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RESOLUCION No. 055-DIR-202 1 -ANT

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULA
CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE. TRÁNSITO Y SE

VIAL

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 8, del artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador,
dispone que es deber primordial del Estado: "Garantizar a sus habitantes el
derecho a una cultura de paz,'a la seguridad integral y a vivir en una sociedad
democrática y libre de cor'rupción.";

Que, el numeral l, del artículo 85 de la Constitución de la República del Ecuador,
establece: "Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos
se orientarán a hacer efectivos el buen vivír y todos los derechos, y se

fotmularían

a

partir

del

princípio de solidaridad.";

Que, el arlículo 394 de la Constitución de la República del Ecuador, señaIa: "El
Estado garantizará la libertad de transporte terrestre, aéreo, marítímo y fluvial

dentro del tenitorio nacional, sin privilegios de ninguna naturaleza. La
promoción del transporte público masivo y la adopción de una política de
tarifas diferenciadas de transporte serán prioritarias. El Estado regulará el
transporte terrestre, aéreo y acuático y las actividades aeroportuarias y
portuarias. " ;

Que, el artículo 3 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial, determina: "El Estado garantizaró que la prestación del set-vicio de
tratxsporte público se ajuste a los principios de seguridad, eficíencia,
respons

abilidad, universalidad, accesibilidad, continuidad y calidad, con tarifas

socialmente justas. ";

16 de Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial, establece: "La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, es el ente encargado de la regulación,
planificación y control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el
territorio nacional, en el ámbíto de sus competencias, con sujecíón a las
políticas emanadas del Mínisterio del Sector. " ;

Que, el artículo

Que, el numeral 11, del artículo 20 de la Ley Orgánica de Transporte Tenestre,
Tránsito y Seguridad Vial, señala entre las funciones y atribuciones del
Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, la de "Establecer y fijar las tarifas en cada
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uno de los servicios de transporte terre.stre en el ámbito de
según los análisis técnicos de los costos reales de operación. ";

Que,

ó'p\
#,#Éft'"'J.'l'n'

el artículo 21 de la Ley Orgánica del Transporte Terreshe, Tránsito y
Vial, dispone'. "El Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito, emitirá sus
pronunciamientos mediante resoluciones motivadas; las m8mas que seran
publicadas en el Registro Oficial.";

Que, en el aftículo 29, numeral 5 de la Ley Orgánica del Transporte Terrestre,
Triánsito y Seguridad Vial, señala que entre las atribuciones del Director
Ejecutivo, se encuentra: "Realizar en el ámbito de su competencia los estudios
relacionados con la regulación de tarifus de los servicios de transporte
terrestre, en sus diJbrentes clases de servicio, los cuales deberátt considerar e
incluir análisis técnicos de los costos de operación, que serán puestos a
consideración del Dírectorio de la Agencia Nacíonal de Regulación y Control
del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial para su aprobacíón,
reforma o delegación." ;
Que, el artículo 46 de la Ley Orgánica del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial, dispone: "El transporte terrestre automotor es un servicio público esencial
y utra actividad económica estratégica del Estado, que consiste en la
movilización libre y segura de personas o de bienes de un lugar a otro, haciendo
uso del sistema vial nacional, tetmütales terrestres y centros de transferencia de
pasajeros y carga etx el territorio ecuatoriano. Su organización es un elemento
fundamental contra la informalidad, mejorar la competitividad y lograr el
desarrollo productivo, económico y social del país, interconectado con la red
vial üttenncional. ";

Que,

el artículo 47 dela Ley Orgánica del Transpotte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial, determina: "El transporte terrestre de personas animales a bienes
responderá a las condiciones de responsabilidad, universalidad, accesibilidad,
comodidad, continuidad, seguridad, calidad y tarfas equitativas.";

Que,

el artículo 55 de la Ley Orgánica del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial, establece: "El transporte público se considera un servicio estratégico, así
como la infraestructura y equipamiento auxiliar que se utilizan en la prestación
del sewicio. Las rutas y frecuencias a nivel nacional son de propiedad exclusiva
del Estado, las cuales podrán ser comercialmente explotadas mediante
contratos de operación." ;

Que,

Otyt;<iot:: l\r.

el literal a) del ar1ículo 74 dela Ley Orgánica del Transporte Tenestre, Tránsito
Seguridad Vial, dispone'. "Compete a la Agencia Nacional de Regulación y
Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, otorgar los
siguientes títulos habilitantes: a) Contratos de Operación para la prestación
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del servicio de transporte público de personas o bienes, para

los

intraregional, ínterprovincial, intraprovincial e intentacional; b) P
operación de set'vicios de transporte comercial bajo la modalidad de carga
pesada y turismo, en todos los ámbitos; c) Permisos de operación de servicios
de transporte comercial, para todos los ámbitos, a excepción del intracantonal;
y, d) Autorizaciones de operación para el servicio de transporte por
cuenta propia para todos los ámbitos.
En el ámbito ütternacional, los títulos habilitantes serán otorgados de
conformidad a los convenios y norunas internacionales vigentes.";

Queo el artículo 41 del Reglamento General parala Aplicación de la Ley Orgánica del
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, señala: "Gozarán de atención
preferente las personas con discapacidades, adultos mayores de 65 años de
edad, muj eres embarazadas, niñas, niños y adolescentes. Para el efecto, el
sistema de transporte colectivo y masivo dispondrán de áreas y accetos
especiales y debidamente señalizados, en concordancia con las normas y
reglamentos técnicos INEN vigentes para estos tipos de servicio. " ;

Que,

el artículo 46 del Reglamento General parala Aplicación de la Ley Orgánica del
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, determina: "Tendrán derecho a
las tarifas preferenciales :

I.

Las personas con discapacidad que cuenten con el catné o registro del
Consejo Nacional de Discapacidades, según el artículo 20 de la Ley sobre
Discapacidades, pagarán una tarifa preferencial del 50% en el transporte
terrestre, y el servicio prestado será en las mismas condiciones que los demás
pasajeros que pagan tarifa completa.
niveles básicos y bachilleralo que acrediten su
condición mediante presentación del carné estudíantil otorgado por el
Ministerio de Educación, pagarán una tarifa preferencial del 50% bajo las
siguientes condicíones :

2. Los estudiantes de los

a) Que el ser"vicio lo ufilicen durante el periodo o duración del año

escolar.

b) Que lo ulilicen de lunes a viernes.
c) Los días sábados, por situaciones especiales como desfiles cívicos,
participaciones commitarias, eventos académicos, culturales y deportivos
estudiantiles, pagarán una tarifa preferencial del 50% en el transporte terrestre.
3. Las niñas, niños y adolescentes, pagarán una tarifa del 50%. Los niños, niñas
adolescentes ltasta los 16 años de edad no estarán en la obligación de
presentar ningún documento que acredite su edad. Los adolescentes estudiantes

y

desde los 16 años de edad en adelante accederán
mediante la presentación de su cédula de identidad.

a la tarifa preferencial
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4. Las personas mayores de 65 años que acrediten su condición
presentación de la cédula de ciudadanía o documento que lo hab
pagarán una tarifa preferencial del 50% en todo el transporte

i%*Y.,,,.?

En todos los casos, el servicio prestado será en las mismas condiciones que los
demás pasajeros que pagan tarifa completa. ";
Que,

mediante Resolución No. 098-DIR-2019-ANT, de 15 de octubre de 2019,
*TAMFAS DE TRANSPORTE PÚBLICO INTERPROVINCIAL E
dENOMiNAdA
INTRAPROVINCUI", el Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito, en su
Disposición General Segunda, dispuso: "Siempre que sea actualizada o
aprobada una tarifa intetprovincial o intraprovincial deberá ser anexada a la
presente resolución, con elfin de tener un solo cuadro tarifario vigente. "

Que,

con Resolución Nro. 050-DIR-2021-ANT, de 20 de abril de 2021, el Directorio
de la Agencia Nacional de Tránsito, aprobó "Actualizar el cuadro tarifario de
rutas Intraprovincial e Interprovincial aprobado por el Directorio de la Agencia
Nacional de Tránsito, emitido mediante Resolución Nro. 098-DIR-ANT-2019, de
l5 de octubre de 2019.";

Que,

con oficio Nro. 018-2021-ICCSA, de 26 de abril de 2021, ingresado con el Nro.
ANT-DSG-2021-12803, de 26 de abril de 2021, la operadora de Transporte
*IMBABURAPAC CHURIMI CANCHIC J.l" solicitó "(...) la revisíón del acto
de simple administración a la Resolucíón Nro. 016-DIR-2019-ANT por ser
ürcompleto el estudio de la fijación de tarifas a la realidad de la operación de
servicio público de transporte, con tarifas no definidas en unos cctsos e injustas
en otros casos, (...), por lo cual insisto en que se realíce ufl nuevo análisis
técnico (...)";

Que, la Dirección de Estudios y Proyectos

de la Agencia Nacional de Tránsito, con
memorando Nro. ANT-DEP-2021-0221, de 06 de mayo de 2021, remitió a la
Coordinación de Regulación de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
el Informe Técnico 042-DEP-CC-PA-ANT-2021, de 05 de mayo de2021;

Queo en el referido Informe Técnico No. 042-DEP-CC-PA-ANT-2021, cuyo asunto
trata sobre el "Análisis de tarifas de las rutas interprovinciales: Ibarra Cayambe - El Quinche, Otavalo - Cajas - Cayambe, Ibarra - Cajas Cayambe; e intraprovincial: Ibara - San Pablo, en su numeral 4, de
RESULTADOS, menciona:
"En uso de la "Metodología para lafijación de tarifas de Transporte Terrestre
Interprovincial e Intraprovincial en el Ecuador" generada por la Agencia
Nacional de Tránsito v con la información disponible se determínó los
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siguientes resultados, para la rtefinición y revisión de tarifas en las
retorno) solicitadas : "

Que,

l.

Quito

El Oui¡che

Ibana

Pichincha
Pichincha
Pichincha

Cayambe
Cayambe

Cayambe
Cayambe

Ibarra

Imbabü'a

Otavalo

San Pablo fuor la

Imbabura
lmbabura
Imbabura

Ibana

IbaÍa

Otavalo

Otavalo

Ibana

Imbabüa

Ibarra

íd;'í
\%eccro$z

$1,20
1.10

lnterprovincial

$r.65

Interprovi¡cial
Interprovincial

$l,00

InterDrovincial

via ¡¡tisua)

en el numeral 5 del citado informe en las Conclusion€s, señala:

La definición de tarifos para las rutas lbarra - El Quinche, Otavalo - Cayambe,
Ibarra - cayambe e lbarra - san Pablo (por la vía antigua), obedece a la
solicitud realizada por la operadora de transporte "Imbaburapac Clurimi
canchic s.A" a través de oficio Nro. 018- 202L-ICCSA de 26 de abril de 2021,
qsigtxado con número de ingreso ANT-DSG-2021- 12803 de 26 de abril de
2021

.

verifi.cación realizada a la solicitud presentada por la operadora de
transporte "Imbaburapac Churimi Canchic S.A" se pudo determinar que:

2. De la

.

Las rutas solicitadas por la operadora de transporte IMBABUMPAC
CHURIMI CANCHIC S.A, se encuentran regularizqdas a través de
contrato de operación para la prestación del servicio de transpoñe
público intraprovincial Nro. 001- 2018 de 20 de febrero de 2018;
interprovincial Nro. 03-2018 de 2l de febrero de 2018; y resoluciótt
Nro. 014-DIR-202L-ANT de 29 de enero de 2021Los valores de las tarifas de las tutas ínterprovinciales Otavalo Cayambe e lbarra - Cayawbe, conforme la solicitud realizada requieren

.

una revisíón.

¡ La ruta lbarra -

Cayambe - El Quinche, no cuenta con una tariJb
aprobada por el Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito.
La ruta lbana - San Pablo (vía antigua), no cuenta con una tariJa
aprobada por el Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito.

.

de la tarifa, se efectuó en aplícación a la metodología generada por
la Agencia Nacional de Tránsito, denominada "Metodología para lafiiación de
larifus de Transporte Tetrestre Interprovincíal e Intraprovincial en el
Ecuador".
Los costos operacionales utilizados para el cálculo de la tarifa en las rutas
Ibarra - El Quinche, Otavalo - Cayambe, Ibarra - Cayambe e lbawa - San
Pablo (por la vía antigua), cotresponde a información levantada por la
Dirección de Estudios y Proyectos hasta el año 2020 y a los doros de pasaieros

3. El cálculo

4.
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elaboración

del presente informe técnico

5.

Que,

Las tarifas calculadas para las lbarra - El euinclrc, Otavalo _
Cayambe a corresponden al ámbito ütterprovincial, en tanto que la ruta
Ibarra - Sqn Pablo (por la vía antigua) al intraprovincial, mismas encuentran
vittculadas a las provitrcias de Imbabura y pichinclta. (...)",.
en su

nureral

6, de las Conclusiones. indica:

I. De considerarlo pertinente

y

toda vez aprobados los resultados del presente
üforme se(rn puestos en conocimiento de la máxima autoridad de la ÁNT, así
como del Directorio para su aprobación.
z- Actualizar el anexo de la Resolución Nro. 050-DIR-202|-ANT de 20 de abril de
2021, una vez aprobado el presente infurme técnico por parte der Directorio de
la Agencia Nacional de Tránsito.
3. Realizar de forma periódica la verificación del cumprimiento de tardas
autorizadas por la Agencia Nacional de Tránsito para tatas interprovinciales e
intraprovinciales, y en caso de evidenciarse cobros superiores por parte de la
operadora de transporte, se deberá proceder con las sanciones establecidas
conforme la normativa legal vigente. "

Que,

mediante Memorando No. ANT-cGRTTTSV-2021-0095-M, de 07 mayo de z\2l,la
Coordinación General de Regulación de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad

Vial, pone en conocimiento del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de
Tránsito, el proyecto de borrador "FIJACIóN DE LA TAMFA EN LA RUTA
IBARM - EL QUINCHE, OTAVALO - CAYAMBE, IBARRA _ CAYAMBE A

CORRESPONDEN AL ÁMBITO INTERPROVINCIAL, EN TANTO QUE LA RUTA
- SAN ?ABLO eOR LA ViA ANTTGUA) AL INTMZROVINCTAL", para
que se sirva poner en conocimiento y aprobación del Cuerpo Colegiado de este
Organismo ",'

TBARRA

(lue,

el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, mediante sumilla inserta,
en cumplimiento de sus atribuciones y competencias, conoció y aprobó el Informe y
memorandos citados en los considerandos que anteceden;

(fue' el Presidente

del Directorio, aprobó el Orden del Día propuesto por el Director
Ejecutivo, parala Quinta Sesión Ordinaria de Directorio, de 12 de mayo de 2021; y,
puesto en conocimiento del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y
Control de Transporte Terrestres Transito y seguridad Vial.;

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias:

RESUELVE:
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Expedir la siguiente:

_
"FIJACIÓN DE LA TARIFA EN LA RUTA IBARR./I EL QUINCHE, OTAVALO 1AYAMBE, IBARRA -CAYAMBE, UUE CORRESPONDEN AL ÁlWntro
INTERPROVINCIAL; EN TANTO QUE PARA LA RATA IBARRA - SAN PABLO
(POR LA UÍ,e.aNneU,e¡, LE ]uRRESPONDE AL ÁMBITO
INTRAPROWNCIAL''

Artículo 1.- Aprobar, act:,llizar y anexar a la Resolución No. 050-DIR-2019-ANT, de
20 de abril de 202l,la tarifa de las rutas lbarra - El Quinche, Otavalo - Cayambe' Ibarra

-

Cayambe, en el ámbito lnterprovincial; e Ibarra

ámbito es Intraprovincial,

con

origen

y

-

San Pablo (por la vía Antigua) cuyo

destino cada una, de conformidad con el

sisuiente detalle:

Imbabura

Ibarra

Iba¡ra

Pichincha

Quito

ElQuinche

$3,20

Interprovincial

Cayambc

$1,

Intcrprovincial

C¿yambe

$1,65

lntcrprovincial

1,00

Intcrprovinoial

Imbabu¡a

Otavalo

Otavalo

Pichincha

Cayambc

Imbabur?

Ibarra

Ibana

Pichi¡cha

Cayambe

Imbabur"a

Iba¡¡a

Iball¿

Imbabura

Otavalo

San Pablo (por la

$

via antigua)

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA: Lo dispuesto en este acto resolutivo, tiene efecto únicamente en lo
refefente al texto señalado; por consiguiente, la Resolución No. 098-DIR-2019-ANT, de
15 de noviembre de 2019, la Resolución No. 050-DIR-2021-ANT, de 20 de abril de
2021 y demás normas relacionadas con las tarifas, tienen plena validez y vigencia.

SEGUNDA: Encárguese de la ejecución de la presente Resolución, a la Dirección
Estudios y Proyectos y a la Dirección de Control Técnico Sectorial.

de

TERCERA: Para la observación, cumplimiento y ejecución de la presente resolución,
notifiquese a través de la Dirección de Secretaría General de la Agencia Nacional de
Tránsito, a las Direcciones Provinciales de Imbabura y Pichincha de la Agencia
Nacional de Tránsito y por su intermedio, a las operadoras que prestan el servicio de
transporte terrestre público intrerprovincial e intraprovincial, a los terminales terrestres,
al GAD de Imbabura, GAD de Otavalo y al Municipio del Distrito Metropolitano de
Quito; a la Dirección de comunicación Social; e informar del envío de estas
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comunicaciones a la Coordinación de Regulación de Transporte T
Seguridad Vial.

flSD

'*#ffi,?

CUARTA: A partir de la aprobación de la presente Resolución, las
Provinciales de Pichincha y de Imbabura de la Agencia Nacional de
socializarán con la ciudadanía de dichas provincias, la tarifaactualízada.
Dado y firmado en la ciudad de Quito, Distrito Mehopolitano, el 12 de mayo del 2021, en la
Sala de Sesiones de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial, en su Quinta Sesión Ordinaria de Directorio.

ffi

iIOSE ¡DRIAN
ZAMBRANO
T4ONTESDEOC¡

Ing. José Adrian Zambrano Montesdeoca
SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA A
CIONAL DE REGULACION
Y CONTROL DEL TRANSPORTE
Y SEGURIDAD VIAL
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Tlgo. Juan Ya
DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGEN
AL DE REGULACION Y
CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAI)
VIAL SECRETARIO DEL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE
REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE. TRÁNSITO
Y SEGURIDAD VIAL

LO CERTIFI
AüPARO
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Sra. Amparo del
Directora de Secretaria
AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL
TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
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