
CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR 

En la ciudad de Quito a los………... días del mes de……………………… del 2021 

comparece por una parte la Dra. Rosalva Verónica Velasco Álvarez, con número de cédula 

de ciudadanía No. 1803300324, domiciliada en Quito, en calidad de Gerente de la 

Operadora de Transporte Escolar e Institucional TRANZOZORANGA S.A, quien se 

encuentra legalmente constituida y autorizada por la Agencia Nacional de Tránsito, a quien 

en adelante se llamará el CONTRATADO, y el Sr. o Sra. 

………………………………………………, con número de cédula de ciudadanía 

….…………………., Representante del estudiante……………………………….. de la Unidad 

Educativa Pensionado Universitario Nelson León Vizcarra; a quien en delante se llamará el 

CONTRATANTE, con la finalidad de celebrar el presente Contrato de prestación de servicio 

de Transporte Escolar, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:  

PRIMERA.- Objeto. La Compañía de Transporte Escolar e Institucional TRANZOZORAGA 

S.A., prestará el Servicio de Transporte Escolar al CONTRATANTE y por ende al estudiante 

usuario de este servicio, ……………………............................................, del ............ año de 

básica/……..de bachillerato de la Unidad Educativa Pensionado Universitario Nelson León 

Vizcarra. 

SEGUNDA.- Duración: La duración del presente Contrato es de diez meses, y de acuerdo 

al “Cronograma Obligatorio de Asistencia Escolar para el año Lectivo 2021-2022”, emitido 

por el Ministerio de Educación. 

TERCERA.- Valor y forma de pago. El valor por la Prestación de Servicio de Transporte 

Escolar es de USD. 50.00 PERIMETRO 1 (   );  USD. 60.00 PERÍMETRO 2 (   ); USD.67.00 

PERÍMETRO 3 (   ) mensuales, que deberá ser cancelado dentro de los diez primeros días 

de cada mes, a través de depósito en efectivo en la cuenta corriente del Banco de la 

Producción, cuyo número de código y más detalles, consta en el formulario de inscripción 

de este servicio.  El documento de depósito será canjeado por la respectiva factura, emitida 

por el CONTRATANTE y entregada por la Unidad Educativa. 

CUARTA.- Obligaciones del CONTRATADO. a) Conocer y aplicar el Manual de Normas 

de Transporte Escolar, aprobado conjuntamente, entre la Operadora de Transporte y la 

Unidad Educativa; el mismo que forma parte de este Contrato. b) Se obliga especialmente a 

recoger y dejar al estudiante usuario del servicio contratado, en las respectivas paradas, 

según la ruta y horario previamente acordado entre las Partes. c) A transportar al estudiante 

usuario del servicio contratado en las condiciones normales del Servicio de Transporte 

Escolar acorde con las normas legales vigentes. 

QUINTA.- Obligaciones del CONTRATANTE. a) Pagar puntualmente dentro de los diez 

primeros días del mes, el valor de la mensualidad estipulado en la cláusula tercera de este 

Contrato. 

SEXTA.- Otras Obligaciones del CONTRATANTE y por ende del estudiante usuario de 

este servicio: a) Conocer y cumplir todo lo establecido en el Manual de Normas de 

Transporte Escolar. Al momento de contratar el Servicio de Transporte Escolar, el 

contratante da fe de conocimiento y aceptación de este documento.  b) En caso de 

cambio temporal de bus deberá traer la autorización firmada por el representante, la misma 



debe ser de conocimiento y autorizada por la Unidad Educativa y la Operadora de 

Transporte c) Informar oportunamente y por escrito, a la Unidad Educativa y a la Operadora 

de Transporte, en caso de bajarse en otra parada a la habitual, d) Concientizar la necesidad 

del uso del cinturón de seguridad. 

SÉPTIMA.-  Mora en los Pagos.- El CONTRATANTE reconoce que el pago de los valores 

por el servicio contratado constituye una obligación de tipo civil, exigible inmediatamente 

después de transcurrido el plazo que tiene para cancelarlas los diez primeros días de 

cada mes y en su orden dará inicio a las acciones legales correspondientes en contra del 

deudor. Por lo tanto, reconoce que su incumplimiento dará lugar a la suspensión del 

servicio, previa notificación a través del recordatorio mensual por parte del 

CONTRATADO o TRANZOZORANGA al CONTRATANTE o REPRESENTANTE 

DEUDOR. 

En constancia se firma en Quito a los............... días del mes de…………….............. de 2021 

  

                                                                                                   

Sr/a._______________________                                           Dra. Verónica Velasco                                                                                                                                                                                                                           

REPRESENTANTE DEL ESTUDIANTE                   TRANZOZORANGA S.A.                                                                                                                                                                                                                              

C.I:                                                                                                C.I:1803300324 

 


