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I. INTRODUCCIÓN. 

La ley Orgánica de Participación Ciudadana en su Art. 89,  define a  la rendición de 

cuentas como un “proceso sistemático, deliberado, interactivo y universal, que 

involucra a autoridades, funcionarias y funcionarios o sus representantes y 

representantes legales, según sea el caso, que estén obligadas u obligados a informar y 

someterse a evaluación de la ciudadanía por las acciones u omisiones en el ejercicio de 

su gestión y en la administración de recursos públicos”. 

La rendición de cuentas es un proceso mediante el cual quienes toman decisiones sobre 

la gestión de lo público, cumplen su deber y responsabilidad de explicar, dar a conocer 

o responder a la ciudadanía sobre el manejo de lo público y sus resultados. 

El objetivo de este espacio es facilitar el acceso directo a todo lo que deben saber para 

cumplir con la obligación de rendir cuentas y conocer cómo acceder a la información 

que entregaron todas las instituciones del sector público, los medios de comunicación, 

las instituciones de educación superior y las autoridades de elección popular. 

En concordancia con la Constitución de la República del Ecuador, y las leyes vigentes 

relativas al proceso de Rendición de Cuentas de la gestión pública, la Empresa Pública 

Municipal de Terminal Terrestre del Cantón Quevedo, lleva a cabo el Proceso de 

Rendición de Cuentas del periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de  2019, 

siguiendo todos los lineamientos establecidos en la Guía de Rendición de Cuentas de 

los GAD’S emitida por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

(CPCCS ), órgano responsable de la transparencia y el control social dentro del 

territorio nacional. 

El presente informe contiene de manera expresa cada una de las demandas (preguntas) 

planteadas por la ciudadanía referente a la gestión realizada por la Empresa Pública 

Municipal de Terminal Terrestre de Quevedo, en el periodo 2019. 

La empresa se enmarco en la ejecución de los proyectos para alcanzar los objetivos 

propuestos, los mismos que se desarrollaron mediante políticas adecuadas, aplicando 

estrategias oportunas que contribuyeron al cumplimiento de la misión institucional de 

la empresa. 

En el proceso de rendición de cuentas 2019 de la empresa pública QUEVIAL EP, 

intervinieron dos grupos de actores: 1) la ciudadanía de Quevedo, representada por la 

Asamblea Local Ciudadana; y, 2) la empresa como tal, personificada por los 

funcionarios públicos designados para la ejecución del proceso. Para una adecuada 

articulación del proceso fue necesario constituir un equipo técnico mixto, integrado por 

una muestra representativa de ambos mandos, a fin de facilitar el óptimo cumplimiento 
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de cada una de las fases inherentes a la rendición de cuentas: a) Planificación y 

facilitación del proceso desde la asamblea ciudadana; b) Evaluación de la gestión y 

elaboración del informe de rendición de cuentas; c) Deliberación  pública y evaluación 

ciudadana del informe institucional; d) Incorporación de la opinión ciudadana, 

retroalimentación y seguimiento. 

 

II. OBJETIVO 

Cumplir con la normativa constitucional y legal para desarrollar el proceso de Rendición de 

cuenta de la Empresa Pública Municipal de Terminal Terrestre del Cantón Quevedo, 

durante el periodo comprendido del 01 de enero a 30 de septiembre de 2019, fecha en 

la cual la EMPMUTERTQ, dejó de tener vida económica, ya que pasó a formar parte 

de la Empresa QUEVIAL EP. 

 

III. MARCO LEGAL 

3.1. Constitución de la República del Ecuador: Registro Oficial No. 

449, 20 de Octubre del 2008 

Se busca instaurar los procesos participativos de rendición de cuentas como parte de la 

cultura política y ciudadana, y como un ejercicio de democracia participativa. En este 

sentido, la Constitución garantiza su ejercicio como derecho y deber, mediante su 

reconocimiento en los siguientes artículos: 

Art. 61.- Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan del derecho a: (…) 2. Participar en los 

asuntos de interés público. 

Art. 100.- En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación 

integradas por autoridades electas, representantes del régimen dependiente y 

representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que 

funcionarán regidas por principios democráticos (...)  

Art. 204.- El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público, en ejercicio 

de su derecho a la participación (…) 

Art. 206.- Los titulares de las entidades de la Función de Transparencia y Control 

Social conformarán una instancia de coordinación, y elegirán de entre ellos, cada año, 

a la Presidenta o Presidente de la Función. Serán atribuciones y deberes de la 

instancia de coordinación, además de los que establezca la ley: 1) Formular políticas 

públicas de transparencia, control, rendición de cuentas, promoción de la participación 

ciudadana y prevención y lucha contra la corrupción; (…) 
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Art. 208.- Serán deberes y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social, además de los previstos en la ley: 1) Promover la participación 

ciudadana, estimular procesos de deliberación pública y propiciar la formación en 

ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción; 2) Establecer 

mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público, 

y coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y control social; (…) 

3.2. Ley Orgánica de Participación Ciudadana: Registro Oficial 

Suplemento 175 de 20 de abril del 2010 

La LOPC y la LOCPCCS desarrollan los mandatos constitucionales sobre rendición de 

cuentas, con el objetivo de asegurar su concreción real e insertarla como parte de los 

procesos cotidianos de la gestión institucional y de la acción ciudadana en los 

siguientes artículos: 

Art. 60.- Funciones de las asambleas locales.- Estos espacios de participación 

ciudadana tendrán, entre otras, las siguientes responsabilidades: (…) 4) Organizar, de 

manera independiente, el ejercicio de rendición de cuentas al que estén obligadas las 

autoridades electas; 

Art. 88.- Derecho ciudadano a la rendición de cuentas.- Las ciudadanas y ciudadanos, 

en forma individual o colectiva, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, pueblos afro-ecuatoriano y montubio, y demás formas lícitas de 

organización, podrán solicitar una vez al año la rendición de cuentas a las instituciones 

públicas o privadas que presten servicios públicos, manejen recursos públicos o 

desarrollen actividades de interés público, así como a los medios de comunicación 

social, siempre que tal rendición de cuentas no esté contemplada mediante otro 

procedimiento en la Constitución y las leyes. 

Art. 89.- Definición.- Se concibe la rendición de cuentas como un proceso sistemático, 

deliberado, interactivo y universal, que involucra a autoridades, funcionarias y 

funcionarios o sus representantes y representantes legales, según sea el caso, que estén 

obligadas u obligados a informar y someterse a evaluación de la ciudadanía por las 

acciones u omisiones en el ejercicio de su gestión y en la administración de recursos 

públicos. 

Art. 90.- Sujetos obligados.- Las autoridades del Estado, electas o de libre remoción, 

representantes legales de las empresas públicas o personas jurídicas del sector privado 

que manejen fondos públicos o desarrollen actividades de interés público, los medios de 

comunicación social, a través de sus representantes legales, están obligados a rendir 

cuentas, sin perjuicio de las responsabilidades que tienen las servidoras y los 

servidores públicos sobre sus actos y omisiones. 
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En caso de incumplimiento de dicha obligación, se procederá de conformidad con la 

Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 

Art. 91.- Objetivos.- La rendición de cuentas tiene los siguientes objetivos: 1) 

Garantizar a los mandantes el acceso a la información de manera periódica y 

permanente, con respecto a la gestión pública; 2) Facilitar el ejercicio del derecho a 

ejecutar el control social de las acciones u omisiones de las gobernantes y los 

gobernantes, funcionarias y funcionarios, o de quienes manejen fondos públicos; 3) 

Vigilar el cumplimiento de las políticas públicas; y, 4) Prevenir y evitar la corrupción y 

el mal gobierno. 

Art. 93.- Del nivel programático y operativo.- Las funcionarias y los funcionarios, 

directivos y los responsables de la conducción de unidades administrativas, 

administraciones territoriales, empresas, fundaciones y otras organizaciones que 

manejen fondos públicos, están obligados, principalmente, a rendir cuentas sobre: 1) 

Planes operativos anuales; 2) Presupuesto aprobado y ejecutado; 3) Contratación de 

obras y servicios; 4) Adquisición y enajenación de bienes; y, 5) Compromisos asumidos 

con la comunidad. 

Art. 94.- Mecanismos.- Corresponde al Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social de conformidad con la Ley: establecer y coordinar los mecanismos, instrumentos 

y procedimientos para la rendición de cuentas de las instituciones y entidades del 

sector público, y de las personas jurídicas del sector privado que presten servicios 

públicos, desarrollen actividades de interés público o manejen recursos públicos y de 

los medios de comunicación social. 

Art. 95.- Periodicidad.- La rendición de cuentas se realizará una vez al año y al final de 

la gestión, teniendo en consideración las solicitudes que realice la ciudadanía, de 

manera individual o colectiva, de acuerdo con la Constitución y la ley. 

Art. 96.- Libre acceso a la información pública.- El Estado garantiza el derecho que 

tienen las ciudadanas y ciudadanos de acceso libremente a la información pública, de 

conformidad con la Constitución y la ley. Este derecho constituye un instrumento 

fundamental para ejercer la participación ciudadana, la rendición de cuentas y el 

control social. 

Art. 97.- Principios generales.- La información pública pertenece a la ciudadanía y se 

encuentra sujeta a los principios establecidos en la Constitución y las leyes 

correspondientes. Quienes la manejen son sus administradores y depositarios, y están 

obligados a garantizar su acceso, de manera gratuita, con excepción de los costos de 

reproducción. 

Art. 98.- Transparencia de la administración pública.- Los actos de la administración 

pública están sujetos a los principios de transparencia y publicidad. Las servidoras y 
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los servidores públicos son responsables de sus acciones y omisiones durante el 

ejercicio de sus funciones, de acuerdo con la Constitución y la ley. 

3.3 Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social: Registro Oficial Suplemento 22 de 09 de septiembre del 2009 

Art. 5.- Atribuciones generales.- Al Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social le compete: 1) Promover la participación ciudadana, estimular procesos de 

deliberación pública y propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y 

lucha contra la corrupción; 2) Establecer mecanismos de rendición de cuentas de las 

instituciones y entidades del sector público, y las personas jurídicas del sector privado 

que presten servicios públicos, desarrollen actividades de interés público o manejen 

recursos públicos. 

Art. 9.- Rendición de cuentas.- Es atribución del Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social establecer mecanismos para someter a evaluación de la sociedad, las 

acciones del Estado y de las personas jurídicas del sector privado que presten servicios 

públicos, manejen recursos públicos o desarrollen actividades de interés público; con 

atención al enfoque de derechos, a los resultados esperados y obtenidos, a los recursos 

financieros empleados y a los métodos utilizados sobre su gestión. 

La rendición de cuentas será un proceso participativo, periódico, oportuno, claro y 

veraz, con información precisa, suficiente y con lenguaje asequible. La rendición de 

cuentas se realizará al menos una vez al año y su convocatoria será amplia, a todos los 

sectores de la sociedad relacionados y debidamente publicitada. 

Art. 10.- Contenido de la rendición de cuentas.- El proceso de rendición de cuentas 

deberá contener al menos lo siguiente: 1) Cumplimiento de políticas, planes, 

programas y proyectos; 2) Ejecución del presupuesto institucional; 3) Cumplimiento de 

los objetivos y el plan estratégico de la entidad; 4) Procesos de contratación pública; 

5) Cumplimiento de recomendaciones o pronunciamientos emanados por las entidades 

de la Función de Transparencia y Control Social y la Procuraduría General del 

Estado; 6) Cumplimiento del plan de trabajo presentado ante el Consejo Nacional 

Electoral, en el caso de las autoridades de elección popular; 7) En el caso de las 

empresas públicas y de las personas jurídicas del sector privado que presten servicios 

públicos, manejen recursos públicos o desarrollen actividades de interés público 

deberán presentar balances anuales y niveles de cumplimiento de obligaciones 

laborales, tributarias y cumplimiento de objetivos; 8) Las demás que sean de 

trascendencia para el interés colectivo. 

Art. 11.- Obligados a rendir cuentas.- Tienen la obligación de rendir cuentas las 

autoridades del Estado electas o de libre remoción, representantes legales de empresas 

públicas o personas jurídicas del sector privado que manejen fondos públicos o 
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desarrollen actividades de interés público, sin perjuicio de la responsabilidad que 

tienen las y los servidores públicos sobre sus actos u omisiones. 

En caso de incumplimiento por parte de las instituciones y entidades del sector público, 

el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social remitirá la queja a la 

Contraloría General del Estado para que inicie el proceso de investigación sobre la 

gestión de las autoridades obligadas, sin perjuicio de las sanciones previstas en la Ley 

Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública por la negación de 

información. 

Art. 12.- Monitoreo a la rendición de cuentas.- El Consejo deberá realizar acciones de 

monitoreo y seguimiento periódico a los procesos de rendición de cuentas concertados 

con las instituciones y la ciudadanía; analizar los métodos utilizados, la calidad de la 

información obtenida y formular recomendaciones. 

Los informes de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público, 

serán remitidos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en el plazo de 

treinta días posteriores a la fecha de presentación del informe, a fin de que se verifique 

el cumplimiento de la obligación y también se difunda a través de los mecanismos de 

los que dispone el Consejo. 

3.4. Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia: Registro Oficial 

Suplemento 578 de 27 de abril del 2009 

Art. 2.- En el ámbito de esta ley las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes 

derechos: (…) 2) Participar en los asuntos de interés público; 

Art. 168.- Todas las formas de organización de la sociedad, son expresión de la 

soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las 

decisiones y políticas públicas, en el control social de todos los niveles de gobierno, así 

como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. 

3.5. Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas: Registro 

Oficial Suplemento 306 de 22 de octubre del 2010 

Este Código establece los procedimientos para la formulación de presupuestos 

participativos en el marco de la gestión institucional. 

Art. 2.- Lineamientos para el desarrollo.- Para la aplicación de este código, a través de 

la planificación del desarrollo y las finanzas públicas, se considerarán los siguientes 

lineamientos: 2) Fomentar la participación ciudadana y el control social en la 

formulación de la política pública, que reconozca la diversidad de identidades; así 

como los derechos de comunidades, pueblos y nacionalidades; 
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Art. 5.- Principios comunes.- Para la aplicación de las disposiciones contenidas en el 

presente código, se observarán los siguientes principios: (…) 4) Transparencia y 

acceso a la información.- La información que generen los sistemas de planificación y 

de finanzas públicas es de libre acceso, de conformidad con lo que establecen la 

Constitución de la República y este código. Las autoridades competentes de estos 

sistemas, en forma permanente y oportuna, rendirán cuentas y facilitarán los medios 

necesarios para el control social; 5) Participación Ciudadana.- Las entidades a cargo 

de la planificación del desarrollo y de las finanzas públicas, y todas las entidades que 

forman parte de los sistemas de planificación y finanzas públicas, tienen el deber de 

coordinar los mecanismos que garanticen la participación en el funcionamiento de los 

sistemas. 

Art. 177.- Información financiera, presupuestaria y de gestión para la ciudadanía.- Las 

entidades y organismos del sector público divulgarán a la ciudadanía, la información 

financiera, presupuestaria y de gestión, sin perjuicio de presentar esta información a 

los respectivos órganos de fiscalización y control, de conformidad con la ley. 

3.6. Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública: Registro Oficial No. 337 de 18 de Mayo del 2004 

La vigente LOTAIP tiene una serie de aspectos vinculados con la temática de rendición 

de cuentas 

Art. 1.- Principio de Publicidad de la Información Pública. El acceso a la información 

pública es un derecho de las personas que garantiza el Estado.  

Toda la información que emane o que esté en poder de las instituciones, organismos y 

entidades, personas jurídicas de derecho público o privado que, para el tema materia 

de la información tengan participación del Estado o sean concesionarios de éste, en 

cualquiera de sus modalidades, conforme lo dispone la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado; las organizaciones de trabajadores y servidores de las 

instituciones del Estado, instituciones de educación superior que perciban rentas del 

Estado, las denominadas organizaciones no gubernamentales (ONG?s), están 

sometidas al principio de publicidad; por lo tanto, toda información que posean es 

pública, salvo las excepciones establecidas en esta Ley. 

Art. 4.- Principios de Aplicación de la Ley. En el desarrollo del derecho de acceso a la 

información pública, se observarán los siguientes principios: a) La información pública 

pertenece a los ciudadanos y ciudadanas. El Estado y las instituciones privadas 

depositarias de archivos públicos, son sus administradores y están obligados a 

garantizar el acceso a la información; b) El acceso a la información pública, será por 

regla general gratuito a excepción de los costos de reproducción y estará regulado por 

las normas de esta Ley; (…) e) Garantizar el manejo transparente de la información 

pública, de manera que se posibilite la participación ciudadana en la toma de 
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decisiones de interés general y la rendición de cuentas de las diferentes autoridades 

que ejerzan el poder público. 

Art. 5.- Información Pública. Se considera información pública, todo documento en 

cualquier formato, que se encuentre en poder de las instituciones públicas y de las 

personas jurídicas a las que se refiere esta Ley, contenidos, creados u obtenidos por 

ellas, que se encuentren bajo su responsabilidad o se hayan producido con recursos del 

Estado. 

Art. 7.- Difusión de la Información Pública. Por la transparencia en la gestión 

administrativa que están obligadas a observar todas las instituciones del Estado que 

conforman el sector público en los términos del artículo 118 (225) de la Constitución 

Política de la República y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente Ley, 

difundirán a través de un portal de información o página web, así como de los medios 

necesarios a disposición del público, implementados en la misma institución, la 

siguiente información mínima actualizada, que para efectos de esta Ley, se la considera 

de naturaleza obligatoria: (…) m) Mecanismos de rendición de cuentas a la 

ciudadanía, tales como metas e informes de gestión e indicadores de desempeño; 

Art. 9.- Responsabilidad sobre la entrega de la Información Pública. El titular de la 

entidad o representante legal, será el responsable y garantizará la atención suficiente y 

necesaria a la publicidad de la información pública, así como su libertad de acceso. Su 

responsabilidad será recibir y contestar las solicitudes de acceso a la información, en 

el plazo perentorio de diez días, mismo que puede prorrogarse por cinco días más, por 

causas debidamente justificadas e informadas al peticionario. 

3.7. Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización (COOTAD): Registro Oficial: Registro Oficial 

Nº 303 de 19 de octubre del 2010 

Artículo 302.- Participación ciudadana.- La ciudadanía, en forma individual y 

colectiva, podrán participar de manera protagónica en la toma de decisiones, la 

planificación y gestión de los asuntos públicos y en el control social de las instituciones 

de los gobiernos autónomos descentralizados y de sus representantes, en un proceso 

permanente de construcción del poder ciudadano. 

La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación 

pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. Los 

gobiernos autónomos descentralizados reconocerán todas las formas de participación 

ciudadana, de carácter individual y colectivo, incluyendo aquellas que se generen en 

las unidades territoriales de base, barrios, comunidades, comunas, recintos y aquellas 

organizaciones propias de los pueblos y nacionalidades, en el marco de la Constitución 

y la ley. 
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Las autoridades ejecutivas y legislativas de los gobiernos autónomos descentralizados 

tendrán la obligación de establecer un sistema de rendición de cuentas a la ciudadanía 

conforme el mandato de la ley y de sus propias normativas. 

Artículo 266.- Rendición de Cuentas.- Al final del ejercicio fiscal, el ejecutivo del 

gobierno autónomo descentralizado convocará a la asamblea territorial o al organismo 

que en cada gobierno autónomo descentralizado se establezca como máxima instancia 

de participación, para informar sobre la ejecución presupuestaria anual, sobre el 

cumplimiento de sus metas, y sobre las prioridades de ejecución del siguiente año. 

Artículo 304.- Sistema de participación ciudadana.- Los gobiernos autónomos 

descentralizados conformarán un sistema de participación ciudadana, que se regulará 

por acto normativo del correspondiente nivel de gobierno, tendrá una estructura y 

denominación propias. El sistema de participación ciudadana se constituye para: (…) 

f) Fortalecer la democracia local con mecanismos permanentes de transparencia, 

rendición de cuentas y control social; 

 



 

13 
 
 

IV. ANTECEDENTES DE LA EMPMUTERTQ 

 
La Empresa Municipal de Terminal Terrestre de Quevedo fue creada por medio de 

Ordenanzas Municipales del Gobierno seccional de esta ciudad, el 27 de febrero del 

2002, promulgada y publicada en el diario la hora el 01 de marzo del 2002,  abrió sus 

puertas para el funcionamiento el 24 de noviembre del mismo año. 

El 07 de mayo del 2014 se aprobó la nueva Ordenanza Codificada que regula la 

Constitución de la Empresa Pública Municipal de Servicio de Terminal Terrestre; así 

como su Organización Funcionamiento y Ocupación. 

La Empresa Pública Municipal de Servicio de Terminal Terrestre del cantón Quevedo 

“EMPMUTERTQ”, con personería jurídica de derecho público, patrimonio propio, 

autonomía administrativa, financiera y de gestión se regirá por la Constitución de la 

República, el Código Orgánico de la Organización Territorial, Autonomía y 

descentralización y la Ley Orgánica de Empresa Pública, por esta Ordenanza, su 

Reglamento y demás formas del régimen administrativo, financiero público que le 

fueren aplicable. La gestión de servicio del Terminal Terrestre de Quevedo comprende 

la ejecución de todos los procesos que garantizan su sostenibilidad, este concepto 

involucra su administración, operación, mantenimiento, comercialización y manejo 

financiero. 

En sesión Ordinaria de Directorio de la EMPMUTERTQ de fecha 07 de septiembre del 

2018, resuelve iniciar el proceso de fusión y absorción de la empresa EMPMUTERTQ, 

luego de analizar el informe jurídico sobre la fusión por absorción de la 

EMPMUTERTQ a la empresa QUEVIAL EP, remitido por el procurador síndico del 

GAD Municipal Quevedo mediante Oficio N°. 525-AJ-MB-18.  

En sesión extraordinaria del 24 de julio de 2019, los miembros de Directorio de la 

Empresa Pública Municipal de Transporte Terrestre, Transito Seguridad Vial y 

Terminal Terrestre del Cantón Quevedo QUEVIAL EP, de forma inánime aprobaron el 

dictamen favorable emitido por la Dirección de planificación  y Gestión Institucional 

del GADM  de Quevedo, por lo que mediante Resolución Administrativa N°. 001-2019, 

de fecha 25 de julio del 2018, el Directorio resolvió: 1.- “Aprobar la fusión por 

absorción de la Empresa Pública Municipal de Servicio de Terminal Terrestre del 

Cantón Quevedo EMPMUTERTQ a la empresa QUEVIAL EP”.2.- “Autorizar al 

gerente General de la Empresa Pública Municipal de Trasporte Terrestre, Transito, 

Seguridad Vial y Terminal Terrestre del cantón Quevedo QUEVIAL EP, a quien se le 

confiere todas las facultades para que realice todos los trámites inherentes y 

pertinentes para la Fusión por Absorción de la empresa EMPMUTERTQ a QUEVIAL 

EP, de manera inmediata, acción que la realizará en apego estricto a lo determinado 

en el Art 48 de la Ley orgánica de Empresas Públicas y demás leyes que sean 

aplicables a este tipo de procedimiento” 
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Art. 48.- PROCEDENCIA. - La fusión de las empresas públicas se produce: 1. Cuando 

dos o más empresas públicas se unen para formar una nueva que las sucede en sus 

derechos y obligaciones; y, 2. Cuando una o más empresas públicas son absorbidas por 

otra que continúa subsistiendo.  

Para la fusión de cualquier empresa pública con otra en una nueva se acordará 

primero la disolución sin liquidación y luego se procederá al traspaso total de los 

respectivos patrimonios sociales a la nueva empresa.  

Si la fusión resultare de la absorción de una o más empresas públicas por otra empresa 

existente, esta adquirirá en la misma forma los patrimonios de la o de las empresas 

absorbidas. La empresa absorbente se hará cargo de pagar el pasivo de la absorbida y 

asumirá por este hecho las responsabilidades propias de un liquidador respecto a los 

acreedores de ésta.  

La fusión será resuelta y aprobada por los directorios de las empresas públicas que se 

vayan a fusionar y requerirá de forma previa el informe favorable del organismo 

nacional de planificación o de la unidad de planificación del gobierno autónomo 

descentralizado, según corresponda. La o las empresas fusionadas asumirán las 

obligaciones laborales frente al recurso humano de las empresas que se fusionan y que 

pasen a formar parte de su nómina 

 

El 30 de septiembre del 2019, todos los funcionados de la EMPMUTERT-Q, fueron 

desvinculados y pasaron a formar parte de QUEVIAL EP, dentro de la Dirección del 

Terminal de Terrestre de Quevedo, finalizando en esa fecha la vida económica de la 

EMPMUTERTQ.  

 

4.1. Misión 

 
Su misión es brindar diariamente y de manera permanente a la ciudadanía del Cantón, 

la provincia y del País un servicio eficiente de Terminal Terrestre. 

 

4.2. Visión 

 
Ser la dependencia publica mejor administrada y organizada del Cantón con un 

sistema de transportación debidamente ordenado con personal capacitado, 

infraestructura adecuada orientada a turistas nacionales y extranjeros. 
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4.3. Estructura Organizativa de la Empresa Pública Municipal de 

Servicios De Terminal Terrestre Del Cantón Quevedo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVA 

APOYO 

LOGISTICO 

DIRECTORIO 

COMERCIALIZACION 

Y ADMINISTRACION 

FINANCIERA 

ASISTENTE 

SECRETARIA  

GERENCIA GENERAL 
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4.4. Personal Administrativo de la EMPMUTERTQ – 2019 

 

NOMBRE Y APELLIDO CARGO O PUESTO 
PERIODO DE 

ACTUACION 

DR. ALDRIC NELLO VIDALE CLAVIJO GERENTE GENERAL  
Desde: 26/06/2019 

Hasta: Actualidad 

CPA. ELENA MARIBEL LÓPEZ ROBAYO ASISTENTE DE GERENCIA 
Desde: 01/01/2003 

Hasta: Actualidad 

ING. CECILIA IVONNE ENDERICA  RIVERA DIRECTORA FINANCIERA                  
Desde: 01/07/2014 

Hasta: Actualidad 

ECON. KLEBER RUISDAEL  PLAZA PAREDES APOYO LOGÍSTICO  
Desde: 01/01/2003 

Hasta: Actualidad 

SRA. SAMARA DALILA MOREIRA GARCÍA 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO  

COMPRAS  PÚBLICAS 

Desde: 01/07/2014 

Hasta: Actualidad  

 

 

4.5. Directorio de la EMPMUTERTQ – 2019. 

 

 

N°. NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

 

PERIODO 

1 
LCDO. JOHN SALCEDO CANTOS 

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 

- EMPMUTERT-Q 

JUNIO A DICIEMBRE 

2 

SR. LUIS ALVARIO ZAMBRANO 

CONCEJAL DELEGADO POR EL 

ALCALDE  

JUNIO A DICIEMBRE 

3 
LCDO. JIMMY AGUIRRE MIRANDA  

DELEGADO POR EL CONCEJO 

MUNICIPAL  

JUNIO A DICIEMBRE 

4 
DR. ALDRIC NELLO VIDALE CLAVIJO  

SECRETARIO DEL DIRECTORIO 

- EMPMUTERT-Q 

JUNIO A DICIEMBRE 

5 ING. JORGE HUMBERTO DOMÍNGUEZ 

LÓPEZ 

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 

- EMPMUTERT-Q  

ENERO A MAYO 

6 

ORLANDO WILFRIDO BARROS RIVERA 

DELEGADO POR LOS 

CONCEJALES 

ENERO A MAYO 

7 
SR. BILLY OÑA VILLALBA  

DELEGADO POR EL ALCALDE 
ENERO A MAYO 

8 
LCDO MARCO CARRERA OROZCO 

REPRESENTANTE DE LA 

CIUDADNIA  

ENERO A MAYO 
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V. GESTIÓN AÑO 2019 

 

5.1. Presupuesto año 2019. 

 
El PRESUPUESTO y POA de la EMPMUTERT-Q fueron aprobados en sesión 

Ordinaria del Directorio, efectuada  el 28 de Diciembre del año 2018 con las siguientes 

cuentas. 

 

 

 

______________________  ____________________  

Ing. Elena López Robayo Ing. Cecilia Enderica Rivera  

GERENTE GENERAL (E )          FINANCIERA 

 

_______________ 
Sello Institucional 

 

 

 

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERVICIO TERMINAL 

TERRESTRE DE QUEVEDO 

RUC: 1260026530001 

PROFORMA PRESUPUESTARIA  2019 

PARTIDAS DE INGRESOS 2019 

CODIGO DENOMINACION INICIAL 

1 INGRESOS CORRIENTES 711,930.06 

13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 711,930.06 

13.01 TASAS GENERALES 711,930.06 

130101 PEAJE (FRECUENCIAS) 322,115.01 

130102 ACCESO A LUGARES PÚBLICOS (TASAS DE USUARIO) 215,031.55 

130103 OCUPACION DE LUGARES PÚBLICOS (ARRIENDOS) 174,783.50 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERVICIO TERMINAL 

TERRESTRE DE QUEVEDO  
 

RUC: 1260026530001 

PROFORMA PRESUPUESTARIA  2019 

PARTIDAS DE GASTOS 2019 
      

  A100 ADMINISTRACION GENERAL                 711,930.06    

  110 ADMINISTRACION CENTRAL                 711,880.06    

    PRESUPUESTADO (A)  

51 GASTOS EN PERSONAL                   89,730.04    

5101 REMUNERACIONES BASICAS                   67,992.00    

      

A.G..510105.000 REMUNERACIONES UNIFICADAS                   67,992.00    

5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS                     7,579.00    

A.G..510203.000 DECIMO TERCER SUELDO                     5,668.00    

A.G..510204.000 DECIMO CUARTO                     1,911.00    

     

5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD                   14,159.04    

A.G..510601.000 APORTE PATRONAL                     8,311.68    

A.G..510602.000 FONDO DE RESERVA                     5,847.36    

      

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                 547,400.02    

5301 SERVICIOS BASICOS                   72,130.02    

A.G..530101.000 AGUA POTABLE                              -      

A.G..530104.000 ENERGIA ELECTRICA                   70,030.02    

A.G..530105.000 TELECOMUNICACIONES                     2,000.00    

A.G..530106.000 SERVICIO DE CORREO                        100.00    

     

5302 SERVICIOS GENERALES                 433,270.00    

A.G..530208.000 SERVICIO DE VIGILANCIA                 140,698.44    

A.G..530209.000 SERVICIO DE ASEO                 120,000.00    

A.G..530299.000 OTROS SERVICIOS GENERALES                 172,571.56    

      

5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS                        400.00    

A.G..530301.000 PASAJE INTERIOR                        200.00    

A.G..530303.000 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR                        200.00    

      

5304 
INSTALACION, MANTENIMIENTO Y 
REPARACION                     4,400.00    

A.G..530402.000 
EDIFICIOS, LOCALES, RESIDE Y CABLEADO 
ESTRUCT                     4,000.00    

A.G..530404.000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS                        400.00    

      

5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIG.                     5,000.00    

A.G.530603.000 SERVICIO DE CAPACITACION                     1,500.00    

A.G.530606.000 
HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE 
SERVICIOS                     3,500.00    

5307 GASTOS EN INFORMATICAS                     2,200.00    
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A.G.530701.000 
DESARROLLO ACTUAL, ASISTENCIA TEC Y 
SOPORTE DE SIST INF                     1,700.00    

A.G.530704.000 
MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE EQUIPOS 
Y PAQUETES INFORMATICOS                        500.00    

     

5308 BIENES DE USO Y COSUMO CORRIENTE                   30,000.00    

A.G.530801.000 ALIMENTOS Y BEBIDAS                         50.00    

A.G.530802.000 
VESTUARIO,(UNIFORMES) LENCERIAS Y 
PRENDAS DE VESTIR                     2,000.00    

A.G.530803.000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                        500.00    

A.G.530804.000 MATERIALES DE OFICINA                     1,950.00    

A.G.530805.000 MATERIALES DE ASEO                     5,000.00    

A.G.530811.000 
MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, 
PLOMERIA Y CARPINTERIA                   19,500.00    

A.G.530826.000 DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL                     1,000.00    

      

57 OTROS GASTOS CORRIENTES                     1,250.00    

5702 SEGUROS,COSTOS FINANCIEROS Y OTROS                     1,250.00    

A.G..570201.000 SEGUROS                      1,250.00    

A.G..570203.000 COMISIONES BANCARIAS                         50.00    

      

75 OBRAS PÚBLICAS                   60,000.00    

7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA                   60,000.00    

A.G.750107.000 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES                   60,000.00    

      

8 GASTOS DE CAPITAL                   13,500.00    

84 BIENES DE LARGA DURACION                   13,500.00    

8401 BIENES MUEBLES                   13,500.00    

A.G..840103.000 MOBILIARIOS                     6,000.00    

A.G..840104.000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS                        500.00    

V.F..840107.000 
EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES 
INFORMATICOS                     7,000.00    

    

    
 
 
     

______________________  ____________________  

Ing. Elena López Robayo  Ing. Cecilia Enderica Rivera  

GERENTE GENERAL             FINANCIERA 
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5.2. Plan Operativo Anual (POA) 2019  
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5.3. Análisis de la Situación de la EMPMUTERTQ al inicio de 

actividades. 

 

En sesión extraordinaria celebrada el día miércoles 26 de junio de 2019, se resolvió  

nombrarme como Gerente General de la Empresa Pública Municipal de Servicios de 

Terminal Terrestre del Cantón Quevedo- EMPMUTERTQ.  Recibiendo la empresa de 

la siguiente manera: 

• Saldo en la cuenta Rotativa  N°.  77220038, con un valor de  $  158.912,88 

dólares.  (CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DOCE  88/100 

DÓLARES) (Anexo el corte de cuenta a la fecha)  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

• Cuentas por pagar con corte al 30 de junio del 2019, el valor de $151.16 

dólares, quedando impago un proveedor, por daño en el producto. 

 

• Cuenta por cobrar por concepto de canon de arriendo, con corte al 30 de junio 

de 2019, por el valor de  $ 50.553,84. 

Desde entonces la empresa ha tenido un normal desenvolvimiento hasta que terminó 

sus actividades económicas el 30 de septiembre del 2019. 

Por tal razón me permito detallar un resumen económico de la EMPMUTERTQ desde 

el 01 de enero al 30 de septiembre del año 2019. 

  



 

23 
 
 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

Series1 77.845,90 57.795,59 63.265,69 62.939,64 63.403,94 54.319,58 65.099,59 62.598,24 60.810,15
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TASA DE USUARIOS,FRECUENCIA Y ARRIENDOS

5.4. Ingresos recaudados  de enero a septiembre del año 2019 

 

Dentro de los ingresos que percibió  la EMPMUTERTQ  de enero a septiembre del año 

2019, tenemos las recaudaciones por Ocupación de Lugares Públicos o arrendamiento 

de locales comerciales y  boleterías,  así como  las recaudaciones por Acceso a Lugares 

Públicos o tasa de usuarios y tasa de frecuencias.  

 

INGRESOS  EMPMUTERTQ  

POR CONCEPTO DE ARRIENDOS, FRECUENCIAS Y TASA DE USUARIOS DESDE  

MES 

OCUPACION 

DE LUGARES 

PUBLICOS 

(ARRIENDOS) 

PEAJE 

(FRECUENCIA)  

ACCESO A 

LUGARES 

PUBLICOS 

(USUARIOS) 

TOTAL  
POR MES 

ENERO 32.723,00 27.148,85 17.974,05 77.845,90 

FEBRERO 14.780,34 25.593,75 17.421,50 57.795,59 

MARZO 16.876,84 25.311,60 21.077,25 63.265,69 

ABRIL 12.038,54 30.146,40 20.754,70 62.939,64 

MAYO 18.985,79 24.660,25 19.757,90 63.403,94 

JUNIO 16.399,63 19.998,15 17.921,80 54.319,58 

JULIO 19.913,14 25.011,15 20.175,30 65.099,59 

AGOSTO 15.857,19 25.193,25 21.547,80 62.598,24 

SEPTIEMBRE 17.500,00 23.493,55 19.816,60 60.810,15 

TOTAL INGRESADO 165.074,47 226.556,95 176.446,90 568.078,32 
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5.5. Gastos  que generó la EMPMUTERTQ en el año 2019. 

 

La EMPMUTERTQ realizó varios pagos mensuales a sus proveedores, personal 

administrativo, servicios de consumo y otros, que consta dentro del POA, PAC y 

Presupuesto del año 2019, que fueron aprobados mediante Sesión de Directorio de 

fecha 28 de diciembre del año 2018 que son los siguientes. 

 

GASTOS GENERALES  

POR CONCEPTO DE GASTOS CORRIENTE Y EJECUCION DE 

PROYECTOS   

MES GASTOS 

ENERO 44.612,46 

FEBRERO 31.650,44 

MARZO 84.161,27 

ABRIL 54.007,08 

MAYO 72.642,31 

JUNIO 67.328,00 

JULIO 22.292,46 

AGOSTO 80.144,50 

SEPTIEMBRE 9.451,51 

TOTAL 466.290,03 
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5.6. Cuentas por pagar con corte al 30 de septiembre del 2019 

La empresa canceló todas las facturas ingresadas hasta el 30 de septiembre del 2019, 

quedando pendiente de pago los valores que se detallan  

Cabe indicar que existen facturas de proveedores por servicio corrientes que hasta el 

corte del mes de septiembre no fueron emitidos a la empresa. 

 

 

5.7. Compras Públicas - SERCOP 

5.7.1. Procesos de ínfima cuantía  

La EMPMUTERTQ hasta septiembre del 2020 ingreso toda la información al Sistema 

Nacional de Contratación Publica encontrándonos al día con la ÍNFIMAS CUANTÍAS Y 

CATALOGO ELECTRÓNICO  registradas desde enero al 30 de septiembre del año 2019. 

 

CUENTAS POR PAGAR  

CON CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 

FECHA DETALLE PROVEEDOR VALOR 

13/1/2019 TÍTULO DE CRÉDITO MAE 3750,00 

3/9/2019 PLANILLAS TELEFÓNICAS CNT 51,88 

3/9/2019 ENERGÍA ELÉCTRICA CNEL 4436,44 

12/9/2019 GUÍAS DE REMISIÓN 

CORREOS DEL 

ECUADOR 12,00 

3/9/2019 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONTROL 

Y RECAUDACIÓN 16-31-AGOSTO DEL 

2019 UPCTPLR 7689,96 

03/09/2020 ENERGÍA ELÉCTRICA 
CNEL 4436.44 

07/09/2019 ENERGÍA ELÉCTRICA MINI TERMINAL 
  

TOTAL  
  15940,28 
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PROCESOS DE INFIMA CUANTIA 2019 

MES CANTIDAD  VALOR 

ENERO 4 2.742,98 

FEBRERO 3 1.438,36 

MARZO 9 26.008,86 

ABRIL 12 30.387,36 

MAYO 5 14.460,11 

JUNIO 2 2.180,46 

JULIO 7 10.023,45 

AGOSTO 1 80,36 

SEPTIEMBRE  1 225 

VALOR TOTAL 44 87546.94 
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5.7.2. Catalogo electrónico 

La EMPMUTERT-Q hasta el 30 de septiembre del 2019 tenía una compra vigente por 

Catalogo Electrónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO 

 DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2019 

DETALLE  VALOR 

COMPRAS LIQUIDADAS  1770,80 

COMPRAS VIGENTES (SERVICIO DE LIMPIEZA) 119,629,44 

TOTAL  121.454,54 

C O M P R A S  L I Q U I D A D A S C O M P R A S  V I G E N T E S

1770,8

119629,44

CATALOGO ELECTRONICO
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5.7.3. Subasta Inversa  

La EMPMUTERTQ hasta el 30 de septiembre mantuvo un proceso de subasta inversa 

como lo exige el Sistema  Nacional de Contratación Pública, que corresponde al  

servicio de Vigilancia y Seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBASTA INVERSA ELECTRONICA 2018-2019 

DETALLE VALOR 

SIE-EMPMUTERT-Q 18-01 VIGENTE (SERVICIO DE SEGURIDAD) 139125.59 

TOTAL 139.125.59 

1

139125,59

Subasta Inversa

1
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5.8. Saldo que entrega la EMPUTERTQ a la empresa QUEVIAL EP 

 

La Empresa Pública Municipal de servicios de Terminal Terrestre de Quevedo entrega 

a la empresa QUEVIAL EP, en la cuenta N°77220038 del Banco Central    del 

Ecuador, con corte al  30 de septiembre de 2019 la cantidad de $220.416,40 

(DOSCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS 40/100 DÓLARES) 

(Anexo el corte de cuenta a la fecha) 

 

 

 

 

 

 

 

La Empresa Pública Municipal de Servicio de Terminal Terrestre del Cantón Quevedo 

hasta el 30 de septiembre de 2019, tuvo la satisfacción de recibir aproximadamente a 

1’647. 000,00 usuarios en sus instalaciones, brindando un servicio eficiente y de 

calidez. 

5.8.  Cumplimiento y entrega de  información en entes reguladores. 
 

La Empresa Pública Municipal de Servicio de Terminal Terrestre del Cantón Quevedo 

hasta el 30 de septiembre de 2019, se encentraba al día en sus obligaciones y en la 

entrega de información a los diferentes entes reguladores y sancionadores tales como: 

• Servicios de Rentas Internas - SRI 

• Instituto de Seguridad Social – IESS 

• Ingreso de información mensual al portal de Sistema de contratación 

Pública  

• Ingreso de información mensual y  anual  al sistema de Participación 

Ciudadana.  

• Ingreso de información mensual y anual en el Sistema de la Defensoría del 

Pueblo LOTAIP. 

• Ingreso de información mensual  a la Plataforma del Ministerio de 

Relaciones Laborales – MRL 

• Ministerio de economía y finanzas 
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VI.  ALIANZA Y PROYECTOS EJECUTADOS EN EL AÑO 2019 

6.1. Alianza Estratégica  
 

LA EMPMUTERTQ vio en la necesidad de remodelar completamente los Baterías 

Sanitarias porque presentaron algunos problemas ya que por el tiempo de uso las 

tuberías se tapaban frecuentemente, las tasas de baños y puertas estaban deterioradas y 

no se contaba con baños para discapacitados, urinarios para niños, duchas y 

reservorio de agua para los baños. 

Por tal razón en sesión Ordinaria de Directorio, efectuada el día 24 de enero del 2019, 

se trata este tema y mediante RESOLUCION N°. 001-2019-PD-EMPMUTERTQ, 

resuelve Autorizar al Gerente  de la empresa inicie el proceso correspondiente de 

acuerdo a la Ordenanza Codificada que regula constitución de la Empresa Pública  

Municipal de Servicio de Terminal Terrestre, así como su organización, 

Funcionamiento, y Ocupación, y la Ley de Empresas Públicas,   en buscar un Aliado 

Estratégico que quiera invertir en la reconstrucción de los baños  y construcción de 

duchas, se firme un contrato correspondiente por cinco años y que se ponga en las 

bases principales una participación  a favor de la EMPMUTERTQ, por un valor de mil 

dólares mensuales ( $ 1000.00). 

ANTES DE  LA ALIANZA 
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DESPUES DE LA FIRMA DE LA ALIANZA ESTRATÉGICA  
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6.2. Proyectos Realizados 

 

La EMPMUTERTQ durante la gestión del año 2019 realizó los siguientes proyectos 

que estaban programados en Plan Anual de Operaciones, y otras actividades 

primordiales que se presentaron y fueron atendidas de manera impostergable en 

beneficio de la institución y de a la  ciudanía Quevedeña. 

 

 

6.2.1.  Adquisición de batería. 

 

Realizó la adquisición de una batería para el generador eléctrico que permitirá 

abastecer de energía  a una gran parte de las instalaciones del Terminal Terrestre, 

como es boleterías, garita de recaudación, y algunos locales y oficinas 
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6.2.2.  Adquisición de ventiladores semi- industriales 

Se adquirieron tres ventiladores semi industriales para instalarlos en la sala de espera 

N°. 2 para contrarrestar el ruido que generaba el ventilador industrial existente. 

  



 

35 
 
 

6.2.3 Mantenimiento preventivo de aires acondicionados. 
 

Para mantener en perfecto funcionamiento los equipos de enfriamiento, se realizó la 

limpieza de aires acondicionados en las oficinas administrativas y Capilla de Oración 

San Rafael ubicada en la Terminal Terrestre. 
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6.2.4 Readecuación, ampliación y  pintada de oficinas administrativa          
 

Se realizaron varias adecuaciones dentro de las oficinas Administrativas de la 

EMPUTERTQ, y se construyó un área para el archivo principal de empresa.  
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6.2.5. Adquisición de un computador.  

Se adquirió un computador para el área  asistencia de gerencia de la EMPMUTERTQ, 

con programas actualizados que  permitirá un trabajo con mayor  eficiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.6. Construccion de puertas de ingreso y salida de buses. 

Se construyó con bases de hormigón armado y maya electro soldada puerta en la salida 

de buses, parte interna y parqueadero administrativo de las instalaciones de la 

Terminal Terrestre. 
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6.2.7 Limpiezas de las cámaras de aguas servidas y residuales parte 

interna. 

Se realizó limpieza en las cámaras de aguas servidas y residuales en la parte interna de 

la empresa de Terminal Terrestre eliminando la grasa y sedimentos en cada una de 

ellas. 
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6.2.8.  Limpiezas de las cámaras de aguas servidas y residuales, parte 

externa. 

Se efectuaron  limpieza a las cámaras de aguas servidas,  residuales y trampas de 

grasa  con el carro hidrocleaner en el área externa de la Terminal hasta la avenida 

Walter Andrade donde pasa la red principal, las que se encontraban colapsadas con 

sedimentos generando rebosamiento en las cámaras de la empresa.  
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6.2.9. Nivelación de Adoquines. 

Se realizó trabajos de nivelación de adoquines en diferentes áreas que por efectos del 

movimiento, el tiempo y de las épocas invernales el suelo ha ido cediendo y 

desnivelando los adoquines. 
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5.10.10. Construyeron nuevas tapas  para  cámaras de aguas residuales 

Mantenimiento y se construyeron nuevas tapas  para  cámaras de aguas residuales o 

servidas que se encontraban en mal estado,  en las áreas de andenes de llegada y 

salida, así como en la parte principal  dando  mala imagen a las instalaciones y 

provocaron varios accidentes con los usuarios. 
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6.2.10. Adquisición una copiadora marca Ricoh 
 

Adquisición una copiadora marca Ricoh para toda el área administrativa que permitirá 

trabajar en red con cada uno de los departamentos. 
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6.2.11. Mantenimiento de la capilla de oración san Rafael 

Se realizó el mantenimiento de la capilla de oración ubicada en la sala principal  del 

terminal, así como también se construyeron más bancas de oración, oratorios, pedestal, 

silla para sacerdocio y un sagrario o tabernáculo para guardar la sagrada hostia,  

mejorando la imagen.     
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6.2.12. Cambio caja porta fusible,  línea trifásica del transformador al 

tablero principal, fusibles en las líneas de alta tensión y de breaker 

principal de 500 a 80. 

Entre las recomendaciones del estudio de memoria técnica que exigió la empresa 

CNEL EP,  fue el cambio inmediato e inaplazable de caja porta fusible,  línea trifásica 

con cable 2/0 desde el transformador al tablero principal, cambio de fusibles en las 

líneas de altas y cambio de breaker principal de 500 a 800a.  

 

  



 

45 
 
 

5.10.12. Adquisición de un nuevo transformador de 300kva 

Adquisición de un nuevo transformador de mayor capacidad (300kva) en remplazo del 

anterior (200kva) que se quemó una de la bobinas, generando serios problemas de 

abastecimiento eléctrico en toda la EMPMUTERTQ. 
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6.2.13. Adquisición de equipo de DVR para el sistema de circuito cerrado 

Adquisición de nuevo equipo de DVR para el sistema de circuito cerrado con que 

cuenta esta empresa como medida de seguridad, para resolver problemas internos y 

externos.  
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6.2.14. Construcción nueva de letreros corpóreos 

Construcción de nuevos  letreros corpóreos de identificación de la empresa, el mismo 

que se colocaron en la parte principal y lateral de las instalaciones.               
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6.2.15. Cambios de las persianas en las oficinas administrativas 

Cambios de las persianas en las oficinas administrativas con sus respectivos rieles, ya 

que dichas cortinas no se encontraban en condiciones de uso, ya que fueron instaladas 

en el año 2002    
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6.2.16.  Rebacheo en diferentes áreas del Terminal Terrestre  

Se realizó la remodelación de la superficie con una carpeta asfáltica, en las áreas de 

andenes de salida y llegada, playas de estacionamientos, garitas de entrada y salida, y 

recorrido interno de buses de pasajeros.  
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6.2.17. Recarga y el mantenimiento anual  de extintores 

Mantenimiento y recarga anual  de extintores como medida de seguridad a las 

instalaciones del Termina Terrestre, para que esté en óptimas condiciones y así dar 

mayor seguridad a la ciudadanía que hace uso de las instalaciones de la 

EMPMUTERTQ. 
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6.2.18. Reordenamiento de cableado y colocación de cajas para el sistema 

de video vigilancia  

Se realizó Mantenimiento de cámaras (circuito cerrado) con que cuenta el terminal 

para eliminar puntos ciegos que carecen de seguridad. 

ANTES 

 

 

 

 

 

DURANTE 

 

 

 

 

 

 

DESPUES 
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6.2.19. Mantenimiento  preventivo y correctivo de los ventiladores 

industriales y semi industriales. 
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6.2.20. Readecuación de las salas de espera 1 y 12. 

Readecuación de las salas de espera 1 y 2 para darle una mejor comodidad y servicio a 

nuestro usuarios que utilizan la Terminal Terrestre parta llegar a su lugar de destino. 
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VII. DEMANDAS CIUDADANAS 

 

La ciudadanía Quevedeña ha planteado las siguientes preguntas referentes a la gestión 

institucional de Terminal Terrestre de Quevedo en el año 2019: 

7.1. Pregunta 1 
¿Por qué no se ejecutaron todos los proyectos estructurados en el POA 2019? 

 

La EMPMUTERTQ no pudo lograr todas las metas propuestas en el año 2019, 

solo cumplió en un 55%, porque se contaba con un Presupuesto Prorrogado 

vigente por año electoral, y además se encontraba en proceso de fusión por 

absorción con la empresa QUEVIAL EP. 

Una vez que los miembros de Directorio de la Empresa QUEVIAL EP, en sesión 

extraordinaria del 24 de julio de 2019, aprobaran mediante Resolución 

Administrativa N°. 001-2019, de fecha 25 de julio del 2018: “1.- Aprobar la 

fusión por absorción de la Empresa Pública Municipal de Servicio de Terminal 

Terrestre del Cantón Quevedo EMPMUTERTQ a la empresa QUEVIAL EP”, 

los funcionarios de la EMPMUTERTQ,  pasaron a formar parte de QUEVIAL 

EP, en la Dirección del Terminal de Terrestre de Quevedo, desde el 01 de 

octubre de 2019 , finalizando en esa fecha la vida económica de la empresa, 

misma que  transfirió a la cuenta de QUEVIAL EP, la cantidad de $220.416,40 

(DOSCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS 40/100 

DÓLARES), para que continúen con los procesos pendientes. 

 

 

7.2. Pregunta 2 
 

¿Por qué no ingresan al Terminal Terrestre de Quevedo todas las 

Cooperativas de transportes interprovinciales que pasan por esta ciudad?  

 

El 13 de mayo de 2019 la Agencia Nacional de Transito Provincial, dispuso 

mediante Oficio N°. ANT-UALR-2019-1811, cuáles eran las operadoras que no 

deben ingresar a realizar el embarque y desembarque en la Terminal Terrestre 

del Cantón Quevedo, por no contar en los contratos de operaciones con los 

puntos de origen, destino o punto intermedio la ciudad de Quevedo.  

En virtud a la resolución antes mencionada la Terminal Terrestre de Quevedo, 

acató las disposiciones emitidas por este ente regulador y dio cumplimiento 

estricto a lo dispuesto, para evitar sanciones posteriores, y procedió de manera 

inmediata a informar a las operadoras que estaban involucradas.   
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7.3. Pregunta 2 
 

¿Por qué la Terminal Terrestre de Quevedo, realizó actividades que no 

estaban programadas en el POA 2019? 

En el año 2019 se ejecutaron algunas actividades no programadas en el Plan 

Operativo Anual, las mismas que fueron prioritarias e impostergables para el 

correcto funcionamiento de la institución.  Estos proyectos estaban sujetos a los 

ajustes en la programación a finales del 2019. 

Entre las actividades que se ejecutaron podemos enumerar las siguientes. 

• Adquisición e instalación un nuevo. 

• Cambio caja porta fusible,  línea trifásica del transformador al tablero 

principal, fusibles en las líneas de alta tensión y de breaker principal de 

500 a 80 

• Se efectuaron limpieza a las cámaras aguas servidas, residuales y 

trampas de grasa del área. 

• Se realizó trabajos de nivelación de adoquines. 

• Se realizó un rebacheo en las áreas más afectadas del Terminal.  

 

  

 

 

 

DR. ALDRIC NELLO VIDALE CLAVIJO 

GERENTE GENERAL EMPMUTERTQ 


