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Antecedentes
Marco legal
Conforme establece la Ordenanza Metropolitana No. 0221, del 13 de agosto del 2007, en la
Sección III, De los tipos de gestión, en artículo innumerado: “Los estacionamientos de uso público
que se encuentren ubicados en bienes sobre los cuales tiene dominio la municipalidad del Distrito
Metropolitano de Quito, serán gestionados por la Empresa de Desarrollo Urbano de Quito,
EMDUQ, bajo régimen de concesión, asociación o cualquier otro tipo de acto necesario para
organizar, promover, contratar y operar el “Sistema de Estacionamientos de Quito”,
exceptuándose aquellos que pudieran implicar transferencia de dominio de los bienes, para los
cuales se requiera autorización expresa del Concejo Metropolitano”.
En la ordenanza en mención, en la Primera Disposición General, se establece que, “Podrán
desarrollarse estacionamientos bajo superficie de bienes sobre los cuales tiene dominio la
Municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito, sean estos en calles, avenidas, pasajes, plazas,
parques, ejidos y demás espacios destinados a la recreación u ornato público y las aceras que
conformen parte integrante de estos elementos, siempre y cuando los accesos o salidas de
estacionamientos no impidan la normal circulación de peatones y vehículos, especialmente de las
personas con cualquier tipo de discapacidad y de movilidad restringida. Los estacionamientos bajo
la superficie de espacios públicos podrán ser desarrollados en función de las características
morfológicas del terreno, siempre que el respectivo espacio en superficie conserve su fisonomía y
usos originales, previa resolución del Concejo Metropolitano de Quito”.
Mediante Ordenanza Metropolitana N° 0282, de 12 de febrero del 2009, Reformatoria del Capítulo
XV, que trata "del Sistema de Estacionamientos de Quito", del Título 11, del Libro Tercero del
Código Municipal, establece que los " ... estacionamientos de uso público que se encuentren
ubicados en bienes sobre los cuales tiene dominio la Municipalidad del Distrito Metropolitano de
Quito, serán administrados y operados por la Empresa Municipal de Movilidad y Obras Públicas de
Quito (EMMOP-Q) ... "; actual EPMMOP.
La Ley Orgánica de Empresas Públicas, en su artículo 35, relacionado a la capacidad asociativa,
establece: “Las empresas públicas tienen capacidad asociativa para el cumplimiento de sus fines y
objetivos empresariales y en consecuencia para la celebración de los contratos que se requieran,
para cuyo efecto podrán constituir cualquier tipo de asociación, alianzas estratégicas, sociedades
de economía mixta con sectores públicos o privados en el ámbito nacional o internacional o del
sector de la economía popular y solidaria, en el marco de las disposiciones del artículo 316 de la
Constitución de la República”.
La Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público Privadas, Capítulo II: Proyectos Públicos
de Asociación Público-Privada, artículo 8, establece que: “Se define por asociación público-privada
la modalidad de gestión delegada por la que el Gobierno Central o los Gobiernos Autónomos
Descentralizados encomiendan al gestor privado, la ejecución de un proyecto público específico y
su financiamiento total o parcial para la provisión de bienes, obras o servicios a cambio de una
contraprestación por su inversión, riesgo y trabajo, de conformidad con los términos, condiciones,
límites y más estipulaciones previstas en el contrato de gestión delegada”.
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De conformidad con lo expuesto por la Agencia Pública de Noticias de Quito, el 04 de abril del
2010, en los seis Centros de Revisión Vehicular, ubicados en distintos lugares del Distrito
Metropolitano, desde el 18 de enero hasta el este 3 de junio, se revisaron un total de 190 mil 616
vehículos, de los cuales se aprobaron 180 mil 820, de un gran total estimado del parque
automotor de Quito de 414.788 automotores.
Diario El Comercio, en publicación del 30 de diciembre del 2015, expone: “(…) en el transcurso de
este año 438 000 propietarios de vehículos cumplieron con el trámite de la revisión técnica
vehicular. Esto representa el 96% del total parque automotor, es decir 455 000, vehículos que
circulan en Quito (…)”,
El parque automotor estimado en Quito es de 414 mil 788 unidades, con un incremento
exponencial entre el 10 al 12% anual; ha llevado a la necesidad de ofrecer estacionamientos, y
poder abastecer la demanda de este mercado.
El DIAGNÓSTICO DE LA MOVILIDAD EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PARA EL PLAN
METROPOLITANO DE DESARROLLO TERRITORIAL (PMOT), elaborado por la Secretaría de Movilidad
del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, el 30 de octubre del 2014, expone: “De
mantenerse las condiciones socioeconómicas de los últimos años, la tendencia permite
estimar que para el año 2030 se tendría un parque de aproximadamente de 1’150.000 vehículos.”.
Adicionalmente, el mismo diagnóstico plantea que, es urgente la revisión de la normativa urbana
para el desarrollo de edificaciones y su vinculación con su asentamiento y la provisión de
sitios de estacionamiento; puesto que, tal como están las condiciones actuales, el
hipercentro de Quito, sigue acrecentando sus ineficiencias en todos los ámbitos; por ello, es
imperioso se trabaje de manera coordinada la planificación del territorio y la movilidad, ello
asegurará intervenciones válidas en el desarrollo futuro, eficiente y eficaz, del Distrito.

Situación actual en la zona de interés
En el norte de la ciudad, se localiza un área que, se puede desarrollar un proyecto de
estacionamientos en sub suelo, de lo que es el parterre de la Av. De los Shyris entre Av. Portugal y
calle Suecia.
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Imagen 1: Localización estacionamientos Subterráneo Av. De los Shyris.

Conforme los datos obtenidos del Sistema de Estacionamiento Rotativo Tarifado Zona Azul, las
plazas que se encuentran ubicadas en el sector República del Salvador perímetro: Av. Naciones
Unidas, Av. de los Shyris, Av. República del Salvador, Av. 6 de Diciembre, son las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

República del Salvador entre Naciones Unidas y Suecia
República del Salvador entre Suecia y Portugal
República del Salvador entre Portugal e Irlanda
República del Salvador entre Irlanda y Moscú
República del Salvador entre Irlanda y Shyris
Suecia entre Shyris y República del Salvador
Portugal entre Shyris y República del Salvador
Moscú entre República del Salvador y cuchara
Portugal entre República del Salvador y av. 6 de Diciembre
Irlanda entre República del Salvador y av. 6 de Diciembre
Luxemburgo entre Portugal y Holanda

En el sector mencionado se encuentran 460 plazas, distribuidas de la siguiente manera:
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DIRECCIÓN

N° DE PLAZAS

REPÚBLICA DEL SALVADOR ENTRE NACIONES UNIDAS Y SUECIA

80

REPÚBLICA DEL SALVADOR ENTRE SUECIA Y PORTUGAL

45

REPÚBLICA DEL SALVADOR ENTRE PORTUGAL E IRLANDA

65

REPÚBLICA DEL SALVADOR ENTRE IRLANDA Y MOSCÚ

23

REPÚBLICA DEL SALVADOR ENTRE IRLANDA Y SHYRIS

63

SUECIA ENTRE SHYRIS Y REPÚBLICA DEL SALVADOR

35

PORTUGAL ENTRE SHYRIS Y REPÚBLICA DEL SALVADOR

50

MOSCÚ ENTRE REPÚBLICA DEL SALVADOR Y CUCHARA

7

PORTUGAL ENTRE REPÚBLICA DEL SALVADOR Y AV. 6 DE DICIEMBRE

35

IRLANDA ENTRE REPÚBLICA DEL SALVADOR Y AV. 6 DE DICIEMBRE

41

LUXEMBURGO ENTRE PORTUGAL Y HOLANDA

16
460

Tabla 1: Calles aledañas a Av. de los Shyris.

La afluencia vehicular mensual de las 460 plazas, es de 60.501 usuarios, teniendo un índice de
rotación del 6,43%.
A fin de determinar el número de usuarios que utilizan las plazas, se realizó un análisis de rotación
y afluencia vehicular durante el período enero a diciembre del año 2015, el mismo determinó que
el promedio diario de usuarios que utilizan los servicios de estacionamiento es de 2.917.

Imagen 2: Ubicación de la Av. de los Shyris y vías aledañas.

El área propuesta, tiene una extensión aproximada de 6.600 metros cuadrados con proyección a la
construcción de dos subsuelos, estimando un total de 13.200 metros cuadrados, lo que equivaldría
a aproximadamente una oferta de 500 plazas de estacionamiento aproximadamente.
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Objetivo General
Suscribir un contrato de Alianza Público Privada para el diseño, construcción y administración de
un estacionamiento de 500 plazas en el subsuelo de la Av. de los Shyris entre las calles Suecia y
Bélgica, en un plazo no mayor a 180 días desde la firma de aprobación del acta de Alianza Publico
Privada por parte del Directorio de la EPMMOP

Objetivos Específicos
a) Generar el modelo de negocio para la participación en la Alianza Público Privada
b) Selección de un candidato de entre al menos 2 intesados
c) Suscripción del contrato de APP

Gestión del proyecto
Nombre

Rol

MDMQ

Patrocinador

Coordinador General

Administrador
Proyecto

Coordinador Técnico y de
Riesgos

Organización /
Área

e-mail

Gerente General

gerenciageneral@epmmop.gob.ec

Marcela Reinoso

marcela.reinosoe@gmail.com

Área técnica y de Riesgos

Carlos Armijos

coordinador@epmmop.gob.ec

Coordinador de Procura

Compras y Contratos

Renato Terán

Ing.renato.teran.mera@gmail.com

Coordinador de Talento
Humano

Administración de Personal

Coordinador
Comunicaciones

Relaciones con interesados

de

del

Tabla 2: Gestión del proyecto

Las responsabilidades del Patrocinador del Proyecto serán:
§
§
§

Reunir el apoyo apropiado para el proyecto y asegurar la inversión requerida.
Participar en la definición del alcance, producto y beneficios del proyecto.
Analizar los resultados del proyecto.

Las principales responsabilidades del Administrador del Proyecto serán:

§
§

Elaborar el plan del proyecto en conjunto con el equipo de trabajo.
Controlar los cambios al proyecto.
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§
§

Administrar los riesgos del proyecto.
Velar por el cumplimiento de los objetivos para el cual se creó el proyecto.

Alcance del proyecto
En conocimiento del incremento de demanda de estacionamientos en el hipercentro de Quito,
específicamente en el sector de la Av. de los Shyris influencia con la República de El Salvador y
parque La Carolina, y conforme el marco legal vigente aplicable para el desarrollo de Alianzas
Público Privadas, nace la iniciativa de generar un proyecto que considere el diseño, construcción y
operación de estacionamientos en el subsuelo de la Av. De los Shyris entre las calles Suecia y
Bélgica a través de una Alianza Publico Privada.
Para llegar a la consecución del proyecto el mismo deberá considerar una primera fase de
suscripción del contrato con un aliado estratégico para la ejecución del mismo, a su vez, para
lograr esta suscripción del macro-proyecto es necesario desarrollar el modelo de negocio que entendiendo la demanda del consumidor- logre establecer las condiciones de costo y operación
acorde a las condiciones de mercado para este tipo de inversión.
El presente proyecto incluye el desarrollo del modelo de negocio, la aprobación por parte del
Directorio, la búsqueda de interesados con su respectiva carta de interés, la elaboración de las
condiciones y características de la APP, la presentación de propuestas, la revisión y negociación de
ofertas y la suscripción del contrato.

Beneficios del Proyecto
Actualmente en el sector motivo del proyecto, comprendido en el perímetro de las Avenidas 6 de
diciembre, de los Shyris, Naciones Unidas y Eloy Alfaro, confluyen en promedio 110.765 vehículos
al día; y considerando que, a 200 metros a la redonda, donde se implantaría el proyecto, existe
una oferta de estacionamiento en la vía de 460 plazas, se puede determinar que, por el volumen y
tipología del estacionamiento en la calzada; más una inadecuada regulación, afecta en mayor
medida a todos los colectivos ciudadanos que utilizan el espacio público, generando costes
económicos, sociales, ambientales, consumo ineficiente de la energía y la emisión de compuestos
contaminantes, derivados de la búsqueda de espacios libres de estacionamiento en la vía pública.
Considerando lo expuesto y, que el crecimiento anual del parque automotor esta alrededor del
10% al 12%, para evitar los inconvenientes citados (falta de plazas de estacionamiento,
interrupciones para la circulación y problemas ambientales) y, dada la limitada oferta de
estacionamientos en la vía pública, sobre todo en el hipercentro de las ciudades, la alternativa es
la construcción de estacionamientos subterráneos bajo avenidas y plazas públicas.
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Con la construcción del estacionamiento subterráneo en la Av. De los Shyris, se busca liberar
espacio público en las calzadas y aceras en un 50%, disminuir los tiempos de traslados en un 25%,
motivar el uso de la bicicleta en el sector, para traslados cortos, y mejorar la calidad del ambiente.
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Desagregación de Tareas (EDT)

Imagen 4: Estructura de desglose del trabajo (EDT)
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Cronograma e hitos
A continuación, se presentan las tablas con información de cronograma, hitos y responsables de
los paquetes de trabajo.
Tiempo por
actividad

Tareas
Hito 1
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.4
Hito 2
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
Hito 3
3.

Acta de aprobación del Directorio
Aprobación del Directorio
Modelo de Negocio
Análisis Legal
Análisis de la Demanda
Análisis Técnico
Movilidad
Infraestructura
Modelo Financiero
Acta de selección del candidato
Selección del Candidato
Búsqueda de Interesados
Recepción de Cartas de Interés
Entrega de Condiciones y Características de la APP
Presentación de Ofertas
Análisis y Negociación
Contrato firmado
Suscripción del Contrato

Tiempo total
45 días

05 días
40 días
05 días
05 días
15 días
05 días
05 días
15 días
65 días
05 días
05 días
05 días
05 días
30 días
15 días
15 días
15 días

Tabla 3: Estructura de desglose del trabajo e hitos (EDT)
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Tabla 4: Cronograma y diagrama de Gantt
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Gestión de Riesgos
El proyecto considera un equipo de gestión de riesgos que se detalla a continuación:

Equipo de Gestión de Riesgos

Gerente General o su Delegado
Técnico en construcción y ejecución
Técnico administrativo, financiero y TH
Técnico jurídico
Técnico comunitario

Tabla 5: Equipo para gestión de riesgos

Los riesgos identificados se detallan en matriz adjunta, en la que se define los responsables de
gestionar las actividades de mitigación y corrección:
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No.

Equipo o responsable
Técnico jurídico

1
Técnico jurídico y Gerente General o su delegado
2
3
4
5

6

7
8

Gerente General o su Delegado
Equipo de Gestión de Riesgos

Posibles Riesgos
Riesgo Jurídico por falta de normativa específica
para APP´s
Falta de estabilidad del marco jurídico y los
acuerdos logrados
Rotación de las autoridades encargadas del
proceso

Falta de experiencia en concepción y ejecución
de APP´s
Equipo de Gestión de Riesgos
Que el modelo de negocio no considere algún
factor relacionado: costos, tiempo, demanda,
movilidad, técnicas, etc.
Gerente General o su Delegado y Técnico comunitario No aprobación del proyecto por parte de la
comunidad o razones socio-políticas: : pequeños
cuidadores de Zona Azul, vecinos, dueños de
negocios relacionados, etc.
Gerente General o su delegado y Técnico jurídico
Corrupción en el proceso: la elección del socio,
negociación, etc.
Gerente General o su delegado, Técnico en
construcción y ejecución y Técnico administrativo,
Falta de interesados para ofertar
financiero y TH

Actividades de mitigación
Jurisprudencia + otras experiencias pasadas
positivas
Consultas a los organismos de control:
Contraloría y procuraduría
Cronograma definido de avances del proyecto.
Resoluciones del Directorio
Consulta a expertos y/o organismos
multilaterales
Consulta a expertos y/o organismos
multilaterales
Socialización y comunicación con actores
externos; y, justificación sustentada de la
necesidad del proyecto

Resoluciones y actas del Equipo de
Gestión de Riesgos
Resoluciones y actas del Equipo de
Gestión de Riesgos
Registros de memorias y actas de
reuniones y socializaciones. Registro
y archivo de medios.

Participación de veedores independientes del
proceso

Participación de la Contraloría y
Fiscalía

Elaboración de propuesta atractiva

Replanteamiento del modelo de
negocio y memorias del proyecto

Tabla 6: Matriz de riesgos
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Actividades correctivas
Mejoramiento y control de cambios
en la elaboración del contrato.
Registro de mejores prácticas
Inclusión en la documentación del
proyecto las resoluciones de los
entes de control
Inclusión de las resoluciones del
Directorio
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Gestión de Cambios del Proyecto
El equipo que gestionará los cambios en alcance, costo y cronograma es el siguiente:

Equipo de Gestión de Cambios

Gerente General o su Delegado
Técnico en construcción y ejecución
Técnico administrativo, financiero y
TH
Técnico jurídico
Técnico comunitario

Tabla 7: Equipo de gestión de cambios

El equipo deberá gestionar los cambios en base a la siguiente matriz de situaciones:
No
.
1
2
3
4
5

6

Rol
Equipo de Gestión de
Cambios

Cambios en:
De alcance en el
proyecto

Técnico jurídico

Aspectos legales

Técnico en construcción y
ejecución
Técnico administrativo,
financiero y TH
Gerente general o su
delegado y Técnico
Comunitario

Aspectos constructivos
en general
Aspectos económicos financieros

Técnico administrativo,
financiero y TH

Procedimiento
Reunión de equipo

Registros
Registro y acta
de reuniones

Escalamiento
Directorio del patrocinador
Coordinador General del
Proyecto
Coordinador General del
Proyecto
Coordinador General del
Proyecto

Análisis jurídico

Informe

Análisis técnico

Informe

Análisis económico financiero

Informe

Aspectos políticos comunitarios

Reuniones con
actores externos

Informe

Equipo de Gestión de Cambios

Aspectos
administrativos y de
Talento Humano

Reuniones de análisis
internas

Informe

Equipo de Gestión de Cambios

Tabla 8: Matriz de gestión de cambios

Gestión de Control y Seguimiento
Se utilizará el método de la Ruta Crítica para simplificar el seguimiento y control del proyecto, la
misma que permitirá mantener un control continuo de aquellas tareas críticas que no tienen
holgura.
La forma de controlar el desarrollo del proyecto, se realizaría a través de reuniones semanales, del
equipo de gestión del proyecto, con el siguiente formato:

www.ide.edu.ec

www.lideresparagobernar.org

1.
PLANIFICACION

5. ENTREGA

2. ACCION

3.
VERIFICACION

4. AJUSTES

Imagen 5: Diagrama para el control y seguimiento

Evaluación de Proyecto
Para la evaluación del proyecto, se ha desarrollado una matriz que recoge los tiempos costos y
resultados de cada hito, contemplando que, el grado de satisfacción del proyecto estará
relacionado con la desviación de los valores presentados.
No.

Hitos

Tiempo total

Costo

Resultado

1.

Aprobación del Directorio

45 días

$ 21,500.00

Acta de aprobación

2.

Selección del candidato

65 días

$ 15,000.00

Acta de selección de candidato

3.

Contrato

15 días

$ 1,500.00

Firma de Contrato

Tabla 9: Matriz de evaluación del proyecto
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Costos del Proyecto
A continuación, se detallan los costos, organizados según la EDT definida.
Tareas

Costo por
actividad

Hito 1

Acta de aprobación del Directorio

1

Aprobación del Directorio

1.1

Modelo de Negocio

1.1.1

Análisis Legal

$ 5,000.00

1.1.2

Análisis de la Demanda

$ 2,500.00

1.1.3

Análisis Técnico

$ 5,000.00

1.1.3.1

Movilidad

$ 2,000.00

1.1.3.2

Infraestructura

$ 2,000.00

1.1.4

Modelo Financiero

$ 5,000.00

Hito 2

Acta de selección del candidato

2.

Selección del Candidato

2.1

Búsqueda de Interesados

$ 2,000.00

2.2

Recepción de Cartas de Interés

$ 1,500.00

2.3

Entrega de Condiciones y Características de la APP

2.4

Presentación de Ofertas

2.5

Análisis y Negociación

Hito 3

Contrato firmado

3.

Suscripción del Contrato

Costo por hito
$ 21,500.00

$ 15,000.00

$ 00.00
$ 1,500.00
$ 10,000.00
$ 1,500.00
$ 1,500.00

TOTAL PROYECTO

$ 38,000.00
Tabla 10: Estructura de costos
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Marco Lógico
Jerarquía de objetivos

Matriz de marco lógico
Metas
Indicadores

Fuentes de
verificación
Retiro de zona de
estacionamiento en la
calzada

Supuestos
Se instala la prohibición de
usar los espacios liberados
para estacionamiento.

Liberación de espacio público en calzada

230 Número de espacios de
parqueadero en la
calzada liberados

Disminuir el tiempo de traslado

25% Tiempo de traslado en
hipercentro

Mediciones aleatorias
en el perímetro de
influencia

Se tiene línea base
determinada para el
perímetro de influencia.

Mejorar calidad del ambiente

12% Concentración en masa
de material particulado
en suspensión

Mediciones aleatorias
en el perímetro de
influencia

Se tiene línea base
determinada para el
perímetro de influencia.

180 Número de días que
toma la suscripción del
contrato a partir de la
aprobación del
directorio

Acta suscripción

El marco jurídico habilita la
suscripción de las APP

Objetivo general

Suscribir contrato de APP para diseño,
construcción y administración de un
estacionamiento de 500 plazas

Objetivos específicos

Generar el modelo de negocio para la
participación en la Alianza Público Privada

Fin (Impactos)

Actividades principales

3 Número de candidatos
interesados

Documento de modelo Funcionarios capacitados en
de negocio
modelos APP

Aprobación del directorio

45 Número de días para
lograr aprobación

Acta firmada

Selección del candidato

65 Número de días para
selección de candidato

Acta de selección
candidato

Suscripción del contrato

15 Número de días para
suscripción de contrato

Contrato firmado

Tabla 11: Marco lógico del proyecto

www.ide.edu.ec

www.lideresparagobernar.org

Rotación de los miembros
del directorio no afecta
firma.
Se presentan ofertas para
APP
Se llegan a acuerdos en
negociaciones

