
TARIFARIO VIGENTE

Para el efecto se detalla a continuación los requisitos y precios establecidos para la
adquisición de Planes Nuevos, Renovaciones y otras tarifas por servicio de
parqueadero Semestre Académico Octubre 2017-Marzo 2018:

TARIFARIO PARQUEADERO DE VISITAS
TIPO DE TARIFA VALOR DETALLE

GRATUITA $0,00 Usuarios que no exceden los 15 minutos de
estacionamiento

HORA O FRACCIÓN $0,75 Aplica a partir de los 15 primeros minutos de
permanencia en el parqueadero de visitas.

TARIFA MÁXIMA DIARIA $5,00 Es la tarifa máxima establecida y aplica a partir de 7
hasta 24 horas de permanencia

TICKET PERDIDO $5,00 Aplica más el valor de permanencia en el
parqueadero de visitas.

EVENTOS AUTORIZADOS
POR ESPE-INNOVATIVA EP $3,00

 Acceso permitido al anillo vial por el parqueadero
de visitas, tomando un ticket.
 Aplica tarifa única mientras dure el evento, previa

autorización de ESPE-INNOVATIVA EP

CLAN JUVENIL
VALOR

HORA O
FRACCIÓN

 Acceso permitido al anillo vial por el parqueadero
de visitas, tomando un ticket.
 Se considera 15 minutos gratis. Transcurrido este

tiempo deberán cancelar el valor de hora o
fracción correspondiente.

PRÁCTICAS DEPORTIVAS,
CHEARLEADERS, BASQUET,

AÑOS DORADOS,
MILITARES, ETC

VALOR
HORA O

FRACCIÓN

 Acceso permitido al anillo vial por el parqueadero
de visitas, tomando un ticket.
 Se considera 15 minutos gratis. Transcurrido este

tiempo deberán cancelar el valor de hora o
fracción correspondiente.

REQUISITOS PARA SOLICITUD DE PLANES DEL SERVICIO DE PARQUEADERO

Los usuarios de los parqueaderos del Campus Universitario, deberán cancelar en el Punto de
Pago, el valor establecido en el presente tarifario, previa a la entrega de la copia del
documento que acredite su condición de acuerdo a lo siguiente:

ESTUDIANTES MODALIDAD
PRESENCIAL,  DISTANCIA Y
POSGRADO (MAESTRÍAS)

 Carnet de estudiante
 Horario de clases o
 Certificado de matrícula.

DIRECTIVOS Y
ADMINISTRATIVOS

 Carnet administrativo o
 Certificado de trabajo

DOCENTES  Carnet de Docente o
 Certificado del Departamento Académico donde trabaja.

RESIDENTES  Certificado de residencia
MILITARES RESIDENTES O

PERSONAL MILITAR
FUNCIONARIO DE LA ESPE

 Carnet personal militar o
 Certificado de trabajo

PROVEEDORES  Presentar la identificación de la empresa proveedora
 Llenar la solicitud de tarjeta en el formato establecido



PLANES DEL SERVICIO DE PARQUEADERO
TIPO DE PLAN VALOR DETALLE

ESTUDIANTES PRESENCIAL

$10,00 Renovación por un mes
$50,00 Renovación por seis meses
$15,00 Tarjeta + plan por un mes
$55,00 Tarjeta + plan por seis meses

ESTUDIANTES MAESTRÍAS
ESTUDIANTES EN LA MODALIDAD A

DISTANCIA

$5,00+
RECARGA

Tarjeta de valor  o monedero. Se emite con una
recarga mínima de $3 con ingreso sin límite de
fecha por un costo de $1 diario

$12,00 Renovación por seis meses
$17,00 Tarjeta + plan por seis meses

DIRECTIVOS-ADMINISTRATIVOS-
DOCENTES-MILITARES RESIDENTES

$12,00 Renovación por seis meses
$17,00 Tarjeta + plan por seis meses

TRANSPORTISTAS ESCOLARES
$50,00 Renovación por seis meses
$55,00 Tarjeta + plan por seis meses

PROVEEDORES
$12,00 Renovación por seis meses
$17,00 Tarjeta + plan por seis meses

PÉRDIDA DE TARJETA O REPOSICIÓN $10,00 Pérdida de tarjeta
VEHÍCULOS ESPE Y

VEHÍCULOS ESPE INNOVATIVA EP $5,00 Pago por emisión de tarjeta y acceso a
parqueaderos que se requiera.

TARJETA DE VALOR O MONEDERO
PARA OTROS USUARIOS

AUTORIZADOS POR
ESPE INNOVATIVA EP

$5,00+
RECARGA

 Aplica a usuarios del dispensario médico, cursos
de capacitación que duren más de 1 mes y otros
que dispongan de la autorización documentada
y previa de ESPE INNOVATIVA EP.
 La tarjeta de valor  o monedero, se emite con una

recarga mínima de $3 con ingreso sin límite de
fecha por un costo de $1 diario,
independientemente de la cantidad de accesos
al día con el mismo vehículo. Caso contrario
incurre en lo establecido en “Mal uso de Tarjeta”

OLVIDO DE TARJETA $ 3,00

 Autorizado el ingreso al anillo vial
 Cancelar el valor establecido en el Punto de

Pago.
 Presentar el comprobante de pago al personal

de turno  previo a su salida del campus.

TARJETA ADICIONAL
APLICA ÚNICAMENTE A DIRECTIVOS,

ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES

$10,00 Renovación por un mes
$50,00 Renovación por seis meses
$15,00 Tarjeta + plan por un mes
$55,00 Tarjeta + plan por seis meses

MAL USO DE TARJETA $10,00  Utilización de tarjeta para acceso de dos o más
vehículos al mismo tiempo.

OTROS RUBROS $5,00  Parqueo en lugares no autorizados
 Vehículo mal estacionado

GRATUITO $0,00
 Ingreso a parqueaderos gratis, previa

autorización de ESPE-INNOVATIVA EP
 Camión recolector de basura


