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f,L DIRECTORIO DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL Df,L
TRANSIoRTE TERRESTRE, TnÁNsrro y SEGURTDAD VIAL
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CONSIDERANDO:

el artículo 52 de la Constitución de la República del Ecuador en el inciso primero.
dispone: 'Zas personas tienen derecho a disponer de bienes y semicios di óptima
calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y ,o 

"rg-oñorosobre su contenido y caracterísÍ¡cds. ";

el artículo 66 de la constitución de Ia República del Ecuador en el numeral 25. disoone:
"El derecho a acceder a bienes y senicios púbricos y privados de caridad, con eficiincia,
eficacia y buen rrato, así como a recibir información adecuada y veraz-sobre su
contenido y caracteristicas. ";

el artículo I de la Ley orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad vial,
dispone:

"La_presente Ley tiene por objeto ta organización, planifcación, fomento, regulación,
modernización y control del rransporte Terrestre, T)ánsito y seguíidad l/ial, ion elfii
de proteger a las personas y bienes que se trasladan de un ligar á o*o por la red vial'del
rerriror¡o ecuoÍoriano, y a ras personos y rugares expuestos a ras contingencias de dicho
desptazamienro, contribuyendo ar desa*oüo socio-económico del país in aras de rograr
el bienestar general de los ciudadanos.":

el artículo 3 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
di.spone: "El Estado garantizarui que Ia preitación der servicio de trinspoie púbtico se
ajuste a los principios de seguridad, eficiencia, responsabiridad, uniiersaridad,
accesibilidad, continuidad y calidad, con torifus sociolmeni ¡ustas.,,;

el artículo 
_16 

de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
dispone: "za Agencia Nacionar de Reguración y conrror det rraÁspolte Te*estre',
Tránsito y seguridad viar, es er ente encárgado di ra regutación, ptanifcación y controil
del transporte te*esrre' tránsiÍo y seguridád viar en erle,itorio nacionar, en er ámbitode sus competencias, con sujeciói a las políticas emanaclas del Ministerio del
Sector(...1";como también, "(...) que es una entidad autónoma de derecho público, con
peysonería jurídica, jurisdicción 

-- 
nacional, presupuesto, patrimonio y régimen

admin is trativo y J¡nanciero propíos.";

el artículo^ 20 de.la Ley orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad vial en er
numeral 9, establece como una de las funciones y atribuciones del Directorio de laAgencia Nacional de Tránsito: "Fiiar ros varorLs de ros derechos de ros títuris
habilitantes y demás documentos valoiados, en el ámbito de su compelencia-,,,

el artículo 29 de la Ley orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y seguridad Vial en el
numeral 4' dispone como una de ras funciones y atribuciones del Direcór Ejecutivo de IaANT la de: "Eloboror las regulaciones y nár*^ técnicas para la aptícación de la
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presenle Ley y su Reglamento y, somelerlos a la aprobación del Direclorio de la Agencia
Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. ";

el artículo 29 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en

el numeral 19, dispone como una función y atribución del Director Ejecutivo, la de

recaudar, administrar y controlar los recursos económicos y patrimoniales de la

Institución, entre los que se incluyen, los determinados en el artículo 30, literales b), c)' f)
y k), en concordancia con los afículos 16 numeral 10; 20 numeral 3; y, 390 numeral 8 del

Reglamento General para la Aplicación de la LOTTTSV.;

el artículo 30.4 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en

el inciso primero, dispone: "Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales,

Metropolianos y Minicipales, en el ámbito de sus compelencias en materia de

rransporte teneslre, tránsito y seguridad vial, tendrán las atribuciones de conformidad a

ta Liy y a las ordenanzas que expidan para planifcar, regular y controlar el tránsito y el

rronipirt", dentro de su jirisdicción, observando las disposiciones de carácter nacional

emanadas desde la Agencia Nacional de Tránsito."i

el afículo 236 de la Ley orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad vial,
respecto de las competencias de la comisión de Tránsito del Ecuador, establece que:
,.úirigirá y controlará la aclividad operativa y de los seryicios del transporte terreslre,,

tránsio y'segtridad vial en Ia jurisdicción de la provincia del Guayas, red estatal

troncal"i naiionales y demás circunscripciones territor¡ales que le fueren delegadas por

los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales o Regionales, con sujeción a las

regulaciones emanadas tle Ia Agencia Nacional de Regulación y Control de Transpofte

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (. .). ":

el artículo 74 del código orgánico de Planificación y Finanza-s Públicas en su numeral

15, establece 
"orno 

l'tno dé los deberes y atribuciones del ente rector del Sistema

Nacional de Finanzas Públicas (Ministerio de Finanzas): "Dictaminar en forma previa'

obligatoria y vinculsnte sobre todo proyeclo de ley' decrelo, acuerdo' resolución' o

cualquier oiro instrumenlo legal o administralivo que tenga impacto en los recursos

públicos o que genere obligiciones no contempladas en los presupuestos del-Sector
-Público 

no Financiero, excepluando a los Gobiernos Aulónomos Descentralizados. Las

Leyes a las que hace refereicia este numeral serán únícamenle las que provengan de la-

inícfaüva de7 E¡ecutivo en cuyo caso el dictamen plevio lendrá lugar antes del envío del

proyecto de ley a la Asamblea Nacional.";

el artículo 4 de la Ley orgánica de Defensa del consumidor, publicada en el Suplemento

del Registro oficial Ño. ito ¿" to dejulio del 2000' en los numerales 2,4 y 5, dispone:

"(...)21 Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios

competitivos de ópima 
-calidad, y a elegirlos con libertad (")' 4 Derecho a la

infoÁación adeciada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los bienes y servicios

ofrecittos en el mercado, así como sui precios, caracterísficas, calidad, condiciones de

óontratación y demás qspeclos releranles de los mismos, incluyendo los riesgos que

prdirr"n prrirrror. 5. Derecho a un trato lransparente, equitatiro y no discriminalorio o
'abusivoporpartedelosproveedoresdebienesoservicios,especialmenteenloreferido

a tas roidiciones óptimai de calidad, cantidad, precio' peso y medida' ("')"';
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el artículo I del Acuerdo Ministerial No. 0204 del Ministerio de Finanzas, publicado en el
Registro Oficial No. 548 de 2l de julio de 2015 señala: ,Para el caso en que las
inslifuciones que conforman el Prcsupuesfo General del Estado requieran la creación o
modifcación de Íasas, por la venta de bienes y preslación de semicios que brinden,
conforme la facultod prevista en el Código Orgánico de planificación y Finanzas
Públicas y su Reglamento General, deberán remitir al Ministerio de Fínanzas el
respectivo proyecto de acto administrativo (Acuerdo, Resolución, etc.) así como, el
conespondiente informe técnico que deberá contener: análisis de costos, demonda de
servicios, políticas públicas, comparación con estándares internacionales, e imDacros
presupuesrar¡os, enÍre otros, del cual se desprenda la necesidad de la creai¡ón o
modifcación de la tasa."

mediante Resolución No. 077-DlR-201 7-ANT de 22 de diciembre de 2017 , el Direcorio
de la Agencia Nacional de Tránsito aprobó el cuadro tarifario para el año dscal 201g, de
los derechos de títulos habilitantes y servicios que ofrecen los organismos de transporte
terrestre, tránsito y seguridad vial a nivel nacional; y su .eforma contenida én la
Resolución No. ANT-NACDSGRDII 3-0000001 de 12 dL enero de 20rg "Reforma a la
RCSOIUCíóN NO. 077-DIR.2O17-ANT QUE CONTIENE EL CT]ADRO TAMFA:NO PAM
ELAÑO 20t8."

mediante memorando No. ANT-DEp-201g-0700 de l g de diciembre de 20l g la
Dirección-de Estudios y Proyectos remite el anexo de la propuesta del Tarifario de
servicios 2019 a la Dirección Financiera con ra finaridad de que sea codificado.

mediante memorando No. ANT-DF-2018-2438-M de 27 de diciembre de 201g, la
Dirección Financiera remite a_ra Dirección de Estudios y proyectos ra aprobación
correspondiente a la propuesta del rarifario de Servicios 20i9, debidamente óodificado
de acuerdo a los productos y servicios que brinda la Agencia Nacional de Tránsito a nivel
naclonal,

la D-irección de Estudios y proyectos mediante memorando No. ANT-DEp-2019-0004,
de 03 de enero de 20r9, remite a Ia coordinación de Reguración de Transporte, Tránsitá
y Seguridad viar, er informe No. 145-DEp-cc-cH-pA-2ór s-ANT de 28 de diciembre de
2018, lnforme Técnico sobre Ia propuesta de "Tarifario de servicios de ra Agencia
Nacional de Tránsito para er año 20r9.", uoa u"r qu" los valores contenidos en dicho
iifop" . 

fy"ryl codificados y validados por la Dirección Financiera de la Agencia
Nacional de Tránsito.

mediante oficio No. MEF-MINFIN-20lg-0092-o de 2l de marzo de 2019, el Ministerio
de Economía y Finanzas emite el Dictamen sobre el rarifario de servicios de la ANT
2019, a través del cual, en su parte pertinente comunica: ,,Mediante 

Memorando No.
MEF-CGJ'0088-M de 12 febrero de 2019, Ia Coordinación Generar Jurídica tle esta
Cartera dg Estado, concluye; .sería pertinente conceder el rlictamen fcnorable para la
suscripción de Ia Resorución sobre er rarifario de semicios de Ia AñT para ri zolq"
soliciÍada por la Agencia Nacional de Tránsiro, ya que Ia m6ma no contrcNrcne
disposición normotiva alguna vigente en er país. poí lo'expuesto, una vez revisado ros
informes, técnico y jurídico a.ntes citados, ion base en rá previsro en er artícuro 74
numeral 15 del Código Orgánico de ptanifcación y Finanzas púbticas, se emite
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dictamen favorable para la suscripción de la Resolución sobre el "Tarifario de servicios

de la ANT para el 2019."

mediante sumilla inserta de la Coordinación General de Regulación del Transporte

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en el Informe No. 145-DEP-CC-CH-PA-2018-ANT

de 26 de diciembre de 2018, remitido por la Dirección de Estudios y Proyectos: "Informe

Técnico sobre la Propuesta de "Tarifario de Set"vicios de la Agencia Nacional de

Tránsito para el año 2019. ", se aprueba y valida el contenido del referido informe";

mediante sumilla inserta de la coordinación General de Regulación del Transporte

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en el Memorando Nro. ANT-DEP-2OI 9-0362 del26

de agosto de 2019, en el que la Dirección de Estudios y Proyectos, remite, el Informe No'

041-bEP-CC-SP-2019-ANT de 26 de agosto de 2019, denominado: "Informe Técnico

sobre el cálculo de autorzación de Frecuencias extras programadas, autorización de

frecuencias exlras no programadas, resolución de renovación de permiso de operación
"para 

transporle de carga pesada y resolución de renovación 
-de 

permiso de operación
'para 

lransporte mLtfo ", se aprueba y valida el contenido del referido informe;

mediante sumilla insefa de la coordinación General de Regulación del Transporte

Terrestre, Transito y Seguridad vial en el Memorando Nro. ANT-DEP-20I9-0491 del 04

de diciembre de 20j9, e; el que la Dirección de Estudios y Proyectos, remite, el Informe

No. 067_DEp-CC_CH-PA_2ó19_ANT de 22 de noviembre de 2019, denominado
,,Díagnóstico Tarifario de Semicios de Agencia Nacional de Transilo.,,' dentro de sus

recoriendaciones seirala: "En cuanto a lo que se refere las Resoluciones 019-DIR-2019-

iNf y 062_DIR_2019_ANT del rarifario di Semicios, toda vez q-ue fueron implementadas

"n "í 
ru de julio de 2019, se sugiere que las mismas se ralifquen hasta contar con.la

normaÍiva q;e regule el proceso ie estiblecimiento de tarifas de servicios institucionales

"en consecuencia se presenta al Directorio.

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias

RESI]ELVE

Emitir lo siguiente:

RATIFICAR EL CUADRO TARIFARIO DEL AÑO 2019

Artículo 1.- Ratificar en todas sus partes el contenido de la Resolución 019-DIR-201 9-ANT de
-Oi 

á" ,''^v" de 2019 y la Resolución 062-DlR-201 9-ANT de 27 de agosto de 2019, con lo que

se seguirá aplicando ios mismos valores del tarifario para el año 2020;
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DISPOSICIONES GENf, RALES

PRIMERA.- Se dispone a Ia Dirección de Secretaría General, notificar a la Dirección de
Comunicación Social, Comisión de Tránsito del Ecuador y Direcciones Provinciales de la
Agencia Nacional de Tránsito, las cuales deberán notificar el contenido de la presente
Resolución a Gobiernos Autónomos Descentralizados que hayan asumido la competencia a
nivel nacional para su observancia y cumplimiento inmediato.

SEGUNDA.- Dispóngase a Ia Dirección de Comunicación Social la publicación de la presente
resolución en la página web.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Resolución es de carácter general y de cumplimiento obligatorio para todas las
instituciones que tienen la competencia en tránsito, transporte y seguridad vial; y, entrará en
vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de la publicación en el Registro Oficial.

Dado y firmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropol¡tano, el 8 de enero de 2020, en la Sala
de Sesiones de la Agencia Nacional de Regulación y control del rransporte Tenestre, Tránsito
y Seguridad Vial, en su Primera Sesión Ordinaria de Directorio.

€V-z -z<r'//a7
ñg. Femando Marcelo Alvear Calderón.

SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE TERR.ESTRE Y FERROVIARIO
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA

CONTROL DEL TRANSPORTE

(c.

Ing.
DIRf,CTOR EJECUTIVO DE

SECRETARIO DEL DIRECTORIO DE
Y CONTROL DEL TRANSPORTE

Elaboratlo por: Ab- feúnica Males Anal¡sta de
Rev¡sado por: Mgs. Davíd Mejía, Director de Regutac¡ón de ifTsr

NACIONAL DE REGULACIÓN Y
SITO Y Sf,GURIDAD VIAL

ONALDE TRÁNSITO
ÁCIONAL DE Rf,GULACIÓN

Y SEGURIDAD VIAL

Aprobado por: Ing. Jorge Meji!:t, Coordinodor General de Regulación de TTSI. ¿o¡.LO CERTIFICO:

.----\_ / o\-'\,-¡
- ) i---{ .r, \-:-\t | . c- \'

Ab. Joan Correa Paredes,
Directora de Secretaría General
AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE
TERRESTRE, TNÁNSTTO Y SEGURIDAD VIAL
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