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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

SERVICIO DE DESINFECCION DEL EDIFICIO PRINCIPAL, EDIFICIO DE CARGAS Y 

ENCOMIENDAS DEL TERMINAL  TERRESTRE DE GUAYAQUIL DR. JAIME ROLDÓS 

AGUILERA Y DEL EDIFICIO DEL TERMINAL TERRESTRE 
MUNICIPAL DE PASCUALES.   

 
1. ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES GENERALES. 

 

La administración de la FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL considerando  
mantener un alto estándar institucional en el Terminal Terrestre de Guayaquil y Terminal 

Terrestre Municipal de Pascuales , debido a la PANDEMIA MUNDIAL por el CORONA VIRUS 
COVID 19, ha decidido la contratación del servicio de DESINFECCION DEL EDIFICIO 

PRINCIPAL, EDIFICIO DE CARGAS Y ENCOMIENDAS DEL TERMINAL TERRESTRE DE 
GUAYAQUIL Y DEL EDIFICIO DEL TERMINAL TERRESTRE MUNICIPAL DE PASCUALES, 

conforme se documenta en los presentes Términos de Referencia. 

 
1.1. Ubicación de la Terminales y sus Instalaciones 

 
La TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL se ubica en la Avenida Benjamín Rosales Aspiazu, 

desde el Nuevo Distribuidor de Tráfico Avenida de las Américas - Autopista Terminal Terrestre 

Pascuales, hasta los terrenos de la cabecera norte de la Pista del Aeropuerto José Joaquín de 
Olmedo junto a la nueva vía Alterna, en la parroquia Tarqui. 

 
El Edificio de Cargas y Encomiendas, se encuentra en el sector sur-oeste frente al edificio de 

Terminal Terrestre, lindante con el parqueo de buses. 
 

El Edificio del Terminal Terrestre Municipal de Pascuales y sus áreas exteriores se ubica en el 

Km 14.5 vía a Daule, en la ciudad de Guayaquil. 
 

1.2. Compromiso de Calidad de los Servicios Públicos de la Terminales y de la 
Contratista. 

 

De acuerdo a  los objetivos de mejoramiento y excelencia en la calidad de los servicios públicos 
y comerciales establecidos por la actual administración de la Fundación Terminal Terrestre de 

Guayaquil, se determinó que  se contrate el servicio de DESINFECCION CONTRA COVID 19  
como parte del cuidado y prevención por la existencia del COVID 19 en nuestro país para 

precautelar la salud de los usuarios de la TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL Y TERMINAL 

TERRESTRE MUNICIPAL DE PASCUALES. 
 

Para ello se requiere contratar el servicio con una persona natural o jurídica, debidamente 
calificada para ofrecer la experiencia requerida y que ofrezca íntegramente los siguientes 

beneficios: costos competitivos, servicio que incorpore todos los aspectos de DESINFECCION, 
certificación de utilización de productos aprobados por organismos locales (COE, AME MSP), 

para el control del COVID 19, tales como hipoclorito de sodio al 0.5% o amonio cuaternario, 

productos sugeridos por el COE y la AME. 
  

El desconocimiento de las áreas de intervención, no exime al proponente de su 
responsabilidad técnica y legal sobre el servicio a realizar.  La omisión o descuido 

del proponente al revisar los documentos, no le relevará de sus obligaciones con 

relación a su propuesta. 
 

1.3 Información que dispone la Entidad: 
 

La entidad contratante pone a disposición de los Oferentes una inspección en sitio de las 

instalaciones de la Terminal Terrestre de Guayaquil y la Terminal Terrestre Municipal Pascuales. 
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2. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESINFECCION CONTRA EL 

COVID 19 (CORONA VIRUS). 
 

El servicio de DESINFECCION, ES PREVENIR AFECTACIONES POR EL VIRUS TANTO A 
PERSONAL DE LA INSTITUCION COMO VIAJEROS, USUARIOS TRANSPORTISTAS, 

CONCESIONARIOS O CONTRATISTAS DE LA FTTG.  

 
 

3. ALCANCES DEL SERVICIO. 
 

La Terminal Terrestre de Guayaquil y la Terminal terrestre Municipal de Pascuales requieren la 
CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE DESINFECCION PARA PREVENCION DEL 

CORONA VIRUS (covid 19). 

 

- OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y OFICINAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO 

- PATIO DE COMIDA – CORREDORES DE PATIO DE COMIDA 

- SÓTANO 

- S.S.H.H. 

- ÁREA DE CONTENEDORES DE BASURA 

- ÁREA DE CARGAS Y ENCOMIENDAS 

- OTRAS AREASA SENSIBLES COMO CABINAS DE COBRO Y BODEGAS. 
 
3.1. Marco Conceptual y Definiciones. 

 
La DESINFECCION tiene como objetivo anticipar, prevenir y corregir la presencia de COVID 19, 

por medio de la aplicación de DESINFECTANTES, en la TTG y TTMP. Para optimizar los 
resultados, se recomienda el siguiente protocolo de procedimiento que consiste en:  

 

 Inspección visual inicial. 
 Selección de Productos y métodos de aplicación. 

 Inspección visual final. 
 Evaluación y recomendaciones. 

 Capacitación al personal de supervisores de la FTTG. 

  
Para lograr resultados óptimos es necesario contar con una empresa de experiencia 

que se encargue de la DESINFECCION  total de las instalaciones del Terminal 
Terrestre de Guayaquil y de la Terminal Terrestre Municipal de Pascuales, así como 

también el control de roedores en áreas exteriores e interiores.  
 

La empresa de DESINFECCION deberá controlar y tomar las medidas necesarias en este campo. 

Además, deberá contar con el personal suficiente que acuda a las instalaciones de la institución 
de forma inmediata, a resolver cualquier  problema detectado,   respaldando la solución con 

informes técnicos.  Para cumplir con la legislación local e internacional, así como también con 
normas de calidad y seguridad, se requiere técnicos  o empresas certificadas, en la normativa 

aplicable a los procesos de control de plagas.  

 
3.2. Cobertura  General Del Servicio. 

 
El servicio de DESINFECCION  a suministrar tendrá una cobertura General; incluirá tanto las áreas  

edificadas del  Terminal Terrestre de Guayaquil y de la Terminal Terrestre Municipal de Pascuales, 

más algunas áreas sensibles como las cabinas de cobro. 
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3.2.1. Áreas Interiores. 

 
Comprende principalmente las áreas comunes y de tránsito público al interior del perímetro del 

edificio principal del Terminal Terrestre como son: las Plazas de Comidas frente a los Locales 
Gastronómicos; los Corredores y Áreas de servicio de los Gastronómicos; las Baterías de Baños del 

Centro Comercial; Baños de Choferes y Salas de Espera; Corredores de Servicio de las Oficinas de 

Cooperativas, y todas aquellas que sean requeridas por el Administrador del Contrato así como las 
áreas equivalentes de la Terminal de Cargas y Encomiendas.  

 
Así mismo se incluyen las áreas Administrativas y Operativas de la Fundación, ubicadas en las 

instalaciones de la Terminal, en el denominado edificio Administrativo y en otras áreas del Terminal  
Terrestre como son: Oficinas administrativas, Comedor de Funcionarios y los Puntos de 

Información; las áreas ubicadas en el Sótano como bodegas, oficinas, operativo de mantenimiento, 

las Pasarelas Técnicas ubicadas en el entrepiso de la terminal y los Cuartos Técnicos de 
Climatización y de Sistemas, y las garitas de cobro ubicadas en los accesos y parqueos del TTG y 

TTMP. 
 

Adicionalmente toda áreas nueva que la FTTG considere pertinente dentro de las edificaciones.  

 
3.2.2. Función Básica del Servicio de DESINFECCION.  

 
La oferta  deberá cubrir  todos los trabajos, equipos,  materiales y  mano de obra, para la 

conservación de la sanidad, así como la asistencia técnica con experiencia en la aplicación de los 
agentes químicos, y las garantías de calidad del trabajo efectuado. 

 

Es decir que la oferta no se limita exclusivamente a los trabajos descritos en los 
presentes términos de referencia, sino a todo  aquello que por la capacidad y  

experiencia del proponente sea necesario, o que  por requerimiento  de las 
Terminales Terrestres  se deban incluir para el perfecto estado de sanidad de las 

terminales. 

 
La Contratista deberá entregar un informe sobre las condiciones de las instalaciones de la TTG 

y TTMP, las acciones que se han tomado durante el periodo correspondiente según la 
planeación, observaciones y sugerencias. 

 

El informe será valorado con las inspecciones en sitio y de acuerdo con reportes de los 
supervisores de la Dirección de Servicios Institucionales de la Fundación Terminal Terrestre 

(D.S.I.). 
 

 
4. PRODUCTOS Y SERVICIOS ESPERADOS.- 

 

En la DESINFECCION, se usaran productos seguros para el medio ambiente, llevando un 
estricto control de los productos aplicados. Los productos deben contar con su registro sanitario 

y ambiental, ficha técnica y material de seguridad MSDS (Hoja de datos de seguridad) y estarán 
a la entera disposición cuando sean requeridos. 

 

La Contratista deberá contar con insumos y equipos para brindar el servicio de DESINFECCION, 
según los presentes términos de referencia.  

 
4.1. Insumos. 

 

 Hipoclorito de sodio al 0.5%  o  amonio cuaternario.  
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4.2. Equipos. 

 
La contratista deberá contar con uno o varios de los equipos detallados. 

 Aspersores  Manuales de Aire  Comprimido. 

 Nebulizadora Térmica. Ultra Bajo Volumen (ULV). 

 Nebulizadora de Alto Alcance – Moto mochila (ULV). 

 
 

5. HORARIOS Y TIPOS DE DESINFECCION. 
 

5.1.  Frecuencia de La DESINFECCION. 

 
La DESINFECCION se realizara todos los días del mes en el Terminal Terrestre de Guayaquil y 

en la TTMP, en las áreas detalladas, poniendo especial énfasis en las áreas catalogadas como 
críticas. El oferente deberá realizar el tratamiento de DESINFECCION durante las horas de 

mínima presencia de usuarios de la terminal.  

 
Los supervisores de Mantenimiento de las Terminales Terrestres tomarán un check-list de 

Control del Personal previo al inicio del trabajo.  
La duración de la intervención será de acuerdo al requerimiento del trabajo y su cumplimiento 

será responsabilidad del supervisor de turno. 

 
 

5.2. Requerimientos de la Operación y Control de Gestión de DESINFECCION. 
 

Es obligación de la empresa de DESINFECCION, llevar un “Cuadro de Control y Registro de 
Asistencia del Personal”, donde conste la firma diaria de cada operario y del supervisor de la 

contratista, en entrada y salida indicando las horas de registro.   

 
La Fundación podrá objetar la idoneidad de cualquiera de los trabajadores por intermedio de la 

Dirección de Servicios Institucionales de la Fundación Terminal Terrestre (D.S.I.), de acuerdo a 
lo reportado por los supervisores internos de la D.S.I. por mal rendimiento reiterado, por mal 

comportamiento y faltas a las normas de conducta, por no cumplir con el nivel de indumentaria 

o uniformes aprobados y exigidos por el departamento de seguridad industrial de Fundación. 
 

El plan de trabajo de la empresa de DESINFECCION será aprobado de común acuerdo con la 
Dirección de Servicios Institucionales.  Para efecto de los controles del personal de fumigación, 

la Fundación por medio de sus Supervisores Internos realizarán las respectivas inspecciones al 
personal de DESINFECCION, para velar por las condiciones:  

 

- Vestimenta: Implementos de Seguridad Industrial e implementos para realizar las 
labores 

- Condiciones físicas del personal  
- Insumos a usar 

  

La Fundación podrá solicitar durante el contrato hasta 2 pruebas de laboratorio sobre muestras 
del producto utilizado a costo de la contratista. 

 
5.3. Especificaciones de la Aplicación de Fumigación. 

 

Los productos a utilizar deberán tener un amplio espectro de acción, efectividad, seguridad en 
el manejo y aplicación, y la más baja contaminación ambiental; es decir que no sean corrosivos, 

que sean biodegradables, que no manchen superficies, que sean de baja toxicidad para las 
personas, de efecto residual, con olor mínimo, no volátiles y con altos estándares de seguridad.   

 
Deben estar autorizados mediante el registro sanitario para su uso, en salud pública expedido 
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por el Ministerio de Salud.  Para cada actividad el oferente deberá señalar el nombre de los 

productos a utilizar y su nivel de toxicidad.   
 

Se realizará una DESINFECCION  integral, a través de aspersiones o nebulizaciones. 
 

5.4. Formas de Aplicación.  

 
Los productos antes mencionados, esto es dióxido de cloro, hipoclorito de sodio al 0.5%, o 

amonio cuaternario se aplicaran en las modalidades de: pulverización residual o aspersión, 
pulverización protectora, y vaporización o nebulización. 

 
5.5. Pulverización residual o aspersión.  

 

Comprende el rociado del producto previamente diluido en agua u otro vehículo. Se pulveriza 
en las paredes, pisos, rastreras, entarimados, debajo de lavamanos, detrás de inodoros, techos, 

áreas de desperdicios.  Esta aplicación posee cierto poder residual, que mata a los elementos 
contaminantes que se posan en el sitio tratado. 

 

5.6. Nebulización (en frío)  
Estas técnicas de aplicación consisten en la dispersión de pequeñísimas gotas o humos que van 

a cubrir espacios en donde no alcanza a llegar la aspersión, por su altura o ubicación, tales 
como: cielos rasos, falsos plafones, espacios muy grandes. 

 
Este tratamiento es complementario a la aplicación de productos residuales, ya que por el 

tamaño de gota de la nebulización, ésta no tiene efecto residual. Si se utilizan nebulizadores 

eléctricos o máquinas de ultra bajo volumen (ULV), se consigue un finísimo tamaño de gota que 
permanece en suspensión, sin crear densa niebla. 

 
El objetivo de este método consiste en llegar a las zonas más difíciles de una instalación. 

 

 
5.7. Productos a ser utilizados para el Control del COVID 19. 

 
Se podrá utilizar productos tales como dióxido de cloro, hipoclorito de sodio al 0.5 % o amonio 

cuaternario, productos que son utilizados para la desinfección contra virus y bacterias. 

 
 

6. INSTRUCCIONES GENERALES Y NORMATIVA DEL PERSONAL DE FUMIGACIÓN. 
 

6.1. Normativa e Instrucciones Generales. 
 

La Contratista de DESINFECCION está obligada a mantener todas las instalaciones de la Terminal 

Terrestre de Guayaquil y Terminal Terrestre Municipal de Pascuales, las áreas de servicios 
detalladas en las presentes bases, en perfecto control de plagas, con la intervención de las 

cuadrillas de obreros establecidas en los turnos indicados. El contratista deberá garantizar la 
disponibilidad del personal, del equipo y de los insumos necesarios para realizar las actividades a 

partir de la fecha en que se le contrate y cuando la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil  así 

lo requiera. 
 

La Contratista de DESINFECCION no podrá por ningún motivo dejar de prestar sus servicios, salvo 
que la Gerencia General o la Dirección de Servicios Institucionales se lo comunicaren formalmente 

de acuerdo a los términos establecidos en el contrato.  La Contratista de Fumigación responderá 
legalmente por la falta de cumplimiento de su trabajo, y dará lugar a la aplicación de las multas de 

así hacerlo conforme se lo establece en el contrato. 
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La Contratista de DESINFECCION, se obliga a cumplir con el trabajo propuesto por la Fundación 

Terminal Terrestre sin perjuicio de que el oferente solicite realizar algún trabajo adicional al 
propuesto por la Fundación de acuerdo a la experiencia de su empresa en este tipo de trabajos. 

Tal trabajo adicional será parte integrante del contrato de ser aceptada y su cumplimiento será 
administrado y vigilado por la Fundación a través de la Dirección de Servicios Institucionales o 

Generales D.S.I. Todos los costos del Plan de trabajo acordado, estarán dentro de la propuesta 

económica realizada por la Contratista. 
 

La contratista estará obligada a cumplir con cualquier requerimiento de fumigación adicional en 
cualquier área no contemplada en este contrato cuando así lo requiera el administrador del 

contrato. 
 

6.2. Del Control del Personal de DESINFECCION. 

 
La Contratista de DESINFECCION proveerá a su cuenta y cargo, personal de Supervisión 

especializada para cada etapa de Trabajo como parte de su Estructura Operativa, esta persona 
será responsable de la Coordinación entre la empresa de DESINFECCION  y la empresa de 

limpieza general, y  los supervisores de la Dirección de Servicios Generales del Terminal 

Terrestre de Guayaquil. 
 

El personal de la contratista deberá observar y cumplir cuidadosamente los reglamentos de 
seguridad interna, de seguridad industrial y de control en general, de la Terminal Terrestre de 

Guayaquil y Terminal Terrestre Municipal de Pascuales, en forma permanente. 
 

6.3. Trabajos Adicionales de Emergencia. 

 
El Contratista debe contar con personal, equipos e insumos necesarios para atender en un plazo 

no mayor a dos (02) horas cualquier actividad imprevista y que pueda catalogarse de 
emergencia. Igualmente deberá estar en disposición de atender casos puntuales de 

DESINFECCION que se deriven de la emergencia y que estén al margen de la periodicidad 

antes anotada. Los oferentes deben informar el número de operarios disponibles para atender 
este tipo de servicio, la logística disponible y el tiempo mínimo de respuesta. 

 
Para evitar riesgos en la salud del personal que labora y de los usuarios del Terminal Terrestre, el 

Contratista deberá comprometerse que durante la ejecución del contrato, serán adoptadas todas 

las medidas de protección y seguridad industrial necesarias para proteger y evitar riesgos o 
accidentes a cualquier usuario de las terminales, a los funcionarios y trabajadores y al personal a 

su cargo. Estos trabajos estarán incluidos en la cobertura del servicio ofertado. 
 

 
6.4. Uniformes del Personal de DESINFECCION. 

 

Todos los miembros de la contratista de DESINFECCION, sean cuadrillas de Obreros, o de sus 
supervisores, deberán estar debidamente uniformados según las normas de seguridad industrial 

e identificados.  
 

El personal debe vestir con una identificación con su nombre y datos de la contratista de 

DESINFECCION, sostenida en un colgador plastificado y protegido de la humedad en la parte 
frontal.  El personal que labora en las noches deberá contar con chalecos reflectivos de 

seguridad. 
 

 
6.5. Experiencia  

 

Presentar un contrato o acta entrega recepción de desinfección  o fumigación en edificios. 
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7. OTRO(S) PARÁMETRO(S) RESUELTO POR LA ENTIDAD CONTRATANTE: 

 
1.- Permiso del Medio Ambiente  

 
El oferente deberá acreditar que a la fecha de presentación de oferta, cuenta con el permiso de 

Medio Ambiente.  

 
2.- Permiso de funcionamiento de ARCSA (Agencia Nacional de Regulación, Control 

y Vigilancia Sanitaria) 
 

El oferente deberá acreditar que cuenta con el registro vigente del ARCSA – MSP. 
 

3.- Hojas de Seguridad y fichas técnicas de los productos a usar.  

 
El Oferente deberá presentar en su oferta las hojas de seguridad y fichas técnicas de los 

químicos a usar.  
 

8. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA DESINFECCION. 

 
El servicio que brinde la Contratista deberá cubrir el suministro de todos los equipos y herramientas 

necesarios para que sus operarios realicen una correcta ejecución de los trabajos de 
DESINFECCION, cumpliendo las especificaciones dadas y aplicando los manuales de los 

químicos  especializados. 
 

El Equipamiento y Herramientas Básicos se describe en detalle para el Servicio de desinfección. 

 
9. MATERIALES, INSUMOS, Y EQUIPOS DE DESINFECCION. 

 
9.1. Control de Insumos y Equipos Básicos. 

 

Será obligación de la Empresa de DESINFECCION, el mantener la dotación básica de Insumos de 
DESINFECCION, así como el listado mínimo de equipos y materiales indicados en el Cuadro de 

referencia. 
 

9.1.1 Cuadro de Materiales Básicos.  
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

UNIFORMES Y MATERIALES 

GORRAS 

CALZADO SEMI INDUSTRIAL 

IDENTIFICACIÓN 

GAFAS PLASTICAS DE PROTECCION 

GUANTES  

MASCARRILLAS DE CARBONES 

GUANTES PLASTICOS  

MASCARRILLAS  

ESCOBAS  

RECOGEDORES DE MANO 

ESPATULAS 

BROCHAS 

FUNDAS PLÁSTICAS 

DETERGENTE 
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9.1.2 Cuadro de equipos básicos. 

 
 

EQUIPOS DE DESINFECCION 

Unidad 

ASPERSORES MANUALES DE AIRE 
COMPRIMIDO 

U. 

NEBULIZADORA TÉRMICA UVL U. 

NEBULIZADORA DE ALTO ALCANCE 
MOTOMOCHILA 

U. 

ESCALERA DE  EXTENSION 6 MTRS U. 

TANQUES Y TACHOS PARA AGUA U. 

OTRAS VARIAS HERRAMIENTAS. Global 

 

 
10. PENALIDADES. 

 
Para facilitar las interrelaciones entre la Contratista y la Fundación Terminal Terrestre de 

Guayaquil, y garantizar el cabal cumplimiento del presente contrato, se determinan las 

siguientes penalizaciones a aplicarse por cada ocasión en que ocurran  los hechos que la 
motivan, sin importar su frecuencia, en los casos detallados a continuación: 

 

Código INCUMPLIMIENTO MULTA 

10.1 Laborar sin la vestimenta requerida (uniforme 

completo y credencial de identificación), o la 

misma en mal estado. 

1 % del valor de la factura.  

10.2 Trabajar sin los equipos y accesorios necesarios 

para labores de fumigación, o estos estar 

deteriorados. 

1 % del valor de la factura. 

10.3 Incumplir con una disposición del administrador 

del contrato. 

3 % del valor de la factura. 

10.4 Incumplir una disposición de fumigación adicional 
solicitada por el administrador. 

3 % del valor de la factura. 

 
 

11. PRESUPUESTO REFERENCIAL. 
 

El Presupuesto Referencial del Contrato por el servicio de fumigación, es de  DIEZ MIL 
DOSCIENTOS TREINTA 00/100 DÓLARES AMERICANOS ($ 10.230 00/100), NO 

INCLUYE IVA. 

 
12. TIEMPO DE DURACIÓN DEL CONTRATO. 

 
El plazo de duración o vigencia del contrato de fumigación es de treinta días, contados a partir 

de la firma del contrato. 

 
13. FORMA DE PAGO. 

 
El servicio de DESINFECCION será cancelado contra informe debidamente aprobado por el 

Administrador del Contrato, y contra presentación de la factura.  
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14.  CUADRO PARA OFERTA  DEL SERVICIO DE DESINFECCION. 

 
 

Ítem Descripción 
Cantidad de 

Desinfecciones  
Mensuales 

Precio 
Unitario 

Precio 
Mensual  

1 
Patio de comidas planta baja, corredores de Servicio de 
Locales Gastronómicos Planta Baja. Cuartos de Lavavajillas. 

Cuartos Fríos de Basura 

30     

2 Sala de Espera de Primer y Segundo Nivel 30     

3 Puntos de Información 30     

4 

Edifico administrativo/oficinas administrativas del primer 

nivel zona A del edificio/comedor y oficina de seguridad 
ocupacional. 

30     

5 
Patio de Comidas Primer y Segundo Nivel/ Corredores de 
servicio de locales gastronómicos de primer y segundo nivel 

30     

6 

Baterías de baño de planta baja ,  primer y segundo Nivel, 

baño de cooperativas / Corredor de acceso a baterías de 
baño de planta baja , primer y segundo nivel 

30     

7 Área de Contenedores de Basura/ zona de abastecimiento 30     

8 
Sótano / bodegas / oficinas de coordinadores /oficinas de 

supervisores. 
30     

9 Terraza 30     

10 Plaza  Paisajística/ fachada norte. 30     

11 
Pasarelas Técnicas y Cuartos  Técnicos de Equipos de 

Climatización 
30     

12 
Terminal de Cargas Y Encomiendas/ oficinas administrativas 

del edificio de cargas y encomiendas. 
30     

13 Parqueo de Buses/ canal de aguas lluvias. 30     

14 

Andenes de Planta Baja. Rampas de Subida y Bajada de 

Buses, Baños de Choferes bajo rampas y baño de choferes 
área de playón de buses/ andenes y aceras de andenes de 

primer y segundo nivel. 

30     

15 

Corredores de Cooperativas/ ingresos cubiertos/ cabinas de: 

andenes, taxis, parqueo de particulares y cargas y 
encomiendas. 

30     

16 Desinfección  zonas cruz roja, y bomberos. 30     

17 Desinfección cabinas de cobro 30     

 TERMINAL TERRESTRE MUNICIPAL PASCUALES.    

18 
Baños zonas A y B, baño de choferes, baño de trabajadores, 

baños oficinas administrativas. 
30     

19 
Interior del edificio, oficinas administrativas, bloque rampas, 

bloque chillers y enfermería. 
30     
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20 
Exteriores, andenes de llegada, andenes de salida, parqueo 

de particulares, contenedores de basura, área de cisternas. 
30     

21 Desinfección bodegas junto a planta de tratamiento. 30     

22 Desinfección de cabinas de cobro. 30     

SUB- TOTAL ANUAL 

IVA 12% 

TOTAL ANUAL 

 


