
 

CONTRATO ELECTRÓNICO DE ADHESIÓN AL  

SISTEMA DE PAGO AUTOMÁTICO DE PEAJES DEL  

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA 

  ANTECEDENTES  

 El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha, que en adelante se denominará 
GADPP, tiene a cargo la administración de los peajes de la Vía lntervalles y Autopista General Rumiñahui, 
en las mismas se encuentra instalado un sistema de cobro automático de peaje denominado 
PEAJEXPRESS. 

 A partir de la publicación el 31 de mayo de 2020, de la "Ordenanza que regula el cobro de peajes 
existentes en los caminos públicos bajo jurisdicción del GADPP", el cobro por los puntos de peaje antes 
indicados se hace exclusivamente de forma electrónica, a través del pago automatizado PEAJEXPRESS. 

  DECLARACIONES  

Del Usuario: 

 Que los datos vertidos al momento de realizar el registro en el “Sistema de Pago Automático de Peajes 
del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha” son verídicos. 

 Que acepta y es consciente de que la falsedad o adulteración en la información y/o documentos 
entregados en este contrato, dentro del proceso de registro para el pago de PEAJEXPRESS, en los 
sistemas viales bajo administración del GADPP y/o el incumplimiento de las obligaciones, podrán 
generar sanciones administrativas, civiles o penales. 

 Que se adhiere de forma voluntaria al sistema implementado por el GADPP para obtener todos los 
beneficios que le representa el mismo, tales como: Obtener el control efectivo de sus pagos, la 
simplificación en el pago de la tasa de peaje, seguridad y control en sus erogaciones, entre otros. 

 Que al haber adquirido el dispositivo electrónico de pago, para ser usado en los sistemas viales bajo 
administración del GADDPP, el posible mal uso que se de al mismo, será responsabilidad exclusiva del 
dueño del vehículo cuya matrícula fue registrada en el sistema, por lo que el usuario libera al GADPP 
de cualquier responsabilidad al respecto. 

 Que se obliga a cumplir con todas y cada una de las obligaciones que se establecen en el presente 
contrato. 

  CLÁUSULAS  

PRIMERA.- OBJETO: El objeto del presente contrato es el acuerdo de atenerse, tanto los usuarios como 
el GADPP, en adelante solamente “las partes”, a la normativa que rige el pago de la tasa de peaje en los 
puntos de peaje existentes en los sistemas viales administrados por el GADPP. Las partes se obligan 
específicamente a lo dispuesto en la “Ordenanza que regula el cobro de peajes existentes en los caminos 
públicos bajo jurisdicción del GADPP”, en adelante solo la “Ordenanza”, y en su Reglamento. 

SEGUNDA.- DEL REGISTRO PARA EL PAGO: El registro de los usuarios en el “Sistema de Pago 
Automático de Peajes del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha”, en adelante 
solo el “Sistema de Pago”, es un requisito mandatorio para poder realizar el prepago o pospago de la tasa 
de peaje. 

TERCERA.- OBLIGACIONES DERIVADAS DEL REGISTRO: A través del registro de la matrícula, el 
propietario del vehículo asume toda la responsabilidad que derive de su uso, incluyendo, si las hubiere, las 
infracciones de tránsito, en uso de los sistemas viales descritos en la cláusula primera de este contrato, 
conforme lo señalado en el Art. 7 de la Ordenanza. 

CUARTA.- DEL DISPOSITIVO ELECTRÓNICO DE COBRO: El dispositivo electrónico de cobro o 
simplemente “TAG”, puede ser adquirido por cualquiera de los usuarios registrados. La activación de este 
estará sujeta a los términos y condiciones del presente contrato. 



 
QUINTA.- USO DEL DISPOSITIVO: El usuario acepta que el uso inadecuado del dispositivo es de su 
exclusiva responsabilidad y por lo tanto asumirá las sanciones que deriven de su mal uso, entendiéndose 
por mal uso lo detallado en el Reglamento a la Ordenanza. 

SEXTA.- PAGOS: El usuario se obliga a pagar al GADPP el importe total de las pasadas que efectúe, de 
acuerdo a las tarifas vigentes para las distintas estaciones de peaje existentes en los sistemas viales bajo 
administración del GADPP. 

SÉPTIMA.- TARIFAS: EI usuario se obliga a cubrir las tasas de peaje fijadas por el GADPP de acuerdo al 
tipo de automotor registrado en el sistema, en función de los datos proporcionados por el usuario mismas 
que podrán ser modificadas por el órgano correspondiente, por lo que el usuario autoriza expresamente al 
GADPP a realizar los cargos que correspondan por el importe de las tarifas vigentes. 

OCTAVA.- VIGENCIA: La vigencia del presente contrato y por lo tanto el consentimiento por parte del 
usuario a los términos y condiciones del mismo, empezará a surtir sus efectos desde el momento mismo 
del Registro. 

NOVENA.- TERMINACIÓN UNILATERAL: El GADPP podrá declarar unilateralmente terminado el 
presente contrato, sin previa notificación al usuario, por cualquiera de las siguientes causas: 

a) Cuando el usuario incumpla con cualquiera de los términos y condiciones del presente contrato; 

b) Cuando sea detectado un uso inapropiado del dispositivo electrónico de pago o de la placa del 
vehículo y no sea posible subsanarlo; y, 

c) Si por cualquier circunstancia el GADPP dejara de ser el prestador de los servicios de conformidad 
con el presente contrato. 

DÉCIMA.- JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE: Para la interpretación, conocimiento y cumplimiento de 
todo lo relacionado con el presente contrato serán aplicables las leyes vigentes en la República del 
Ecuador. En especial será aplicable lo dispuesto en la “Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes 
de datos”, especialmente los siguientes artículos:  

 “Art. 2.- Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos.- Los mensajes de datos tendrán igual valor 
jurídico que los documentos escritos. Su eficacia, valoración y efectos se someterá al cumplimiento de 
lo establecido en esta ley y su reglamento”. 

 “Art. 45.- Validez de los contratos electrónicos.- Los contratos podrán ser instrumentados mediante 
mensajes de datos. No se negará validez o fuerza obligatoria a un contrato por la sola razón de haberse 
utilizado en su formación uno o más mensajes de datos”. 

DÉCIMA PRIMERA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las controversias que pudieren generarse de 
la ejecución de este contrato y que no pudieren ser solucionadas en forma directa por las partes, serán 
sustanciadas por los jueces competentes con jurisdicción en el Distrito Metropolitano de Quito, para lo cual 
las partes expresamente renuncian a su domicilio. 

DECLARACIÓN DEL USUARIO 

Declaro haber leído y comprendido este contrato electrónico, el cual acepto en todos sus términos, 
comprometiéndome a cumplirlo como el USUARIO. 


