




Actualmente en Quito están autorizados para 
circular solamente taxis amarillos convencionales 
y el servicio es ofertado por 215 operadoras con 
8810 unidades.

El Plan Maestro de Movilidad, indica que un 
número óptimo de taxis es de 1 / 200 habitantes, 
con lo cual el número de taxis en Quito debería 
rondar los 12.000, considerando también su 
población flotante diaria; sin embargo ese 
número puede variar.    



Ejemplo:

•Buenos Aires (38400 unidades) existe uno por 
cada 70 habitantes.
•Nueva York (12000 unidades), uno por cada 
680; es decir, no existe un estándar nacional o 
internacional que establezca esta cifra, que 
depende de la cobertura y eficiencia de los 
servicios de transporte público y las formas de 
ocupación del suelo y de distribución de los 
servicios en el territorio.



1.- Servicio de Taxi Convencional consiste “en el traslado de
personas desde un lugar a otro dentro del ámbito urbano 
autorizado para su operación, en vehículos automotores 
acondicionados para el transporte de personas, con 
capacidad hasta cinco pasajeros incluido el conductor y
controlado para su cobro por el taxímetro”. 

El Servicio de Taxi Convencional podrá prestarse, en función 
del ámbito territorial, en las siguientes subclases:
(a) Servicio de Taxi Convencional en Parroquias Urbanas o 
Genérico;
(b) Servicio de Taxi Convencional en Zonas Urbanas de las 
Parroquias Rurales; y,
(c) Servicio de Taxi Convencional en Zonas Urbanas 
Periféricas.



2.- Servicio de Taxi Ejecutivo consiste “en el 
traslado de personas desde un lugar a otro, 
dentro del ámbito urbano autorizado para su 
operación, en vehículos automotores 
acondicionados para prestar el servicio de 
viajes especiales, mediante la petición del 
servicio al centro de llamadas, con autorización 
para la ocupación temporal de la vía pública, y 
controlado para su cobro por taxímetro”.



Año TAXIS

1990 0

1991 1

1992 6

1993 7

1994 36

1995 28

1996 58

1997 55

1998 175

1999 80

2000 4

2001 174

2002 866

2003 634

2004 501

2005 1215

2006 779

2007 588

2008 847

2009 1317

2010 773

2011 666

Edad prom. 2006,0



Son Operadoras las personas jurídicas de Derecho 
privado que, constituidas como compañías o 
cooperativas, están autorizadas a prestar el 
Servicio de Taxi por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito mediante el 
correspondiente Permiso de Operación.

Compañías Cooperativas Total

16 199 215



En los actuales momentos, el Distrito 
Metropolitano de Quito soporta una gran 
cantidad de vehículos informales que prestan 
el servicio de transporte público sin contar con 
los debidos documentos habilitantes, en las 
modalidades de transporte público ( buses 
urbanos, interparroquiales e intraparroquiales) 
y transporte comercial  ( taxis, Carga liviana y 
escolares).

DIAGNOSTICO DIAGNOSTICO 



La mala prestación del servicio de transporte 
público por parte de los operadores legales, 
incumplimientos de índices operacionales: 
horarios, flotas, intervalos, frecuencias, 
velocidades de operación. Situación que ha 
obligado a que el usuario busque otras 
alternativas que lo lleven de manera rápida a su 
destino, y no tenga que cumplir con medidas 
rigurosas, como salir cada cierto tiempo o 
esperar a que el vehículo se llene y salga, entre 
otros. Para ello se ha propuesto la regulación 
respectiva

DIAGNOSTICO DIAGNOSTICO 



� Sistemas mecánicos y eléctricos en óptimas condiciones de 
funcionabilidad. 

� Carrocería externa y accesorios: 
• Carrocería metálica en óptimas condiciones. 
• El color correspondiente a este servicio es: Amarillo con 
una franja cuadriculada con un ancho de 15 cm de color 
blanco y negro (cuadros de 5cm de lado), ubicada en los 
laterales a partir de la parte inferior de la ventana. 

• Disponer de parabrisas y vidrios de seguridad y 
transparentes. 

• Prohibir la instalación de accesorios extras como 
protectores adicionales de guardachoques frontal o 
posterior.

REGULACION DE TAXIS EJECUTIVOSREGULACION DE TAXIS EJECUTIVOS

ESPECIFICACIONES TECNICASESPECIFICACIONES TECNICAS



• Prohibir dispositivos de iluminación adicionales 
como luces estroboscópicas o de neón, etc.

• Prohibir la instalación de adhesivos que no 
sean de identificación del vehículo y de 
publicidad que autoriza la EPMMOP. 

• Rótulo de EJECUTIVO instalado en su parte 
superior.

• Rótulo de identificación de la operadora a la 
cual pertenece conforme al diseño 
establecido.

ESPECIFICACIONES TECNICASESPECIFICACIONES TECNICAS



Carrocería interna
• Piso, techo y laterales sin averías.
• Asientos fijos y sin averías.
• Accesorios: extintor de polvo químico de 4 kg., sujeción 
de primeros auxilios, gata de 0,75 ton., llanta de 
emergencia, llave de ruedas y triángulos de sujeciones.

• Panel de control en funcionamiento.
• Taxímetro con facturación, homologado, en correcto 
funcionamiento y ubicación fija, visible para el conductor 
y usuario . 

• GPS homologado en correcto funcionamiento.
• Sujeciones internos, manijas de apertura y seguros de 
puerta, manubrios de control de ventanas en buen 
estado de funcionamiento.

ESPECIFICACIONES TECNICASESPECIFICACIONES TECNICAS



Cilindraje, tipo de vehículo y año de fabricación

Cilindraje no deberá ser menor a los 1.300 cc,
Tipo sedán o station wagon,
El año de fabricación del vehículo a ser calificado como 
ejecutivo tendrá máximo 5 años atrás del 2011, es decir 
vehículos del 2006 en adelante.

ESPECIFICACIONES TECNICASESPECIFICACIONES TECNICAS



EMPRESA 
REGISTRADA

MARCAS 
REGISTRADA

S UBICACIÓN

PRODUCTOS 
HOMOLOGADO

S

SERVIFAST 
CIA. LTDA.

FUL MAR 
Modelo 
TANGO XP

Quito, 
Ecuador

Taxímetro

TAXSYM
MODELO 
M09

Quito, 
Ecuador Taxímetro

CARSEG S.A.
HUNTER

Quito, 
Ecuador Taxímetro

CARSEG S.A.
HUNTER 
FLOTA

Quito, 
Ecuador Taxímetro

TAXIMETROSTAXIMETROS



ASPECTOS NEGATIVOS

El DMQ ha reconocido la necesidad de regularizar la actual 
situación, debido a la deficiencia en la oferta de taxis 
formales y considerando que la oferta irregular introduce 
serias distorsiones en el mercado y el tráfico y genera un 
elemento de riesgo a la seguridad de los usuarios, a más de 
que, de acuerdo a la normativa vigente en el DMQ, desde el 
año 1996, está suspendida la creación de nuevas operadoras 
de transporte público, e incrementos de  “flota” para las que 
ya están legalizadas, en cualquier modalidad de transporte 
público.

EVALUACION DE LA EXPERIENCIA EN QUITOEVALUACION DE LA EXPERIENCIA EN QUITO



ASPECTOS POSITIVOS

Con la medida de regulación que se está implementando, se 
anhela reducir el número de taxis que actualmente 
deambulan indiscriminadamente por la ciudad, 
especialmente en la zona de mayor congestión, controlando 
la oferta ambulatoria, eliminando la oferta absolutamente 
informal (empleados diurnos - taxistas vespertinos y nocturnos) 
y procurando acercar el servicio a las zonas periféricas 
urbanas y rurales con deficiente atención del servicio de 
buses.

EVALUACION DE LA EXPERIENCIA EN QUITOEVALUACION DE LA EXPERIENCIA EN QUITO



ING. ROBERTO NOBOA CAVIEDES

roberto.noboa@epmmop.gob.ec

Empresa Pública Metropolitana de 

Movilidad y Obras Públicas –

E.P.M.M.O.P. 

Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito 


