
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR E
INSTITUCIONAL

Comparecen a la celebración del presente contrato de transporte de personal, por una parte
la Empresa BELLARO S.A. a la cual se le denominará en adelante como LA CONTRATANTE,
representada legalmente por el Ing, Sebastian Eduardo Padula de Guzmán, en calidad de
Gerente General y como tal Representante Legal; y, por otra el señor RENATO OLAVO
HERNANDEZ GUZMÁN, representante de Legal de la Compañía Escolar e Institucional
LACEROCAY S.A., a quien se le denominará en adelante como EL CONTRATADO. Los

comparecientes son mayores de edad, legalmente capaces y hábiles para contratar y
obligarse, por lo que en forma libre y voluntaria convienen en celebrar el presente contrato de
transporte de personal de la Empresa BELLARO S,A. contenido en las siguientes cláusulas:

PRIMERA: ACREDITACION.- El CONTRATADO declara que se encuentra
debidamente autorizado por la entidad competente para la prestación del servicio de
transporte Escolar e Institucional según se desprende del permiso de operación No.
001-Rpo-2020-EPMMC, emitido por la ANT/GAD/MEP, con fecha 04 de diciembre del
2020, el cual se encuentra vigente a la fecha.

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO.- Por el presente instrumento, EL

CONTRATANTE contrata el servicio de la Compañía Escolar e Institucional
LACEROCAY S.A. para el servicio de transporte modalidad Escolar e Institucional, el
mismo que se efectuará a través de los siguientes vehículos y choferes que se
detallan a continuación:

. Señor CAHUEñAS QUIMBIULCO EDWIN MARCELO con cédula de ciudadanía
número 1712177565, en su condición de chofer profesional de primera
categoría, con licencia tipo E y socio de la Compañia Escolar e Institucional

LACEROCAY S.A., es propietario del vehículo que tiene las siguientes
características: tipo: BUS, marca: HINO' placas NAE0520, GHASIS:

JHDFG1JPU8XX12809, color 1 AMARILLO Color 2 NEGRO, modelo: AÑO 2008, con

una capacidad mínima de cuarenta y dos pasajeros.

El señor CAHUEñAS QUIMBIULCO EDWN MARCELO se obliga a conducir
personalmente el vehículo de su propiedad y en caso de fuerza mayor, por enfermedad

u otra circunstancia especial, previo aviso y autorización de la empresa, deberá conducir

un chofer profesional de primera categoría (licencia Tipo E) con la debida experiencia y

capacidad a fin de salvaguardar la seguridad e integridad de todos y cada uno de los

pasa¡eros, ya que en caso de accidente, infracción o contravención de tránsito, será de

bxctúsiva ú Un¡c" responsabilidad del señor CAHUEÑAS QUIMBIULCO EDWIN

MARCELO de acuerdo a la Leyes, reglamentos y normas de tránsito vigentes, sin lugar

a indemnización o responsabiiidad civil alguna_por parte de la empresa, así también.

EL CONTRATADO y/o el señor GAHUEÑAS QUIMBIULCO EDWIN MARCELO

correrá por su cuenta y riesgo toda obligación que asuma con terceras personas o así

mismo, como también loJ gastos o costos que represente el mantenimiento,

combustible, infracciones, renóvaciones de permisos, documentos de manejo y más

que se requiera para el fiel y cabal cumplimiento de ntrato.

E|señorcAHÚEÑnsQU|MBlULcoEDW|Nffi.deberácump|ircon|a
Resolución No. C. D. 464 emitido por el ConcejResolución No. c. D. 464 emitido por et óá".sffi'?Ü.iiuó'ú84\ss, que contempla la

afiliación obligatoria del dueño y/o chofer del ""$SUH*. ?\ ,,,, O
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si por cualquier motivo, EL coNTRATADo no pudiese efectuar el recorrido por uno o más
días, no estuviera a disposición o existiera interrupciones o suspensiones de servicio, EL
CONTRATADO tiene la obligación de poner un reemplazo, para lo cual deberá proporcionar el
servicio de.un vehículo óptimas condiciones mecánicas, carrocerÍa en perfecto estado y el
sistema eléctrico operativo; también contar con los permisos de circulación, licencia de
conducir que les habilite legalmente para este tipo de vehículo (tipo E) y el o los permisos de
ley que las autoridades de tránsito, municipales o de otra índole exijan para el cumplimiento
cabal y normal de esta clase de actividades.

TERCERA: ITINERARIO EI SEñOr GAHUEÑAS QUIMBIULCO EDWIN MARCELO SE ObIigA
a rcalizaÍ el recorrido diario de lunes a viernes de cada semana de acuerdo al itineraño
(rutograma) que se agrega al presente contrato, y que ha sido establecido previamente
entre las partes, al que deberá someterse obligatoriamente el conductor, en la ruta que
cubre:

La misma que podrá ser modificada de acuerdo a las necesidades del CONTRATANTE
cubriendo los sectores de Angla, Araque, san pablo, otavalo, Intercambiador de cotacachi,
Cayambe, Tabacundo en el horario que se requiera.

En el cas-o de que.la empresa lo requiera será utilizado para giras de observación y recreativas
dentro y fuera de la provincia.

Los días.s-ábados se programará de acuerdo a la necesidad de la empresa y se realizara turnos
con los diferentes transportistas en las diferentes rutas.

CUARTA: DOCUMENTOS HAB

s documentos:

PEAJE DE SAN ROQUE

ENTRADA HACIENDA CARABUELA

INTERCAM BIADOR A COTACACHI

BOMBA GASOLI NA CARABUELA

srvÁrono DE pEGUcHE

se vrÁrono vtA A sELVA ALEGRE

REDON DEL COLEGIO OTAVALO

VICERA SAN JUAN

BOSNA (OTAVALO)

cEMENTERTO (OTAVALO

CALPAQUI

CAJAS JURIDICA

QUEBRADA CAJAS

QUEBRADA CAJAS

CAJAS JURIDICA

CALPAQUI

cEMENTERTO (OTAVALO

BOSNA (OTAVALO) t6:52
VICERA SAN JUAN

REDON DEL COLEGTO OTAVALO 16:58
s¡rvrÁrono vtA A sELVA

ALEGRE

sEvlÁroRo DE pEGUcHE

BOMBA GASOLINA CARABUELA

ENTRADA HACIENDA

CARABUELA
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PEAJE DE SAN ROQUE
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l. Copia de nombramiento o acción del personal de los intervinientes.
2. Copia de cédula y papeleta de votación de los intervinientes.
3. Copia del título habilitante vigente de la operadora de transporte contratada.
4. Copia de matrícula del vehículo inmerso en el presente contrato.
5. Copia de licencia del chofer que va a conducir el vehículo inmerso en el presente

contrato.

QUINTA: DERECHOS POR TRANSPORTE.-
El señor CAHUEÑAS QUIMBIULCO EDWIN MARCELO recibirá por el servicio de transporte
contratado por la Empresa en la ruta Peaje de San Roque- finca y viceverca, la suma de US

$62,00 diarios más los valores por viajes adicionales que se presenten de acuerdo a las rutas,
Ios cuales serán pagados por mes vencido del servicio prestado.

Para efectos de pagos, EL CONTRATADO deberá presentar mensualmente la factura
correspondiente y la cancelación será máxima hasta el día diez del mes siguiente.

SEXTA: PLAZO.- Este contrAto de transportación tiene duración de dos años a partir de la
fecha de suscripción del presente compromiso, prorrogable por el mismo tiempo con la
renovación del contrato; Si cualquiera de las partes quiere finalizarlo antes del vencimiento del
mismo, deberá notificar a la otra parte su voluntad de darlo por terminado con 30 días de
anticipación, sin que dicha terminación genere indemnización alguna a favor de la contraparte.

El incumplimiento de alguna cláusula del presente contrato se constituirá motivo suficiente para

la terminación unilateral inmediata de la relación con el Contratante.

SEPTIMA: MULTAS Y PENALIZACIONES.- Las multas y penalizac¡ones se lo hará en los

siguientes casos:
Eñ caso de atraso por más de 10 minutos posteriores a la hora frjada, EL QQNTRATADO
recibirá una multa del25o/o del valor diario pactado si es la primera vez, del 50% si se atrasa
por segunda vez y del 100% del viaje si ha incurrido en el atraso por tercera vez.

para el caso que el CONTRATADO no cumpliere con la ruta solicitada se procederá a

sancionarle con una multa del 75o/o del valor del viaje; en caso de reincidir será multado con el

valor equivalente al 100% del costo diario y por una tercera vez se procederá a terminar la

relación contractual.

También será causa de multa del 20o/o del valor diario pactado: si el CONTRATADO llevara
pasajeros o familiares ajenos al personal de la empresa BELTARO S.4., si el personal recibiera

un tráto inadecuado por el dueño o conductor del vehículo, si el conductor o vehículo no se

encuentran en condiciones apropiadas para realizar el recorrido o si presentara algún

incumplimiento en los ítems de la lista de chequeo que la empresa contratante realiza

mensúalmente. En caso de presentarse un incumplimiento que ponga en riesgo la seguridad

de las personas, además de la multa se procederá a suspender el recorrido.

Las multas impuestas no serán revisadas ni devueltas por ningún concepto.

OCTAVA: APLICACIÓN DEL PRESENTE CONTRA de aplicación del presente

contrato estará basado en la Resolución No.

REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LOS CON

ESCOLAR E INSTITUCIONAL.
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Pa¡a la aplicación del presente contrato, debe entenderse que la operadora de transporte
terrestre LACEROCAY S.A. modalidad Escolar e Institucional de manera excepcional extiende
su servicio a circunscripciones territoriales de la jurisdicción de otro cantón o conurbano, y que
porende están fuera del ámbito definido en el título habilitante emitido porel ente compeiente.

NovENA: oBLlGAcloN DEL CONTRATADO.- Es obtigación det OONTRATADo, entregar
y sellar el presente contrato en la Dirección Provincial de la ANT del domicilio de la OperadJra.

El horario que deberá observar EL coNTRATADo y/o pRoplETARlo DEL VEHlculo para
el servicio, el de estar en la empresa por lo menos ',|5 minutos antes de la hora programada
para Ia salida de la Empresa; por la mañana deberá llegar hasta 6:35 como máximo; horario
que podrá cambiar de acuerdo a la necesidad de la emp¡esa, por lo cual deberá tomar las
precauciones de tiempo necesarias para cumplir con estos horarios. El CONTRATANTE se
compromete a entregar un rutograma que consta de los horarios y paradas que el chofer o
propietario del vehículo deberá cumplir; pudiendo modificarse de acuerdo al ingreso o retiro
del personal. Adjunto como anexo rutogramas.

DEGIMA: TERMINACóN.- Además de la voluntad expresa de las partes descrita en la
empresa BELARO S.A., podrá dar por terminado el presente contiato civil en cualquier
momento, si el servicio que preste el CONTRATADO no se hallaré a plena satisfacción de h
misma o cuando el propietario o conductor no ofrezca un servicio seguro, cómodo e higiénico
a los pasajeros con toda la educación y cortesía del caso, guardañdo la responsabil-idad y
observancia a las respectivas paradas en sitios de las bocaca-lles y pares correspondientes y
en. fin, conducirlo con la pericia del caso, manteniendo en constante vigilancia la bajada y
subida de 

. 
Ios pasajeros con la respectiva puerta mecánica del bus en 

-perfecto 
estado de

func¡onamiento, la misma que durante el recorrido deberá permanecer ceriada.

DECIMA PRIMEM: DOMICILIO Y TnÁmlfe.- En caso de controversia las partes se someten
expresamente a los jueces competentes de la ciudad de Tabacundo y al irámite ordinario o
legal, según el caso.

Luego de que las partes han leído todas las cláusulas del presente contrato, las encuentran d^
plena conformidad; y, en prueba de ello, suscriban el presente instrumento por tripliicado: en la
ciudad de T

' -"r
cantón Pedro Moncayo, a 12 días der mes octubre del año 2o2z

ENERAL
o:
tr
. f'¿lGERENTE GENE

17 1 127 6293


