se le facilite el pago de las cuotas mensuales sin llegar a afectar a su 

economía mensual. 

� El cambio de vehículos usados, por vehículos nuevos les ayuda a los 

transportistas a disminuir el monto que invertían en mantenimiento del vehículo 

y en combustible puesto que un vehículo nuevo rinde más por galón de diesel y 

no necesita cambio de repuestos por un buen tiempo.  

� Al realizar contratos a los chóferes de los vehículos, el propietario puede invertir 

dicho tiempo en realizar alguna otra actividad económica que le genere algún 

ingreso adicional, además al realizar contrato por 10 meses, los contratantes se 

exoneran del pago de fondos de reserva y vacaciones. 

� Al poseer vehículos nuevos pueden llegar a obtener mejores empleos ya que las 

Instituciones cada año solicitan vehículos relativamente nuevos, es decir, de unos 

3 años atrás para poder asignarles un recorrido, con este cambio de unidades los 

transportistas pueden aprovechar la capacidad del vehículo e incluso realizar 

viajes de turismo y ganar un dinero extra al de su actividad económica habitual.  

� Al poseer vehículos nuevos se evita realizar mantenimiento, revisiones 

periódicas para evitar que al momento de realizar el recorrido y prestar el 

servicio el vehículo presente alguna avería lo cual ya genera un desembolso 

económico. 

� Si un transportista no ingresa al Plan de Chatarrización y pretende vender su 

vehículo no le van a ofrecer un valor muy alto, por lo contrario al participar en 

dicho plan el Estado otorga un valor aceptable más un  incentivo para que le 

señor transportista pueda adquirir su vehículo nuevo y no deje de prestar su 

servicio, garantizando así un servicio de calidad además de asegurar su trabajo en 

las Instituciones donde ha venido laborando por algunos años y quienes confían 

en su trabajo y con el vehículo incluso podrían ofrecerle un porcentaje extra en 

su pago.  

 



153 

 

5.6.2 Sociales  

 

 

� Uno de los beneficios sociales más notorios seria la calidad de servicio que se va 

a ofrecer con la adquisición de vehículos nuevos, lo cual proporcionaría una 

mayor seguridad hacia los usuarios que en su gran mayoría son niños. 

� Por otro lado, la contaminación ambiental reduciría en un 50% si todos los 

vehículos serian nuevos ya que poseen un motor nuevo que no genera gases 

tóxicos par la salud de las personas. 

� Incluso el cambio de unidades usadas por unidades nuevas llega a dar prestigio a 

las Cooperativas ya que de tal forma pueden llegar a conseguir contratos 

realmente buenos y servir a la sociedad de una manera eficiente, las Instituciones 

ganan una buena imagen al poseer transporte acorde a sus necesidades y calidad 

de servicio exigido y a los dueños de los vehículos de transporte Escolar ya que 

pueden incrementar sus relaciones laborales.  

� Al incrementarse unidades nuevas el Estado no necesitara destinar un monto para 

el Subsidio del Combustible, ese dinero se puede invertir en obras de carácter 

social en beneficio de la comunidad y así desarrollar otro tipo de proyectos, que 

satisfagan necesidades colectivas y que se encuentren emergentes tales como la 

salud, acilos, orfanatos, centros educativos para niños de escasos recursos, 

vivienda, educación, etc. 
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5.7 Evolución de la Producción Nacional con relación al Programa 

Renova 

 

 

En cuanto se refiere a la evolución de la producción nacional, he realizado un análisis de 

las importaciones con liberación de aranceles, vehículos ensamblados en el país, 

aquellos vehículos que se adquirieron de manera particular, es decir, sin participación en 

el Plan de Chatarrización para así determinar qué efecto ha tenido la industria automotriz 

antes de crearse el plan de renovación vehicular y después de la creación de mismo. 

 

Para poder empezar con el análisis respectivo, se ha determinado las siguientes tasas: 

 

Categoría Tasa 

CKD22  3% 

Fuente y Elaboración: COMEXI, Aranceles, Agosto de 2010  

 

 

La importación de vehículos para uso de personas tiene un arancel global de 35% ad 

Valorem.23 

                                                           
22 Completely Knocked Down, Desembarcado Completo, es decir, importación de partes de los vehículos.  

23 Ad Valorem: Gravamen arancelario al que están afectadas las mercancías, cuya aplicación se hace 
tomando como base impositiva el valor CIF (FOB, FLETE, SEGURO). Art. 9, 43, 44, 46,51 de la Ley 
Orgánica Aduanera, Resolución 466, 467,468 del Comexi.  
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Por otro lado hay que tomar en cuenta que también se cobra el IVA e ICE de cada una 

de las importaciones, para el ICE existía la siguiente norma donde se grababa a todos 

aquellos vehículos de menos de 3.5 toneladas de capacidad de carga donde la tarifa era 

del 5.15%, pero a partir del año 2.008 donde empezó el programa de renovación 

vehicular las tasas son las siguientes: 

 

Vehículo Tasa  

Furgonetas y CKD de hasta $30.000 5% 

Furgonetas y CKD entre $30.000 y $40.000 25% 

Furgonetas y CKD mayores a $40.000 35% 

Fuente y Elaboración: COMEXI, Cuadro de Tasas, 2008 

 

 

Al haberse creado el programa de renovación vehicular para el transporte público, se 

liberaron aranceles para aproximadamente 11.125 vehículos. Por otro lado, uno de los 

requisitos para la importación de los vehículos era la presentación del certificado INEN 

donde consta la aprobación del vehículo en el país y de las carrocerías CKD en el listado 

de las que si pasarían la revisión técnica. 24 

 

 

 

                                                                                                                                                                           

 

24 Certificación INEN N°13-2010 Consejo Nacional de Calidad, CONCAL 
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Por tal razón, el COMEXI destino 2.275 unidades para que sean entregadas con 

liberación de aranceles, detalladas así: 

 

Tipo Unidades 

Chasis CKD 1.050 

Furgoneta  1.225 

Total:  2.275 

Fuente y Elaboración: CAE, Cuadro de Unidades Entregadas, agosto 2010. 

 

 

Hay que recalcar que hasta Agosto de 2010, se han Chatarrizado 698 unidades en el 

transporte escolar, pero los datos que se presentan a continuación se refiere a las 

unidades que han ingresado al Plan de Renovación vehicular tanto en Renovación como 

en Chatarrización. 
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Vehículos Importados 2008-2010 

Vehículo Valor Disponibilidad anual 3 años Ventas Real Vendido Ventas 

Furgonetas Pregio $ 25,000.00 306 918 $ 22,950,000.00 1,225 $ 30,625,000.00 

Carrocerías             

30 pasajeros $ 20,160.00 160 480 $ 9,676,800.00 850 $ 17,136,000.00 

33 pasajeros $ 22,400.00 75 225 $ 5,040,000.00 100 $ 2,240,000.00 

40 pasajeros  $ 22,622.00 27 81 $ 1,832,382.00 100 $ 2,262,200.00 

Total:   568 1,704 $ 39,499,182.00 2,275 $ 52,263,200.00 

Fuente y Elaboración: CNTTTSV, Vehículos Importados, 2010.  

 

A partir de este cuadro, podemos sacar como conclusión que se vendieron más de los vehículos que se encontraban 

destinados, es decir, las ventas de vehículos importados sobrepasaron el presupuesto asignado por el Estado en un 33.5% por 

lo tanto se importaron 571 unidades en exceso 
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Por otro lado, al empezar el Plan Renova – Programa Chatarrización los efectos del 

Sector Automotriz fueron: 

 

 

En el periodo 2008-2009 que empezó el programa se dio un decrecimiento anual del 8% 

en la compra de vehículos de manera particular, es decir, sin el plan de renovación 

vehicular debido a que los transportistas preferían participar en el Plan por los beneficios 

que el mismo prestaba.  

 

 

 

5.8 Impacto futuro del Plan de Chatarrización y su relación con el 

Subsidio de Combustible 

 

 

 

Se ha estimado un cierto número de unidades que se espera renovar para el 2.011 puesto 

que corresponde a unidades realmente viejas de algunos años de fabricación, que aun no 

han sido renovadas ni con el programa de Chatarrización, mucho menos por una compra 

de manera particular y de esta forma poder determinar el impacto futuro del Plan, es 

decir, si va a tener acogida y si se va a lograr cumplir este reto de eliminar dichas 

unidades. 
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Unidades A Chatarrizar 2011 

Año Unidades Ahorro/Subsidio 

1990-1985 167 $ 577,152.00 

1985-1981 28 $ 96,768.00 

1990-1980 33 $ 114,048.00 

Total: 228 $ 787,968.00 

Fuente: MIPRO, Unidades a Chatarrizar, Julio 2010. 

Elaboración: La Autora  

 

 

El subsidio que se va a ahorrar con la renovación del parque automotor del transporte 

escolar para el año 2.011 si se llega a cumplir con la meta de chatarrizar 228 unidades 

como mínimo será $787.968 lo cual corresponde al 1.56% del total del ahorro esperado 

del subsidio.  

 

La producción nacional en todo los ramos será de 23.680 unidades, siendo el 0.96% (228 

unidades) perteneciente a las furgonetas, microbuses y buses de transporte escolar que se 

quiere chatarrizar para obtener un ahorro de subsidio favorable. 

 

Unidades A Chatarrizar 2011 

Año Unidades Ahorro/Subsidio 

2005-2000 2.538 $ 6,091,200.00 

Total: 2.538 $ 6,091,200.00 

Fuente: MIPRO, Unidades a Chatarrizar, Julio 2010. 
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Elaboración: La Autora  

El subsidio que se va a ahorrar para este rango de años será de $6.091.200 lo cual 

corresponde al 12.04%.   

 

 

Para este rango de años, se estima que se renovarán aproximadamente 19.473 unidades 

de todos los ramos, de las cuales el 13.03% será para transporte escolar.  

 

 

De lo cual podemos concluir que para el transporte escolar se destinará un ahorro total 

de   $ 6.879.168 ($787.968 + $6.091.200) para subsidio de combustible, es decir, el 

13.60% del ahorro del subsidio.  

 

 

5.9 Análisis Económico de adquisición de un vehículo nuevo respecto a la 

Utilidad Neta del Transportista 

 

 

Para desarrollar este tema se va a tomar en cuenta un ejemplo real al querer adquirir un 

vehículo nuevo con un crédito otorgado por la CFN, donde determinaré si es que la 

Utilidad Neta del Transportista llegan a cubrir las cuotas mensuales que los mismos 

deben cancelar por el préstamo adquirido, y si llega a quedarles alguna diferencia para 

que sea utilizada en sus gastos personales, esta diferencia debe ser por lo menos del 40% 

de su utilidad para que su economía no se vea afectada de una manera drástica; los 
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parámetros para este cálculo serán los siguientes: 

 

5.9.1 Para furgoneta 

 

Se va a considerar como que el transportista ha entregado un vehículo del año 1990 y su 

chatarra pesa 5 toneladas, y va a comprar una furgoneta Pregio que tiene un precio de 

$25.000, oo donde: 

 

Entregan Certificado $ 5.561,00 

Chatarra $ 1.095,00 

Total a recibir $ 6.656,00 

Valor furgoneta nueva $ 25.000,00 

Faltante $ 18.344,00 

Crédito CFN / Recursos Propios $ 18.344,00 

Fuente y elaboración: La Autora   

 

Para ello debe adquirir un préstamo en la CFN donde debe pagar cuotas mensuales de: 

 

Capital $ 18.344,00 

Interés 9,75% 

Plazo 60 

Cuota $ 387,50  

Fuente y elaboración: La Autora   
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Al adquirir un préstamo de $18.344, oo el transportista debe cancelar cuotas de $ 387,50 

mensuales durante 60 meses, es decir, 5 años; la utilidad total del transportista con una 

furgoneta es de: $10.264,43 para los 10 meses, y de $1.026,44 dólares mensuales.   

 

 

A partir de este análisis, podemos concluir que el Transportista si puede cubrir la cuota 

mensual, y que le queda el 63,12% de su Utilidad para poderla cubrir en otros 

desembolsos, además vale recalcar que si el propietario no es quien conduce el vehículo 

y por ende realiza otra actividad también dispone de dichos ingresos para cubrir todos 

los gastos que se le presenten.   

 

 

5.9.2 Para Bus 

 

 

Se va a considerar como que el transportista ha entregado un vehículo del año 1993 y su 

chatarra pesa 10 toneladas, y va a comprar una furgoneta Pregio que tiene un precio de 

$55.000, oo donde: 
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Entregan Certificado $ 9.583,00 

Chatarra $ 2.190,00 

Total a recibir $ 11.773,00 

Valor bus nuevo $ 55.000,00 

Faltante $ 43.227,00 

Crédito CFN / Recursos Propios $ 43.227,00 

Fuente y elaboración: La Autora   

 

Para ello debe adquirir un préstamo en la CFN donde debe pagar cuotas mensuales de: 

Capital $ 43.227,00 

Interés 9,75% 

Plazo 60 

Cuota $ 913,14  

Fuente y elaboración: La Autora   

 

 

Al adquirir un préstamo de $ 43.227, oo el transportista debe cancelar cuotas de $913,14 

mensuales durante 60 meses, es decir, 5 años; la utilidad total del transportista con un 

Bus es de: $15. 378,30  para los 10 meses, y de $1.537,83 dólares mensuales.   

 

A partir de este análisis, podemos concluir que el Transportista si puede cubrir la cuota 

mensual, y que le queda el 40,62% de su Utilidad para poderla cubrir en otros 

desembolsos, además vale recalcar que si el propietario no es quien conduce el vehículo 

y por ende realiza otra actividad también dispone de dichos ingresos para cubrir todos 

los gastos que se le presenten.   
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CAPITULO 6 

 

 

6 Comprobación de las hipótesis  

 

 

6.1 Hipótesis central 

 

 

� Al incrementar la participación en el Programa de Chatarrización, mayores 

serán los beneficios obtenidos tanto en el ámbito social y ambiental de la 

ciudad de Quito.  

 

 

Análisis: 

 

 

La hipótesis central, si se cumple, puesto que mediante la implementación del programa 

de Chatarrización, los beneficios sociales incrementaron en gran escala, entre los cuales 

tenemos: 

 

� Disposición de transporte nuevo para las Instituciones Educativas  
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� Servicio de calidad para los usuarios 

 

� Generador de fuentes de Empleo para los Chóferes Profesionales 

 

�  Cuidado de la Salud al no emanar gases tóxicos 

 

� Incremento de los ingresos de los transportistas, y una disminución de los 

gastos pro mantenimiento.  

 

� Comodidad y seguridad en el servicio prestado hacia los estudiantes. 

 

 

 

Por otro lado, gracias a la adquisición de vehículos nuevos se evitará la contaminación 

del medio ambiente por aquellos vehículos usados que presentaban motores desgastados 

los mismos que emanaban gases tóxicos que afectaban no solo a la salud de los 

estudiantes sino también a la sociedad. 

 

 

De ahí proviene la importancia del control y reducción de las emisiones vehiculares, por 

medio de la revisión técnica vehicular obligatoria, produciendo así la mejora parcial de 

la calidad del diesel de uso automotriz.   

 

 

Además, la empresa chatarrizadora Adelca también tiene normas ambientales las 

mismas que debe cumplir para que se le otorgue la licencia para realizar este tipo de 
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trabajo cada año, Adelca cuenta con un Departamento de Seguridad Industrial, el mismo 

que se encarga de salvaguardar la vida y salud de los trabajadores mediante el 

cumplimiento de normas internas de la empresa. 

 

 

6.2 Hipótesis Secundarias 

 

 

� Al presentarse varios problemas en el Programa de Chatarrización, menor 

será la participación de los usuarios interesados en esta modalidad. 

 

 

Análisis: 

 

 

Uno de los problemas más notorios al ingresar al Programa de Chatarrización, es la 

cantidad de requisitos que solicitan para poder participar, puesto que algunos de los 

socios que poseen vehículos antiguos y que es necesario su cambio, no se encuentran al 

día con todos los requisitos o no han pasado por las revisiones respectivas por el estado 

de sus vehículos.  

 

 

Por lo tanto, esta hipótesis no se cumple pues existe un problema, el mismo que es 

solucionable si los transportistas cumplen con los requisitos establecidos que permiten la 
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participación en el Programa. 

� Existen innumerables beneficios tanto para los dueños de los vehículos que 

participan en este programa como para el Gobierno Nacional.   

 

 

Análisis: 

 

 

Uno de los beneficios más notorios dentro del plan es la facilidad de adquirir un 

vehículo con liberación de aranceles, además de recibir un pago por el vehículo viejo 

más alto que el valor comercial del mismo y recibir un dinero extra por las toneladas que 

pesa la chatarra del vehículo. 

 

 

Es decir, recibirán dos pagos, a diferencia de que al venderlo por cuenta propia recibirán 

únicamente el Valor de Mercado del vehículo que por los años de fabricación del mismo 

será muy bajo. 

 

 

Por medio de este Plan, el Estado se beneficia ya que el Parque Automotor Nacional 

incrementará sus ventas, por ende la economía del país se verá en crecimiento continuo. 

 

� Con la ayuda prestada por la CFN (Corporación Financiera Nacional) para el 

Programa de Chatarrización, más participantes tendrán la oportunidad de 

cambiar sus vehículos usados por vehículos nuevos y de mejor calidad. 
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� Con el Programa de Chatarrización, el endeudamiento de los Señores 

Transportistas será menor puesto que por el incentivo que entregará el 

gobierno por los vehículos objeto de reemplazo, los usuarios podrán pagar la 

entrada de su vehículo en las distintas concesionarias del país. 

 

 

Análisis: 

 

 

La CFN otorga préstamos con gran facilidad a aquellos participantes del plan ya que no 

exige tantos requisitos como las otras entidades financieras, además financia el saldo 

pendiente para la adquisición del vehículo nuevo, saldo que proviene del Valor Total 

menos el Valor entregado en el Certificado de Chatarrización y lo entregado por el Peso 

de la Chatarra.   

 

 

Por otro lado, cabe recalcar que el plazo otorgado por la CFN es más conveniente que el 

otorgado por las demás Instituciones Financieras, también cuenta con una medida de 

seguridad tanto para el propietario del vehículo como para el cobro de la deuda, ya que 

asegura al Vehículo y solicita la emisión de una Póliza de Desgravamen y un Endoso 

Beneficiario a favor de la Corporación Financiera Nacional mientras el transportista 

mantenga la deuda. 
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7 Conclusiones 

 

 

� Al finalizar el trabajo de investigación, y en base a la información obtenida, 

se concluye que la adquisición de una unidad nueva trae consigo mayores 

beneficios pues disminuye el consumo de combustible: en una furgoneta el 

transportista obtendrá un ahorro $76,50 durante los 10 meses, mientras que 

en un bus obtendrá un ahorro de $81,90 durante los 10 meses de trabajo. Los 

vehículos nuevos permiten su utilización de forma expansiva, pueden servir 

no solo para recorridos internos sino para viajes y turismo.  

� Por otro lado, los días de inmovilización por reparaciones o imprevistos se 

disminuyen considerablemente, siendo este uno de los factores más 

importantes que consideran las Instituciones Educativas para poder contratar 

a los transportistas y también las empresas de Transporte ya que su objetivo 

es mantener el mayor tiempo de operación posible a los vehículos de flota.  

� Para los vehículos antiguos, es decir, aquellos que son objeto de cambio, se 

puede notar claramente que los costos por mantenimiento irán en aumento 

año tras año, lo cual determina conveniente la renovación de las unidades. 

� Se observa que los periodos óptimos para renovación de los vehículos de 

acuerdo a la tabla establecida por el Estado y el CNTTTSV comienza desde 5 

años como mínimo o desde los 10 años de antigüedad y así gozar de los 

beneficios que presenta el Programa de Chatarrización. 

� Hasta el momento el Estado ha entregado aproximadamente $ 4.380.274, oo 

a todos aquellos transportistas que decidieron participar en el Plan.  

� Cabe recalcar que existen algunos factores que dificultan la renovación del 

parque automotor escolar, entre uno de ellos se presentan los problemas de 

los propietarios de cumplir todos los requisitos para el proceso de 

Chatarrización, desde el mantenimiento del vehículo a entregarse, hasta los 

condicionamientos de cualquier crédito (ser sujeto de crédito en una 
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institución financiera) 

� El programa de Chatarrización  tiene por objetivo guiar a los transportistas 

para que adquieran unidades que cumplan con todos los requisitos 

establecidos por el CNTTTSV y por las Instituciones adscritas a todo lo 

referente al Transporte Escolar. 

� El Gobierno decidió inicialmente detener el Plan de Chatarrización, pero los 

transportistas al observar todos los beneficios que trae consigo el programa, 

llegaron a un acuerdo y solicitaron al Estado la ampliación de plazo del 

programa a fin de renovar sus unidades viejas por unas nuevas, el nuevo 

plazo otorgado por el Estado es de 2 años. 

� Los beneficios del programa son corroborados con el desarrollo de esta 

investigación, puesto que hasta el momento se logró renovar 698 unidades, lo 

cual trajo consigo un ahorro del subsidio al combustible de  $1.104.633, oo. 

� Al mantenerse el programa de Chatarrización, se estima que para el 2.011, se 

logrará renovar  2.766 unidades, por lo tanto se ahorrará $ 6.879.168  en 

subsidio al combustible.   

� Se puede concluir que al obtener una demanda insatisfecha en el servicio de 

transporte escolar, habría opción a la participación de nuevas unidades, pues 

si bien actualmente la demanda está cubierta por la cantidad de recorridos 

que realiza cada unidad, no es tampoco equivocado suponer que en un futuro 

próximo, con el aumento de la población que ingresa a estudiar y con el 

impulso del gobierno a la educación gratuita, sería conveniente el incremento 

de las unidades de transporte escolar. 

�  Lo anterior quiere decir, que existe trabajo para aquellas personas que 

quieran comprar unidades de transporte sin afectar a las unidades y socios 

existentes en cada una de las Operadoras. 
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8 Recomendaciones 

 

� Es importante que tanto las Cooperativas como las Compañías cuenten con políticas 

de renovación vehicular. 

� Es necesario realizar un seguimiento continuo del plan  para conocer  cuantas 

unidades fueron renovadas y de aquellas que se mantienen pendientes para 

determinar el costo de  de mantenimiento y operación de las mismas, y de tal forma 

que se pueda identificar el impacto que ha tenido el Programa desde su 

implementación y el grado de acogida por parte de los interesados (transportistas) 

� Se recomienda disminuir la exigencia en la entrega de los vehículos de 10 o más 

años de antigüedad y que no han podido cambiar sus unidades por falta de recursos o 

por no cumplir con los requisitos necesarios para participar en el Plan, es decir, 

realizar concesiones en la presentación de todos los requisitos y prestarles la ayuda 

necesaria para que puedan Chatarrizar sus unidades y de tal forma adquirir unas 

nuevas. 

� Proporcionar la información necesaria y ampliar los canales de información con la 

finalidad de que más propietarios de vehículos tengan conocimiento sobre el Plan, 

sus beneficios y puedan participar en el mismo. 

� Permitir a los concesionarios del país la importación de los CKD con liberación de 

aranceles para sustituir los buses que ingresan al plan de Chatarrización, pero sin 

carrocería, de manera que se obligue a los participantes a utilizar el servicio de 

carrocería en la industria nacional. 

� Para finalizar el trabajo de investigación,  como recomendación final sería 

conveniente continuar con el Programa de Chatarrización, puesto que dan grandes 

facilidades a los transportistas para que renueven sus vehículos, sin llegar a un 

endeudamiento que afecte a sus ingresos mensuales. 
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10 Anexos 

 

Anexo 1:  

 

Operadoras de Transporte Escolar legalmente registradas en la EMMOP Agosto 

2010 

 

OPERADORAS DE TRANSPORTE ESCOLAR 

COD. NOMBRE DE LA OPERADORA 

Número  

Unidades 

01 COP. Transp. Escolar Y Turismo Unión 157 

02 Cia. Shirystrans 38 

03 Cia. Transtilstudy C.A. 43 

04 Cia.  Aguilar Y Andrade, Cotraand 14 

05 Cia. Aleman Y Turismo Altratursa 63 

06 Cia. Escolar Y Turismo Salazar Miranda S.A. 39 

07 Cia. Escolar Cotrasseb S.A. 71 

08 COP. Escolar COP. 13 De Abril 50 

09 COP.  Escolar  9 De Junio 75 

10 Cia. Escolar En Furgonetas Cotrafur S.A. 16 

12 COP.  Escolar Cuidad De Quito 162 

13 Cia. Escolar E Institucional Cotreinsa S.A. 58 

14 COP.  Escolar 7 De Julio 70 

15 Cia.  Escolar  Rupito C. A. 30 

16 Cia. Anónima Transfurgostil S.A. 37 

18 Cia. Escolar E Institucional Recrear  124 

19 Cía. Escolar Maxiexpress S.A. 19 

21 Cia. Escolar Transcrisjireh 28 
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COD. 
NOMBRE DE LA OPERADORA 

Número  

Unidades 

22 Cia. Escolar Santisur Cia.Ltda. 15 

23 Cía. Escolar La Salle, Comtrasalle S.A.  45 

24 Cia. Escolar  Vansexpress 53 

25  Cia. Escolar Furgotur El Trebol C.A. 17 

26 Cia. Escolar Tour Estudiantil S.A. 149 

27 Cia. Escolar E Institucional  Proestur S.A. 42 

28 Cia. Escolar Paulo Vi Cotranspaulo S.A. 29 

29 Cia. Escolar Y Turismo Unipro C.A. 182 

31 Cia. Transporte Y Turismo Rentravel S.A. 25 

32 Cia. Estudiantil Traetur Cia. Ltda. 11 

33 Cia. Estudiantil Oro Negro Traesone C. A. 91 

34 Cia. Escolar E Institucional  Tranzozoranga 70 

35 Cia. Escolar E Institucional  Autotrans S.A. 8 

36 Cia. Escolar E Institucional  Escofur S.A. 64 

37 Cia. Escolar E Inst. Intimundo San Antonio S.A. 20 

38 Cia. Escolar Steyt S.A. 35 

40 Cia. Estudiantil E Institucional Furgoseg 6 

41 Cia. Escolar E Institucional Furgotrans S.A. 18 

42 Cia. Estudiantil E Institucional  Transfurplant S.A. 246 

43 Cia. Escolar Diaestrans S. A. 38 

44 Transescolar 8 De Octubre S.A. 73 

45 Cia. Escolar E Institucional Erazgom S.A. 99 

46  Cia. Escolar  E Institucionales Teyri   6 

47 Cia. Institucional Turismo Y Estudiantil Cetitestudy S.A. 53 

48 Transporte Escolar E Institucional Empresco Cia. Ltda. 4 

49 Cia. Escolar E Institucional Los Arrayanes Transrutar C.A. 227 

 Total:  2.720 

Fuente: EMMOP, Agosto 2010. Elaboración: La Autora 
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Anexo 2: 

 

Estudiantes Matriculados Periodo Septiembre 2010 Por Zona y Nivel Educativo 

 

1.- Alangasí 

ZONA NIVELES                        

RURAL TOTAL 

EGB 2.533 2.533 

EGB y Bachillerato 748 748 

Inicial 78 78 

Inicial y EGB 396 396 

Inicial, EGB y Bachillerato 2.268 2.268 

TOTAL 6.023 6.023 

Fuente y Elaboración: Ministerio de Educación, Datos Alumnos Matriculados, 

Septiembre 2010. 

 

2.- Amaguaña 

ZONA NIVELES                        

RURAL TOTAL 

EGB 2.944 2.944 

EGB y Bachillerato 909 909 

Inicial 228 228 

Inicial y EGB 781 781 

TOTAL 4.862 4.862 

Fuente y Elaboración: Ministerio de Educación, Datos Alumnos Matriculados, 

Septiembre 2010. 
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3.- Atahualpa 

 

ZONA NIVELES                        

RURAL TOTAL 

EGB 283 283 

EGB y Bachillerato 159 159 

Inicial 38 38 

TOTAL 480 480 

Fuente y Elaboración: Ministerio de Educación, Datos Alumnos Matriculados, 

Septiembre 2010. 

 

 

4.- Belisario Quevedo 

 

ZONA NIVELES                        

URBANA TOTAL 

EGB 3.374 3.374 

EGB y Bachillerato 3.482 3.482 

Inicial y EGB 878 878 

Inicial, EGB y Bachillerato 1.177 1.177 

TOTAL 8.911 8.911 

Fuente y Elaboración: Ministerio de Educación, Datos Alumnos Matriculados, 

Septiembre 2010. 
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5.- Calacalí 

 

ZONA NIVELES                        

RURAL TOTAL 

EGB 523 523 

EGB y Bachillerato 344 344 

Inicial 31 31 

Inicial y EGB 66 66 

TOTAL 964 964 

Fuente y Elaboración: Ministerio de Educación, Datos Alumnos Matriculados, 

Septiembre 2010. 

 

 

6.- Calderón 

 

ZONA NIVELES                        

RURAL TOTAL 

Bachillerato 48 48 

EGB 9.047 9.047 

EGB y Bachillerato 6.957 6.957 

Inicial 1.090 1.090 

Inicial y EGB 3.460 3.460 

Inicial, EGB y Bachillerato 3.557 3.557 

TOTAL 24.159 24.159 

Fuente y Elaboración: Ministerio de Educación, Datos Alumnos Matriculados, 

Septiembre 2010. 
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7.- Carcelén 

 

ZONA NIVELES                        

URBANA TOTAL 

EGB 2.417 2.417 

EGB y Bachillerato 4.605 4.605 

Inicial 36 36 

Inicial y EGB 742 742 

Inicial, EGB y Bachillerato 3.220 3.220 

TOTAL 11.020 1.1020 

Fuente y Elaboración: Ministerio de Educación, Datos Alumnos Matriculados, 

Septiembre 2010. 

 

8.- Centro Histórico 

 

ZONA NIVELES                        

URBANA TOTAL 

Bachillerato 49 49 

EGB 15.282 15.282 

EGB y Bachillerato 19.550 19.550 

Inicial 1.018 1.018 

Inicial y EGB 4.701 4.701 

Inicial, EGB y Bachillerato 3.804 3.804 

TOTAL 44.404 44.404 

Fuente y Elaboración: Ministerio de Educación, Datos Alumnos Matriculados, 

Septiembre 2010. 
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9.- Chavezpamba 

 

ZONA NIVELES                        

RURAL TOTAL 

EGB 96 96 

TOTAL 96 96 

Fuente y Elaboración: Ministerio de Educación, Datos Alumnos Matriculados, 

Septiembre 2010. 

 

 

10.- Checa 

 

ZONA NIVELES                        

RURAL TOTAL 

EGB 1.120 1.120 

EGB y Bachillerato 223 223 

Inicial 7 7 

Inicial, EGB y Bachillerato 196 196 

TOTAL 1.546 1.546 

Fuente y Elaboración: Ministerio de Educación, Datos Alumnos Matriculados, 

Septiembre 2010. 
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11.- Chilibulo 

 

ZONA NIVELES                        

URBANA TOTAL 

EGB 381 381 

Inicial 19 19 

TOTAL 400 400 

Fuente y Elaboración: Ministerio de Educación, Datos Alumnos Matriculados, 

Septiembre 2010. 

 

12.- Chillogallo 

 

ZONA NIVELES                        

URBANA TOTAL 

EGB 16.520 16.520 

EGB y Bachillerato 22.540 22.540 

Inicial 262 262 

Inicial y EGB 3.524 3.524 

Inicial, EGB y Bachillerato 8.918 8.918 

TOTAL 51.764 51.764 

Fuente y Elaboración: Ministerio de Educación, Datos Alumnos Matriculados, 

Septiembre 2010. 
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13.- Chimbacalle 

 

ZONA NIVELES                        

URBANA TOTAL 

EGB 9.419 9.419 

EGB y Bachillerato 11.252 11.252 

Inicial 33 33 

Inicial y EGB 665 665 

Inicial, EGB y Bachillerato 622 622 

TOTAL 21.991 21.991 

Fuente y Elaboración: Ministerio de Educación, Datos Alumnos Matriculados, 

Septiembre 2010. 

 

14.- Cochapamba 

 

ZONA NIVELES                        

URBANA TOTAL 

Bachillerato 99 99 

EGB 2.361 2.361 

EGB y Bachillerato 2.153 2.153 

Inicial 690 690 

Inicial y EGB 2.089 2.089 

Inicial, EGB y Bachillerato 2.204 2.204 

TOTAL 9.596 9.596 

Fuente y Elaboración: Ministerio de Educación, Datos Alumnos Matriculados, 

Septiembre 2010. 
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15.- Comité del Pueblo 

 

ZONA NIVELES                        

URBANA TOTAL 

EGB 2.531 2.531 

EGB y Bachillerato 6.137 6.137 

Inicial 1.137 1.137 

Inicial y EGB 2.255 2.255 

Inicial, EGB y Bachillerato 3.324 3.324 

TOTAL 15.384 15.384 

Fuente y Elaboración: Ministerio de Educación, Datos Alumnos Matriculados, 

Septiembre 2010. 

 

16.- Conocoto 

 

ZONA NIVELES                        

RURAL TOTAL 

Bachillerato 90 90 

EGB 6.145 6.145 

EGB y Bachillerato 3.420 3.420 

Inicial 294 294 

Inicial y EGB 2.083 2.083 

Inicial, EGB y Bachillerato 4.125 4.125 

TOTAL 16.157 16.157 

Fuente y Elaboración: Ministerio de Educación, Datos Alumnos Matriculados, 

Septiembre 2010. 



 

 

186 

17.- Cotocollao  

 

ZONA NIVELES                        

URBANA TOTAL 

EGB 17.839 17.839 

EGB y Bachillerato 16.064 16.064 

Inicial 385 385 

Inicial y EGB 3.427 3.427 

Inicial, EGB y Bachillerato 3.474 3.474 

TOTAL 41.189 41.189 

Fuente y Elaboración: Ministerio de Educación, Datos Alumnos Matriculados, 

Septiembre 2010. 

 

 

18.- Cumbayá 

 

ZONA NIVELES                        

RURAL TOTAL 

EGB 1.645 1.645 

EGB y Bachillerato 3.615 3.615 

Inicial 115 115 

Inicial y EGB 904 904 

Inicial, EGB y Bachillerato 5.843 5.843 

TOTAL 12.122 12.122 

Fuente y Elaboración: Ministerio de Educación, Datos Alumnos Matriculados, 

Septiembre 2010. 
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19.- El Condado 

 

ZONA NIVELES                        

URBANA TOTAL 

EGB 1.576 1.576 

Inicial 43 43 

Inicial y EGB 89 89 

Inicial, EGB y Bachillerato 326 326 

TOTAL 2.034 2.034 

Fuente y Elaboración: Ministerio de Educación, Datos Alumnos Matriculados, 

Septiembre 2010. 

 

 

 

20.- El Quinche 

 

ZONA NIVELES                        

RURAL TOTAL 

EGB 2.173 2.173 

EGB y Bachillerato 3.195 3.195 

Inicial 38 38 

Inicial y EGB 385 385 

Inicial, EGB y Bachillerato 295 295 

TOTAL 6.086 6.086 

Fuente y Elaboración: Ministerio de Educación, Datos Alumnos Matriculados, 

Septiembre 2010. 
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21.- Guamaní 

 

ZONA NIVELES                        

URBANA TOTAL 

EGB 5.081 5.081 

EGB y Bachillerato 6.661 6.661 

Inicial 124 124 

Inicial y EGB 4.919 4.919 

Inicial, EGB y Bachillerato 1.897 1.897 

TOTAL 18.682 18.682 

Fuente y Elaboración: Ministerio de Educación, Datos Alumnos Matriculados, 

Septiembre 2010. 

 

 

22.- Guangopolo 

 

ZONA NIVELES                        

RURAL TOTAL 

EGB 53 53 

Inicial y EGB 295 295 

TOTAL 348 348 

Fuente y Elaboración: Ministerio de Educación, Datos Alumnos Matriculados, 

Septiembre 2010. 
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23.- Guayllabamba 

 

 

ZONA NIVELES                        

RURAL TOTAL 

EGB 1.231 1.231 

EGB y Bachillerato 1.527 1.527 

Inicial 131 131 

Inicial y EGB 305 305 

TOTAL 3.194 3.194 

Fuente y Elaboración: Ministerio de Educación, Datos Alumnos Matriculados, 

Septiembre 2010. 

 

 

24.- Iñaquito 

 

ZONA NIVELES                        

URBANA TOTAL 

EGB 4.811 4811 

EGB y Bachillerato 9.289 9.289 

Inicial y EGB 723 723 

Inicial, EGB y Bachillerato 1.126 1.126 

TOTAL 15.949 15.949 

Fuente y Elaboración: Ministerio de Educación, Datos Alumnos Matriculados, 

Septiembre 2010. 
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25.- Itchimbia 

 

ZONA NIVELES                        

URBANA TOTAL 

EGB 5.251 5.251 

EGB y Bachillerato 7.942 7.942 

Inicial 619 619 

Inicial y EGB 1.199 1.199 

Inicial, EGB y Bachillerato 1.724 1.724 

TOTAL 16.735 16.735 

Fuente y Elaboración: Ministerio de Educación, Datos Alumnos Matriculados, 

Septiembre 2010. 

 

 

26.- Jipijapa 

 

ZONA NIVELES                        

URBANA TOTAL 

EGB 1.214 1.214 

EGB y Bachillerato 6.468 6.468 

Inicial 13 13 

Inicial y EGB 135 135 

Inicial, EGB y Bachillerato 397 397 

TOTAL 8.227 8.227 

Fuente y Elaboración: Ministerio de Educación, Datos Alumnos Matriculados, 

Septiembre 2010. 
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27.- Kennedy 

 

ZONA NIVELES                        

URBANA TOTAL 

Bachillerato 298 298 

EGB 4.033 4.033 

EGB y Bachillerato 1.420 1.420 

Inicial 83 83 

Inicial y EGB 204 204 

Inicial, EGB y Bachillerato 815 815 

TOTAL 6.853 6.853 

Fuente y Elaboración: Ministerio de Educación, Datos Alumnos Matriculados, 

Septiembre 2010. 

 

 

28.- La Argelia 

 

ZONA NIVELES                        

URBANA TOTAL 

EGB 1.216 1.216 

EGB y Bachillerato 832 832 

Inicial 163 163 

Inicial y EGB 1.090 1.090 

TOTAL 3.301 3.301 

Fuente y Elaboración: Ministerio de Educación, Datos Alumnos Matriculados, 

Septiembre 2010. 
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29.- La Concepción 

 

ZONA NIVELES                        

URBANA TOTAL 

EGB 4.873 4.873 

EGB y Bachillerato 5.871 5.871 

Inicial 92 92 

Inicial y EGB 258 258 

TOTAL 11.094 11.094 

Fuente y Elaboración: Ministerio de Educación, Datos Alumnos Matriculados, 

Septiembre 2010. 

 

 

 

30.- La ecuatoriana 

 

ZONA NIVELES                        

URBANA TOTAL 

EGB 3.360 3.360 

EGB y Bachillerato 2.756 2.756 

Inicial 102 102 

Inicial y EGB 247 247 

TOTAL 6.465 6.465 

Fuente y Elaboración: Ministerio de Educación, Datos Alumnos Matriculados, 

Septiembre 2010. 
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31.- La Ferroviaria 

 

ZONA NIVELES                        

URBANA TOTAL 

EGB 909 909 

EGB y Bachillerato 5.639 5.639 

Inicial 12 12 

Inicial y EGB 247 247 

TOTAL 6.807 6.807 

Fuente y Elaboración: Ministerio de Educación, Datos Alumnos Matriculados, 

Septiembre 2010. 

 

 

 

32.- La Libertad 

 

ZONA NIVELES                        

URBANA TOTAL 

EGB 1.384 1.384 

EGB y Bachillerato 696 696 

Inicial 146 146 

Inicial y EGB 467 467 

Inicial, EGB y Bachillerato 55 55 

TOTAL 2.748 2.748 

Fuente y Elaboración: Ministerio de Educación, Datos Alumnos Matriculados, 

Septiembre 2010. 
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33.- La Magdalena 

 

ZONA NIVELES                        

URBANA TOTAL 

EGB 14.058 14.058 

EGB y Bachillerato 8.984 8.984 

Inicial 96 96 

Inicial y EGB 2.368 2.368 

Inicial, EGB y Bachillerato 388 388 

TOTAL 25.894 25.894 

 

 

 

 

34.- La Mena 

 

ZONA NIVELES                        

URBANA TOTAL 

EGB 477 477 

EGB y Bachillerato 65 65 

Inicial 22 22 

Inicial y EGB 340 340 

Inicial, EGB y Bachillerato 2.520 2.520 

TOTAL 3.424 3.424 

Fuente y Elaboración: Ministerio de Educación, Datos Alumnos Matriculados, 

Septiembre 2010. 
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35.- La Merced 

 

 

ZONA NIVELES                        

RURAL TOTAL 

EGB 651 651 

TOTAL 651 651 

Fuente y Elaboración: Ministerio de Educación, Datos Alumnos Matriculados, 

Septiembre 2010. 

 

 

 

 

36.- Llano Chico 

 

ZONA NIVELES                        

RURAL TOTAL 

EGB 822 822 

EGB y Bachillerato 346 346 

Inicial y EGB 530 530 

Inicial, EGB y Bachillerato 288 288 

TOTAL 1.986 1.986 

Fuente y Elaboración: Ministerio de Educación, Datos Alumnos Matriculados, 

Septiembre 2010. 
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37.- Lloa 

 

 

ZONA NIVELES                        

RURAL TOTAL 

EGB 98 98 

Inicial y EGB 112 112 

TOTAL 210 210 

Fuente y Elaboración: Ministerio de Educación, Datos Alumnos Matriculados, 

Septiembre 2010. 

 

 

 

38.- Mariscal Sucre 

 

ZONA NIVELES                        

URBANA TOTAL 

EGB 1.874 1.874 

EGB y Bachillerato 4.333 4.333 

Inicial 62 62 

Inicial y EGB 592 592 

Inicial, EGB y Bachillerato 4.829 4.829 

TOTAL 11.690 11.690 

Fuente y Elaboración: Ministerio de Educación, Datos Alumnos Matriculados, 

Septiembre 2010. 
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39.- Nayón 

 

ZONA NIVELES                        

RURAL TOTAL 

EGB 968 968 

EGB y Bachillerato 174 174 

Inicial y EGB 445 445 

Inicial, EGB y Bachillerato 437 437 

TOTAL 2.024 2.024 

Fuente y Elaboración: Ministerio de Educación, Datos Alumnos Matriculados, 

Septiembre 2010. 

 

 

 

40.- Nono 

 

ZONA NIVELES                        

RURAL TOTAL 

EGB 185 185 

TOTAL 185 185 

Fuente y Elaboración: Ministerio de Educación, Datos Alumnos Matriculados, 

Septiembre 2010. 
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41.- Perucho 

 

ZONA NIVELES                        

RURAL TOTAL 

EGB 84 84 

Inicial 17 17 

Inicial y EGB 26 26 

TOTAL 127 127 

Fuente y Elaboración: Ministerio de Educación, Datos Alumnos Matriculados, 

Septiembre 2010. 

 

 

 

42.- Pifo 

 

ZONA NIVELES                        

RURAL TOTAL 

EGB 2.138 2.138 

EGB y Bachillerato 1.648 1.648 

Inicial 52 52 

Inicial y EGB 266 266 

TOTAL 4.104 4.104 

Fuente y Elaboración: Ministerio de Educación, Datos Alumnos Matriculados, 

Septiembre 2010. 
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43.- Pintag 

 

ZONA NIVELES                        

RURAL TOTAL 

EGB 2.787 2.787 

EGB y Bachillerato 971 971 

Inicial 149 149 

Inicial y EGB 258 258 

Inicial, EGB y Bachillerato 340 340 

TOTAL 4.505 4.505 

Fuente y Elaboración: Ministerio de Educación, Datos Alumnos Matriculados, 

Septiembre 2010. 

 

44.- Pomasqui 

 

ZONA NIVELES                        

RURAL TOTAL 

Bachillerato 83 83 

EGB 2.502 2.502 

EGB y Bachillerato 2.025 2.025 

Inicial 116 116 

Inicial y EGB 457 457 

Inicial, EGB y Bachillerato 2.017 2.017 

TOTAL 7.200 7.200 

Fuente y Elaboración: Ministerio de Educación, Datos Alumnos Matriculados, 

Septiembre 2010. 
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45.- Ponciano 

 

ZONA NIVELES                        

URBANA TOTAL 

EGB 714 714 

EGB y Bachillerato 2.691 2.691 

Inicial 99 99 

Inicial y EGB 401 401 

Inicial, EGB y Bachillerato 1.421 1.421 

TOTAL 5.326 5.326 

Fuente y Elaboración: Ministerio de Educación, Datos Alumnos Matriculados, 

Septiembre 2010. 

 

 

46.- Puéllaro 

 

ZONA NIVELES                        

RURAL TOTAL 

EGB 861 861 

EGB y Bachillerato 593 593 

Inicial 25 25 

TOTAL 1.479 1.479 

Fuente y Elaboración: Ministerio de Educación, Datos Alumnos Matriculados, 

Septiembre 2010. 
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47.- Puembo 

 

ZONA NIVELES                        

RURAL TOTAL 

EGB 1.632 1.632 

EGB y Bachillerato 730 730 

Inicial 92 92 

Inicial, EGB y Bachillerato 245 245 

TOTAL 2.699 2.699 

Fuente y Elaboración: Ministerio de Educación, Datos Alumnos Matriculados, 

Septiembre 2010. 

 

 

48.- Puengasí 

 

ZONA NIVELES                        

URBANA TOTAL 

EGB 3.483 3.483 

EGB y Bachillerato 9.343 9.343 

Inicial 708 708 

Inicial y EGB 1.476 1.476 

TOTAL 15.010 15.010 

Fuente y Elaboración: Ministerio de Educación, Datos Alumnos Matriculados, 

Septiembre 2010. 
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49.- Quito 

 

ZONA NIVELES                        

URBANA TOTAL 

EGB 1.003 1.003 

EGB y Bachillerato 996 996 

Inicial 15 15 

Inicial y EGB 207 207 

Inicial, EGB y Bachillerato 798 798 

TOTAL 3.019 3.019 

Fuente y Elaboración: Ministerio de Educación, Datos Alumnos Matriculados, 

Septiembre 2010. 

 

 

50.- Quitumbe 

 

ZONA NIVELES                        

URBANA TOTAL 

Bachillerato 156 156 

EGB 2.513 2.513 

EGB y Bachillerato 1.581 1.581 

Inicial 235 235 

Inicial y EGB 1.270 1.270 

TOTAL 5.755 5.755 

Fuente y Elaboración: Ministerio de Educación, Datos Alumnos Matriculados, 

Septiembre 2010. 



 

 

203 

51.- Rumipamba 

 

ZONA NIVELES                        

URBANA TOTAL 

EGB 806 806 

EGB y Bachillerato 8.239 8.239 

Inicial 457 457 

Inicial y EGB 222 222 

Inicial, EGB y Bachillerato 2.582 2.582 

TOTAL 12.306 12.306 

Fuente y Elaboración: Ministerio de Educación, Datos Alumnos Matriculados, 

Septiembre 2010. 

 

 

52.- San Antonio 

 

ZONA NIVELES                        

RURAL TOTAL 

EGB 2.503 2.503 

EGB y Bachillerato 2.707 2.707 

Inicial 202 202 

Inicial y EGB 388 388 

Inicial, EGB y Bachillerato 696 696 

TOTAL 6.496 6.496 

Fuente y Elaboración: Ministerio de Educación, Datos Alumnos Matriculados, 

Septiembre 2010. 
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53.- San Bartolo 

 

ZONA NIVELES                        

URBANA TOTAL 

EGB 4.473 4.473 

EGB y Bachillerato 4.697 4.697 

Inicial 107 107 

Inicial y EGB 607 607 

Inicial, EGB y Bachillerato 1.661 1.661 

TOTAL 11.545 11.545 

Fuente y Elaboración: Ministerio de Educación, Datos Alumnos Matriculados, 

Septiembre 2010. 

 

 

54.- San Isidro del Inca 

 

ZONA NIVELES                        

URBANA TOTAL 

EGB 2.148 2.148 

EGB y Bachillerato 4.093 4.093 

Inicial 106 106 

Inicial y EGB 409 409 

Inicial, EGB y Bachillerato 4.818 4.818 

TOTAL 11.574 11.574 

Fuente y Elaboración: Ministerio de Educación, Datos Alumnos Matriculados, 

Septiembre 2010. 
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55.- San José de Minas 

 

ZONA NIVELES                        

RURAL TOTAL 

EGB 545 545 

EGB y Bachillerato 425 425 

Inicial 6 6 

Inicial y EGB 419 419 

TOTAL 1.395 1.395 

Fuente y Elaboración: Ministerio de Educación, Datos Alumnos Matriculados, 

Septiembre 2010. 

 

 

56.- San Juan 

 

ZONA NIVELES                        

URBANA TOTAL 

EGB 1.142 1.142 

EGB y Bachillerato 11.094 11.094 

Inicial 214 214 

Inicial y EGB 358 358 

Inicial, EGB y Bachillerato 1.093 1.093 

TOTAL 13.901 13.901 

Fuente y Elaboración: Ministerio de Educación, Datos Alumnos Matriculados, 

Septiembre 2010. 
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57.- Solanda 

 

 

ZONA NIVELES                        

URBANA TOTAL 

EGB 929 929 

TOTAL 929 929 

Fuente y Elaboración: Ministerio de Educación, Datos Alumnos Matriculados, 

Septiembre 2010. 

 

 

58.- Tababela 

 

 

ZONA NIVELES                        

RURAL TOTAL 

EGB 564 564 

EGB y Bachillerato 344 344 

Inicial, EGB y Bachillerato 198 198 

TOTAL 1.106 1.106 

Fuente y Elaboración: Ministerio de Educación, Datos Alumnos Matriculados, 

Septiembre 2010. 
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59.- Tumbaco 

 

ZONA NIVELES                        

RURAL TOTAL 

EGB 5.183 5.183 

EGB y Bachillerato 1.706 1.706 

Inicial 172 172 

Inicial y EGB 1.467 1.467 

Inicial, EGB y Bachillerato 3.205 3.205 

TOTAL 11.733 11.733 

Fuente y Elaboración: Ministerio de Educación, Datos Alumnos Matriculados, 

Septiembre 2010. 

 

 

60.- Turubamba 

ZONA NIVELES                        

URBANA TOTAL 

EGB 1.793 1.793 

Inicial 50 50 

Inicial y EGB 584 584 

TOTAL 2.427 2.427 

Fuente y Elaboración: Ministerio de Educación, Datos Alumnos Matriculados, 

Septiembre 2010. 
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61.- Yaruqui 

 

ZONA NIVELES                        

RURAL TOTAL 

EGB 2.625 2.625 

EGB y Bachillerato 1.122 1.122 

Inicial 41 41 

Inicial y EGB 548 548 

TOTAL 4.336 4.336 

Fuente y Elaboración: Ministerio de Educación, Datos Alumnos Matriculados, 

Septiembre 2010. 

 

 

62.- Zambiza 

  

ZONA NIVELES                        

RURAL TOTAL 

EGB 586 586 

EGB y Bachillerato 888 888 

TOTAL 1.474 1.474 

Fuente y Elaboración: Ministerio de Educación, Datos Alumnos Matriculados, 

Septiembre 2010. 
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Anexo 3: 

Listado de Pagos por Recorrido 

 

 

Fuente y Elaboración: Departamento de Colecturía, Colegio San Gabriel, Listado de 

Pagos por Recorrido, 2010. 
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Anexo 4:  

Contrato Institución Pública INAMHI 

 

Fuente y Elaboración: INAMHI, Contrato de Servicio de Transporte, 2010 



 

 

211 

Anexo 5: 

 

Díptico de la Corporación Financiera Nacional Plan Renova 

 

Fuente y Elaboración: CFN, Díptico Informativo 
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Anexo 6: 

Contrato CFN para la Renovación Vehicular 

 

 

Fuente y Elaboración: CFN, Contrato de Renovación Vehicular, 2010.  

 


