
 

 

 

PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE 

RECAUDO (SIR) 

1. OBJETIVO  
Implementar el servicio para el suministro, operación y mantenimiento del Sistema de 

Recaudo Integrado del Transporte Público de Pasajeros del Distrito Metropolitano de 

Quito, en los subsistemas Metro de Quito y Metro Bus-Q (corredores administrados por 

la EPMTPQ). 

2. ALCANCE 
Se busca la implementación de un servicio de recaudo moderno, eficiente, de alta 

confiabilidad y disponibilidad, que garantice: 

 Integración de la red de transporte público de pasajeros en el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 Utilización de medios de pago electrónicos válidos para toda la red de transporte 

público. 

 Cumplimiento de la Política Tarifaria vigente. 

 El beneficio del segmento de la población con tarifa preferencial. 

 Obtener información de viajes e ingresos tarifarios en el sistema de transporte 

público de pasajeros. 

El mismo que se desarrollará en toda la infraestructura de la Primera Línea del Metro de 

Quito PLMQ (Estaciones, paradas y zonas de integración con el transporte de superficie) 

y de los Corredores: Central Trolebús, Sur-Oriental, Nor-Oriental y Sur-Occidental 

(paradas y estaciones troncales de estos corredores) de la EPMTPQ y contendrá los 

niveles que se indican en el siguiente gráfico: 

Esta convocatoria tiene como objetivo 

receptar propuestas que servirán para 

la elaboración de un estudio de 

mercado para el proyecto. 



 

El proveedor del servicio será responsable de la implementación de los Niveles 0 al 3, 

que se resumen a continuación: 

NIVEL 0: MEDIOS DE PAGO ELECTRÓNICO 

NIVEL 1: SISTEMA DE VALIDACIÓN EMBARCADO  

NIVEL 2: REDES DE VENTA Y RECARGA  

NIVEL 3: PLATAFORMA DE LOS OPERADORES DE RECAUDO 

Además, solicitamos su recomendación técnica para la idoneidad de una validación 

doble (entrada y salida) o simple (entrada). 

Por favor, adjunte las especificaciones técnicas y una propuesta detallada. 

La propuesta debe enviarse hasta las 23:59 (hora oficial ecuatoriana) del 22 de marzo 

de 2021, a los siguientes correos electrónicos:  

proyecto.sir@metrodequito.gob.ec   

proyectosirsaesiu@trolebus.gob.ec 

Si tiene alguna pregunta no dude en enviarla a los correos electrónicos mencionados 

anteriormente. 

El idioma oficial de la comunicación es el español. 

Archivos adjuntos: 

• EstudioMercado_MQ-TPQ_v1: Especificaciones técnicas. 

• Propuesta_Cotizacion: Formato de propuesta requerida. 

• Manual de Actualización de Niveles_3_2_1 v3 0 2 SIR: Normativa 


