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RESOLUCION No. 067-ANT-DIR-2020-AI[T
AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTf,,

TERRESTRE, TNÁXSITO Y SEGIJRIDAD VIAL

CONSIDERANDO:

J--
Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece/"¿ar

insliluciones del Estado, sus organismos, dependencias, las semidoras o semidores
públicos y las personas que actúen en r)irtud de una potestad estatal ejercerán
solamenle las competencias yfacultades que les sean atribuidas en la Constitucióny la
Iey. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de susfnes y hacer
efectivo el goce y ejercício de los derechos reconocidos en la Constitución.";

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "Ia
administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los
principios de efcacia, efciencia, calidad, jerarquía, desconcentración,
descenlralización, coordinacíón, parlicipación, planifcación, transparencia y
evaluación.";

Que, el artículo 314 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "(...) El
Eslado gmantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a los principios
de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, efciencia, responsabilidad,
universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. EI Estado dispondrá
que los precios y tarifas de los semicios públicos sean equitativos, y esfablecerá su
control y regulación. ";

Que, el artículo 3 de la Ley Orgánica de Transporte Terresfe, Tránsito y Seguridad Vial,
dispone "El Estado garantizará que la prestación del servicio de transporte público se

ajuste a los principios de seguridad, efciencia, responsabilidad, universalidad,
accesibilidad, conÍinuidad y cctlidad, con tarifas socialmente justas "t

Que, el artículo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
determina: "La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Teteslre,
Tránsito y Seguridad Vial (en adelante para los efectos de esto normativa "Agencia
Nacional de Tninsito " y/o "ANT"), es el ente encargado de la regulación, planiJicación
y confrol del trrnsporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el temitorio nacional, en
el ámbito de sus competencias, con sujeción a las políticas emanadas del Ministerio del
Sector":

Que, el artículo 20 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
determina, entre las funciones y atribuciones del Directorio de la Agencia Nacional de
Regufación y Control del Transporte Terestre, Tránsito y Seguridad Vial,la de: "(...)
1 I . Establecer y fijar las larifas en cada uno de los servicios de Íransporte tetesÍre en
el ámbito de su competencia, según ltss análisis técnicos de los costos reales de
operación: "
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Que, el artículo 21 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
señala: "El Directorio emitirá sus pronunciamienlos mediante resoluciones motivadas,

las mismas que serán publicada.s en el Regislro OJicial";

Que, el artículo 55 de la Ley Orgánica de Transpofe Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
señala: "EI transporle público se considera un se' '^¡cio eslrutégico, así como la
infraesfructuro y equipamienlo auxiliar que se utilizan en Iü preslación del se, '-icio.
Las rutas y lrecuencias a nivel nacional son de propiedad exclusiva del Eslado, las

cuales podrán ser cornercialmente explotadas ntediante conlrolos de operación.":

Que, el artículo 56 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
determina: "El semicio de transporte público podrá ser presfado por el Estado u
otorgado medianfe contrato de operación a operadoras legalmente constifuidas. (...)"

Que, el afículo 65 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
determina: "El semicio de fransporte público comprende los siguientes ámbitos de

operación: inlracantonal inlerprovincial, inlraregional, intraprovincial e

internacional. ";

Que, el artículo 65 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
determina: "El semicio de transporte público intraprovincial es aquel que opera dentro
de los límites provinciales. La celebración de los contralos de operación, será

atribución de los Gobiemos Autónomos Descenlralizados Regionales o de la Agencia
Nacional, en aquellas provincias que no forntaren parte de tma región, con sujeción a
las políticas y resoluciones de la Agencia Nacional de Regulación y Control del
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y de conformidad con lo establecido

en Ia presente Ley y su reglamenlo. ";

Que, el artículo I de la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites

Administrativos determina: "(.-.) tiene por objeto disponer la optimización defrámites
administrafivos, regular su simplifcación y reducir sus coslos de gesÍión, con el fin de

focilitar la relación entre las y los adminislrados y la Adminislración Público y entre

las entidades que la componen; así conto, grtrantizar el derecho de las personas a
conlar con una Administración Pública efciente, efcaz, fransparente y de cclidad. " ;

Que, el afículo 3 del Reglamento General para la Aplicación de la Ley Orgánica de

Transpofe Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, dispone: "EI sistema de gesfión de la
Agencia Nacional de Tránsito de Ia Comisión de Tránsito del Ecuador se sustenlará en

un proceso conÍinuo de planeatniento estrat¿gico; de gestión por procesos; de medición
y conlrol de calidad; de sisfemas de mejora continua que incluyan auditorias de

geslión; de autonomía de geslión adnrinislraliNa, económica, funcional y operativa; de

desarrollo sustentable del medio ambienle; de responsabilidad social; y de sislemas de

lransparencia y rendición de cuentas respeclo de la gestión y semicios que ofrece a la
ciudadanío. ";

Que, el afículo 4 del Reglamento General para la aplicación de la Ley Orgánica de

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, determina: "La aufononría funcional
es la capacidad que tiene Ia Agencia Nacional de Tránsito para crear los medios y
desatollar las políticas generales enanadas del Ministerio del secÍor, garantizando
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un nh)el óptimo de satisfacción de los wuarios, estableciendo y monitoreando el
cumplimiento de nlelas, objetivos y estándares de calidad de semicio. ";

Que, el artículo 16 del Reglamento General para la aplicación de la Ley Orgánica de
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, dispone que además de las

competencias atribuidas en el artículo 29 de la Ley Orgánica de Transporte, el Direúfi-
Ejecutivo de la ANT se encuentran las siguientes:

7. Preparar las propuestas de ajuste de las tarifas del servicio de transporte lenestre que le
corresponda en el dnbiÍo de sus competencias, en sus distintas modalidades, y
somelerlas a consideración del Direclorio para su aprobación;

13. Las demás preústas en Ia Ley, en el presente Reglamento y en las demás regulacíones
perlinenles. ";

Que, con fecha 0l de febrero de 2017, el Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito
aprobó la Resolución No. 002-DIR-2017-ANT que contiene el ^REGLAMENTO DE
TMNSPORTE TERKESTRE PUBLICO INTMPROYINCIAL DE PASAJEROS,"

Que, en la letra a) det artículo 4l de la Resolución No. I I3-DIR-2014-ANT, de t2 de
septiembre de 2014, que contiene la Reforma al Reglamento de Transporte Público
lnterprovincial de Pasajeros, dispone "Establece los niyeles de calidad técnicos y
mecánicos que debe cumplir el Transporte Público de Pasajeros para ajustarse a un
Semicio AA y AAA. ";

mediante Memorando Nro. ANT-CGGCTTTSV-2020-0349-M, 07 de septiembre de
2020 el Coordinador General de Gestión y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial remite a la Coordinación General de Regulación de Transporte
Terrestre, Tránsito, y Seguridad Vial el Informe Técnico No.00l-CGGCTTTSV-lTM-
2020-ANT, de 03 de septiembre de 2020, denominado "Informe técnico motivante para
la reíorma a la normativa de califcación de niveles de servicio AA y AAA para
Transporte Público Inter e Infraprovincial ";

Que,

Que, el referido Informe Técnico No. 001-CGGCTTTSV-ITM-2020-ANT, de 03 de
sept¡embre de 2020, en la parte pefinente recomienda: "En base al análisis realizado
en el presente informe, se recomienda:

a. Encúrguese a la Dirección de Planifcación la elaboración del insfructi't'o y el levantamiento
del flujograma del proceso de calif.cación del servicio AA y AAA.

b- Una vez que se establezca el nuevo proceso simplifcado y mejorado del trómite de
Califcación del Semicio AA y AAA, se recomienda otorgar tm plazo estimado no menor
a 3 meses a la Dirección de Estu¡lios y Proyectos, afn de realizar la gestión necesaria
para la actualización de la tarifa de dicho trámite en el Tarifario de Servicios
Inslitucionales de la ANT. Encárguese a Ia Dirección de Planifcación y Estudios y
Proyectos la actu ización de formularios y tarifario con Ia presente acÍualizacíón del
proceso-

c. En los casos en los cuales no existiere una tarifa v¡gente para Ia ruta en evaluacíón, se debe
realizar un análisis del cálculo de la tarifa regular, pues sin dicho insumo no será
posible efecluar la asignación de una nueva tarifu acorde a los parámetros de
caliJicación del semicio AA y AAA. (....t

g. El tiempo de valídez de Ia Resolución emilida a efecto de la Califcación AA o AAA debería
poseer un tíempo de vigencia no mayor a cinco años o consideración de Ia vida útil de
las tmidades vehiculares, tarifas y semicio. (...)
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r. Reíormar la Resolución No. 002-DIR-2017-ANT defecha 0l defebrero de 2017, que contiene

el Reglamento Intraprovincial de pasajeros. (...)

z. Realizar un único instruct¡vo para califcación de servicio AA y AAA del semicio
Inlerprovincial e Intraprovincial. (...)

dd. Reemplazar el arfículo 20, de la Resolución No. 002-DIR-2017-ANT, de 17 de 0l de febrero
de 2017, por el siguienre' \--

"Requisitos. - Las unidades que presenlen el Sen,icio de Transporle htraprovincial de

Pasajeros, deberán cwnplir las especificaciones y requisilos técnicos detallados en el
Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 043 vigente".

Incluir una Disposición General en la cual se indique Io siguiente-
"Para los procesos de aplicación de califcación de semicio AA y AAA que conlemplen

vehículos nuevos (un año de fabricación igual, mayor o menor al qño en curso y con
ntenos de 1000 knt de recorrido según Io establecido por el artículo 308 del RLOTTTSI/)
que fueron evaluados por un Organismo de Inspección Acreditado, y se encuentren
publicados en la página web de la ANT en los "Lislados del Estado de Esftucturas
certifcadas por la ANT", será válido el informe técnico que reposa en Ia Dirección de

Regulación, sin necesidad de requerir tma nueva evaluación por parte de un Organismo
de Inspección Acreditado. ";

Que, mediante Memorando Nro. ANT-CGRTTTSV-2020-0083-M de 25 de septiembre de

2020, la la Coordinación General de Regulación de Transporte Terresfe Tránsito y
Seguridad Vial pone en conocimiento del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de

Tránsito "el proyecto de borrador "REFORMA A I-4 RESOLUCION No. 002-DIR-
2017-ANT del "REGLAMENTO DE TMNSPORTE TERRESTRE PUBLICO
INTMPROI/INCUL DE PASAJEROS", paru que se sirva poner en conocimienlo y
aprobación del Cuerpo Colegiado de esfe Organismo."

Que, el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tr¿ínsito, en cumplimiento de

sus atribuciones y competencias, conoció y aprobó, mediante sumilla inserta, el

"Informe N". 001-CGGCTTTSV-ITM-2020-ANT, de 03 de septiembre de 2020.

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias:

R.ESUELVE:

REFORMA A LA RESOLUCIÓN NO. OO2-DIR-20I7-AI'IT *REGLAMENTO DE
TRANSPORTE TERRESTRE PÚBLICO INTMPROVINCIAL DE PASAJEROS.'

Artículo l.- Remplácese el artículo 20 por el siguiente texto:

Las unidades que presenten el Servicio de Transporle Intraprovincial de Pasajeros, deberán
cumplir las especificaciones y requisitos técnicos detallados en el Reglamenlo Técnico
Ecuatoriano RTE INEN 013 vigente.

Las unidades que presÍen el Servicio Intraprovincial de Transporte de Pasajeros, deberan eslar
pintadas exleriormenle con los colores caracÍerísficos de la Operadora y llevar los distintivos
determinados por la Agencia Nacional de Tránsito.
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Artículo 2.- Reformar el artículo 46 por el siguiente texto:

"Artículo 46.- Semicio AA. - El Nivel de Calidad de Semicio,4,4, deberá cuntplir lo
establecido en el Inslructivo para la CaliJicacith de los Niveles de la Calidad de Senicio,para el
Trqnsporle Público de Pasajeros. +=-
Las.frecuencias aulorizadas para este lipo de semicio corresponderán a un análisis técnico
efectuado por Ia Agencia Nacional de Transito, en respuesta al requerimienfo formal de la
operadora, pudiendo, y acorde al análisis, implemenlur en las rutüs con una disttncia mayor a
60 km autorizadas en el Contrato de Operación hasla un 20'% de sus frecuenc¡as dentrc de los
contratos de operución.

DISPOSICION GENERAL

PRIMERA. - Para los procesos de aplicación de calificación de servicio AA que contemplen
vehículos nuevos importados (un año de fabricación igual, mayor o menor al año en curso y con
menos de 1000 km de recorrido según lo establecido por el artículo 308 del Reglamento General
para la Aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Trrínsito y Seguridad Vial que

fueron evaluados por un Organismo de Inspección Acreditado, y se encuentren publicados en la
página web de la ANT en los "Listados del Estado de Estructuras cefificadas por la ANT", será

válido el informe técnico que reposa en la Dirección de Regulación, sin necesidad de requerir una

nueva evaluación por parte de un Organismo de Inspección Acreditado.

SEGUNDA.- Encárguese la ejecución de la presente Resolución a la Dirección Títulos
Habilitantes y Dirección de Asesoría Jurídica de la Agencia Nacional de Tránsito.

DISPOSICION TRANSITORIA

PRIMERA.- La Dirección de Estudios y Proyectos, en el plazo de tres meses deberá realizar las
gestiones necesarias para la actualización de la tarifa en el tr¿ímite de Calificación del Servicio
AA, en el Tarifario de Servicios Institucionales de la ANT.

SEGUNDA.- Encárguese a la Dirección de Planificación el trabajo coordinado con la Dirección
de Títulos Habilitantes, Dirección de Evaluación, Dirección de Regulación y Dirección Estudios
y Proyectos para la elaboración del instructivo, formularios y el levantamiento del flujograma del

proceso de calificación del servicio AA, en el plazo de tres (3) meses a partir de aprobación
de la presente Resolución.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Para la observación, cumplimiento y ejecución de la presente Resolución,
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not¡fiquese a través de la Dirección de Secretaría General de la Agencia Nacional de Tránsito, la
presente Resolución a las Direcciones Nacionales, Provinciales de la ANT, y a los Gobiemos
Autónomos Descentralizados Metropolitanos, Municipales y Mancomunidades, Comisión de
Tránsito del Ecuador - CTF.

SEGIINDA.- Dispóngase a la Dirección de Comunicación Sociat de la Agencia Naciodal de
Tránsito, la socialización y comunicación de la presente Resolución por los medios masivos que
considere pertinente, a fin de que los usuarios internos y externos conozcan el procedimiento
contenido en la presente Resolución.

TERCERA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sinperjuicio
de su publicación en el Registro Oficial.

Dado y firmado en el Disrito Metropolitano de Quito a los 28 días del mes de septiembre del
2020, en la Sala del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su Quinta Sesión Ordinaria de Directorio.

FERNANDO
MARCELOALVEAR

lng. Fernando N'larcelo Alvear Calderón
SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO

PRESIDENTE Df,L DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN
Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRÉ, TRÁNSTTO Y SEGURIDAD VIAL

TUAN YAV|RAC,ili;;;;';-
PAZOSCARRTLLO:llliixlis$¿ff::::if., .,.'.

;:;".",.,n,dú _ ;- i
Tlgo.Juan Yavirac Pazos Qaniilp: . .,. - 

;

DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA N.A.CTONAT, DE NtrGUT-ECTÓN Y
CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TR/INSITO Y SXCUNMAO VTEI

SECRETARIO DEL DIRECTORIO DE LA AGENCIA'ÑACIONAL.DE REGULACIÓN
Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE. TRÁNSITO"Y SEGURIDAD VIAL

LO CERTIFICO:

-,,t -:-- | ,^ ..¡ ^^ ^í' \e,+
l-"r J

- ffi{mparof eTRosio Pillajo Juiña
Directora de Secretaría General
AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE
Tf,RR-ESTRE, TNÁNSTTO Y STGURIDAD VIAL
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