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RESOLUCION No.068-DIR-2020-ANT

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE
TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

CONSIDERANDO:

Que, el numeral l, del artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador,
dispone que es deber primordial del Estado: "Garanfizar sin discriminación
alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en lq Constitución y en los
ínslrumenlos internacionales, en porticular la cedulación, Ia salud, la
alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes.",.

Que, el artículo 32 dela Constitución de la República del Ecuador, dispone: "La salud
es un derecho que gorantiza el Estado, cuyo realización se vincula al ejercicio de
otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la
cultura Jísica, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que
sustentan el buen vivir. ":

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "Zas
instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o
servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una poteslad estatal
ejercerán solamente las compelencias y facultades que les sean atríbuidos en la
Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el
cumplimíento de sus fnes y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos
reconocidos en la Constitución.":

Que, el artículo 227 d,e la Constitución de la República del Ecuador, establece: ,Za
administración pública constituye un servício a la colectividad que se rige por los
principios de eJicacia, efciencia, calidad, jerarquía, desconcentración,
descentrolización, coordinación, participoción, planificación, trdnsparencia y
evaluación. " ;

Que, el artículo 314 de la Constitución de la República del Ecuador, esfablece: " (...) El
Eslado garantizará que los servicíos públicos y su provisión respondan a los
principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eJiciencia,
responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y
colidad. El Estado dispondrá que los precios y tarifas de los servicios públicos
seqn equilalivos, y eslablecerá su control y regulación. " ;

Que, el artículo 394 ibídem determina: " El Estado garantizará la libertod de transporte
terrestre, aéreo, marítimo y fluvial dentro del tetítorio 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 fronsporte terreslre, aéreo y acuáfico y las actividodes
ae roportuori as y portuari as. " ;

Que, el articulo 3 de la Ley Orgrínica de Transporte Terrestre, Trrinsito y Seguridad
Vial, dispone "E/ Estado garontizará que la prestación del servicio de tronsporte
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público se ajusÍe a los principíos de seguridad, eficiencia, responsabilidad,
universalidad, accesibilidad, conlinuidad y calidad, con tarifas socialmente
jusras": 

l_
Que, el afículo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Tenestre, Trínsito I peguridad

Vial, determina: "La Agencia Nacional de Regulación y Control del llransporte
Terrestre. Tránsilo y Seguridad Vial (en adelante paro los efectos de esÍa
normaliva "Agencia Nacional de Tránsito" y/o "ANT"), es el ente encargado de
la regulación, planíficación y control del transporte terreslre, trúnsito y
seguridad vial en el territorio nacional, en el ámbito de sus competencias, con
sujeción a las políÍicas emanadas del Ministerio del Sector";

Que, el artículo 20 de la Ley Orgiinica de Transporte Terrestre, Tr¿insito y Seguridad
Vial, determina entre las funciones y atribuciones del Directorio de la Agencia
Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tr¿iLnsito y Seguridad
Vial, la de: " (...) I I . Establecer y frjar las tarifus en cadq uno de los servicios de
transporÍe terrestre en el ámbito de su competencia, segin los análisis técnicos
de los cosÍos reales de operación. (...) 16. Expedir los reglamenlos necesarios
para el cumplimiento de sus fines y objetivos; "

Que, el artículo 21 de la Ley Orgrínica de Transpofe Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial, señala: "El Directorio emitirá sus pronunciamientos mediante resoluciones
motivadas, las mismas que serán publicadas en el Registro Oficial. " ;

Que, el artículo 29 de la Ley Orgiinica de Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad
Vial, señala: "Son funciones y atribuciones del Director Ejecutivo de Ia Agencia
Nacional de Regulación y Conlrol del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial Ias siguientes:

" L Cumplir y hacer cumplir los Convenios Internacionales suscrilos por el
Ecuador, la Constitución, la Ley y sus Reglamentos, en mdteria de transporte
terrestre, trónsito y seguridad vial, así como las resoluciones del Díreclorio;
precautelando el interés general; (...)
5. Realizar en el ámbito de su competencia los estudíos relacionados con la
regulación de tarifas de los semicios de transporte terrestre, en sus diferentes
clases de servicio, los cuales deberán considerar e incluir análisis técnicos de los
costos de operación, que serán puestos a consideración del Directorio de la
Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terreslre, Tránsito y
Seguridad Vial para su aprobación, reforma o delegación. " ;

Que, el artículo 47 de la Ley Orgiínica de Transporte Terrestre, T¡ánsito y Seguridad
Vial, señala: "El transporte terrestre de personas, animales o bienes responderá
a las condiciones de responsabilidad, universalídad, accesibílidad, comodidad,
continuidod, seguridad, colídad y tariJas equitativqs, "

Que, el artículo 48de la Ley Orgánica de Transporte Tenestre, Tr¿insito y Seguridad
Vial, establece: "En el transporte terrestre, gozarán de atención preferente las
personas con discapacidades, adultos mayores de 65 años de edad, mujeres
embarazadas, niñas, niños y adolescenles, de conformidad con lo eslablecído en
el Reglamento de esta Ley. Se establecerá un sistema de tarifas diferenciodas en
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Ia transporÍación públíca en benefcio de niñas, niños y odolescentes, personqs
con discapacidad, adultas y aduhos mayores de 65 años de edad. El reglamento
a Ia presente Ley determinará el procedimiento paru la aplicación de tarif{

Que, el arlículo 54 de la Ley Orgrínica de Transporte Terrestre, Tr¿í¡sito y Seguridad
Vial, determina: " La prestación del servicio de transporle alenderá los siguienÍes
ospeclos;
q La protección y seguridad de los usuarios, incluida la integridad .fisico,

psicológica y sexual de las mujeres, hombres, adultos mayores, adolescentes,
niñas y niños;

b) La eJiciencia en la prestctción del servicio;
c) La protección ambíental; y,
d) La prevalencia del interés general por sobre el particulor.;

Que, el artículo55 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tr¡ínsito y Seguridad
Vial dispone: " El transporte público se considera un servicío estratégico, así como
la inJraestructura y equípamiento auxiliar que se utilizan en la prestación del
seruicio. Las rulas y frecuenciss a nivel nacional son de propiedad exclusiva del
Estodo, las cuales podrán ser comercíslmente explotadas mediante contratos de
operoción. "

Que, el artículo65 de la Ley Orgiánica de Transporte Terrestre, Tr¿ínsito y Seguridad
Vial, determina: "El servicio de transporte público comprende los siguíentes
ómbitos de operación: intracanfonal, interprovincial, intraregional,
intraprovincial e inlernacional. " ;

Que, el artículo68 de la Ley Orgiínica de Transporte Terrestre, Tr¿insito y Seguridad
Vial, determina: "El servicio de transporte público interprovincial es aquel que
opera, bajo cualquier tipo, dentro de los límítes del tenitorio nacional. La
celebración de los contratos de operación será atribución de la Comisión
Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, de conformidqd
con lo establecido en la presente Ley y su Reglamento. ";

Que, el artículo 81 de la Ley Orgrínica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
determina: "Conslituyen infracciones de tronsporte de segunda clase, que serán
sancionadas con multa de seis (6) remuneraciones bdsícas unificadas del
lrabajador en general, las siguienles:

5. Cobrar por la prestación de servicios de los operadores, tarifas superiores a
las reguladas por Ia Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, o a las esfablecidas en los contrafos de operación;"

Que, el artículo 1 de la Ley Orgrínica para la Optimización y Eficiencia de Tr¿imites
Administrativos determina: "(...) tiene por objeto disponer la optimización de
trámítes administratiyos, regular su simplificacióny reducir sus costos de gestión,
con el fin de facilitar lq relación en*e las y los administrados y la Administración
Pública y entre las entidades que Ia componen; así como, garantizar el derecho
tle las personas o contar con uns Administración Pública efciente, eficaz,
transparente y de calidad. ";
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Que, el afículo 3 de la Ley Orgrinica para la Optimización y Eficiencia de Tr¿imites
Administrativos, señala: "Además de los príncípios establecidos en los artículos
227 y 311 de la Constitución de la República, los trámites administrotivos eslarón
sujeÍos q los siguienles: .\_
l. Celeridad.- Los frámites administralivos se gestionaron def lo forna mris
eficiente y en el menor tiempo posible, sin afectar la colidad de su gestión. (...)":

Que, el articulo3del Reglamento General para la Aplicación de la Ley OrgáLnica de
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, dispone: "El sistema de gestión
de la Agencía Nacional de Tránsilo de la Comisión de Tránsilo del Ecuador se

suslentará en un proceso continuo de planeamiento estratégico; de gestión por
procesos; de medición y conÍrol de calidad; de sistemas de mejora continua que
incluyan auditorias de gestión; de outonomíd de gestión adminislraliva,
económica, funcional y operativa; de desarrollo sustentable del medio ombiente;
de responsabilidad social: y de sistemas de transparencio y rendición de cuentas
respecfo de la gestión y servicios que ofrece a la ciudadanía. " ;

Que, el artículo 4 del Reglamento General para la Aplicación de la Ley Orgiinica de
Transporte Tenestre, Tr¿insito y Seguridad Vial, determina: "La autonomía

funcional es la capocidad que tiene la Agencia Nacional de Tránsito para crear
los medios y desarrollar las políticas generales emanadas del Minislerio del
sector, garantizando un nivel óptimo de satisfacción de los usuarios,
eslableciendo y monitoreando el cumplimiento de metas, objetivos y estándares
de calidad de servicio. " :

Que, el afículol6del 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 articulo 29 de la Ley Orgánica de Transporte,
el Director Ejecutivo de la ANT se encuentran las siguientes: "7. Preparar las
propuestas de ajuste de las tarifas del serticio de transporte terrestre que le
corresponda en el ámbito de sus competencias, en sus distintas modalidades, y
someterlas a consideración del Directorio paro su aprobación" y, "13. Las
demás previstas en la Ley, en el presente Reglamento y en las demás regulaciones
pertinenfes. " ;

Que, con fecha 20 de noviembre de 2013, el Directorio de la Agencia Nacional de

Tr¿lnsito aprobó la Resolución No. 161-DIR-2013-ANT, el Directorio de la
Agencia Nacional de Tránsito aprobó el "REGLAMENTO DE TRANSPORTE
PUBLICO INTERPROVINC IAL DE PASAJEROS."

Que, el artículo 43 de la Resolución No. 161-DIR-2013-ANT, dispone: "CaliJicación
del Nivel de Calidad (... ) Para la cali/icación de uno de los tipos de serttício, las
operadoras deberán sujetarse o un proceso de revisión, para lo cualpresenlarán
la solicitud a la máxima autoridad, con el detalle de Iaflola vehicular que será
deslínada q uno de los servícios definidos en los qrtículos precedentes. La unidad
administrativa responsable de los procesos de homologación vehicular de la
Agencia Nacional de Tránsito efectuarán lq revisión documental de las Jichas
lécnicss de los vehículos y.ftiar(t día y hora para la inspección de las instalacíones
administrativas, en coordinación con la Dirección de Títulos Habilitantes y
Dirección de Evaluación, quienes emilírán los informes que servirán derespoldo
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para Ia resolución que adopte la mdxima autoridad de la institución en la
caliJicación del nivel de servicio, la misma que será vinculante en la Jijación de
lariJtrs y determinará las rutas y frecuencias en lqs que presentará el semicio las
uni<lades uutorizadas.-; _

Que, mediante Resolución No. 001-DIR-2014-ANT, de 09 de enero de 2014, el Cubmo
Colegiado de la Agencia Nacional de Tr¿insito, resolvió: "REFORMAR EL
REGLAMENTO DE TRANSPORTE PÚBLICO INTERPROVINCIAL DE
PASAJEROS.'';

Que, en la letra A del artículo 41 de la Resolución No. 113-DIR-2014-ANT, de 12 de
septiembre de 2014, que contiene la Reforma al Reglamento de Transporte
Público Interprovincial de Pasajeros, dispone "Artículo 41.- Niveles de Calidad.-
En el sert¡icio de transporte de pasajeros interprovinciol, las Íarifas serán
definidas de acuerdo con Ia calidad de servicio que preste la Operadora,
eslableciéndose para el efecto las siguientes: A. Servic¡o tiple AÁA, sin perjuicio
del cumplimiento de las normas y el reglamentos INEN vigentes, pora este tipo
de servicios, las unidades vehiculares deberán cumplir con los siguientes
requerimíenlos 1écnicos mecánicos: (...);

Que, mediante la Resolución No. 007-DE-ANT-2015, de fecha l0 de febrero de 2015,
el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tr¿ínsito aprobó el "lnstrucÍivo
para la Calíficación de los Niveles de la Calidad de Servicio para el Transporte
Publico Inlerprovincial de Pasajeros " ;

Que, mediante Resolución No. 094-DIR-2016-ANT, de 27 de octubre de 2016, el
Cuerpo Colegiado de la Agencia Nacional de Triinsito, resolvió: "Reformar al
"Reglamento de Transporte Público Inferprovincial de Pasajeros" Contenidoen
la Resolución No. I 6 1 -DIR-20 1 3-ANT".

Que, la Subsecretaría de Transporte Terrestre y Ferroviario, media¡te Oficio MTOP-
STTF-20-442-OF, de fecha 1l de junio de 2020, remitió el Informe Legal
denominado "Aprobación por parte del Director Ejecutivo de la Calidad del
Serticio de Transporte Público de Pasajeros Inteprovincial y Tarifas para estos
Sentícios.", elaborado por la Dirección de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, en el cual recomienda:

o Dar cumplimiento a lo delermínado en Reglamenlo de Aplicación, el
Reglamento del Transporte Público de Pasajeros, que ya establece la
atribución que tiene el Director Ejecutivo respecto de la Calificacíón del Nivel
de Servicio del Transporte Público Interprovincial, con la Jinalidod de dar
celeridod a los lrámites presentados por las operadoras, ya que este sector se
ha visto gravemente ofectado por la emergencia sanitario.

o Elaborar una Resolución paro que sea aprobada por el Directorio de Ia ANT,
mediante la cual se Reforme el artículo 13 del Reglamento del Transporte
Público de Pasajeros y consecuentemente el INSTRUCTIVO ?ARA LA
CALIFICACION DE LOS NIVELES DE LA CALIDAD DEL SERVICIO PARA
EL TRANSPORTE PÚBLIC'O INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS CON CI

objetivo minimizar liempos dentro del proceso establecido para la
Calilicación del Nivel del Servicio. de esta manera se dqría celerídad a las
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solicitudes de las operadoras considerando situación actual en la que se

encuentro el país. En virtud de lo expueslo. se recomienda reemplazar el
ortículo 13 con el siguiente contenido:
Art.13.- Colificación del Nivel del Servicio de las operadoras de tratpporte:
Sin perjuicio de lo señalado en el arfículo anÍerior, las operodoralffi
plena observancia a las disposiciones emanadas desde la Agencia Nacional
de Tránsito, paro este tipo de servicio. Entídad que además calificará los
niveles de servicio a través de la máxima autoridad.

Para la cali/icación de uno de los tipos de servicio, las operadoras deberán
sujetorse a un proceso de revisión, para lo cual presentarán la solicitud a la
máxima autoridad, con el detalle de la flola vehicular que será deslinada a uno
de los semicios definidos en los artículos precedentes.
La unidad administrativa responsable de los procesos de homologación vehicular
de la Agencia Nacional de Tránsito efectuarán la revisión documental de las

Jíchas técnícas de los vehículos y fijará día y hora para la inspección de las
instalaciones edministrativas. en coordinación con la Dirección de Títulos
Habilitantes y Dirección de Evaluoción, quienes emitirán los informes que
servirán de respaldo para la resolución que adopte la moxima autoridad de la
inst¡tución en la califcacíón del nivel de servicio. la fijacíón de tarifas y
determinación de las rutas yfrecuencias constantes en el contrato de operación.

¡ Agregar una disposícíón general, a través de la cual, se reporte cada cierta
temporalidad, al Directorio de la ANT, las Resoluciones emitidas por
Calificación de los Niveles de Servicio. " ;

Que, mediante Memorando Nro. ANT-CGGCTTTSV-2020-0349-M, 07 de septiembre
de 20201a Coordinación General de Gestión y Control de Transporte Terrestre
Tr¿iLnsito y Seguridad Vial remitió a la el Informe Técnico motivante No 001-
CGGCTTTSV-ITM-2020-ANT, de 03 de septiembre de 2020, consolidado
referente al Informe Técnico Motivante para la Reforma a la Normativa de
Calificación de Niveles de Servicio AA Y AAA Para Transporte Público lnter e
Infaprovincial, a la Coordinadora General de Regulación de Transporte Terrestre,
Tr¡i,nsito, y Seguridad Vial.

Que, el citado Informe Técnico de 03 de septiembre de 2020, contiene los informes
técnicos No. 0045-DTHA-TPI-IPD-2020-ANT de ló de agosto de 2020 de Ia
Dirección de Títulos Habilitantes; el Informe Técnico No. DRTTTSV-2020-
CACR-005 de 31 de agosto de 2020 emitido por la Dirección de Regulación de
Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial; el Informe Técnico N' 027-
DEPSTTTSV-ANT-2020 de l2 de agosto de 2020 emitido por la Dirección de
Evaluación; y, el Informe Técnico No. 037-DEP-JA-AH-2020-ANT de 18 de

agosto de 2020 emitido por la Dirección de Proyectos. En el Informe TécnicoNo
001-CGGCTTTSV-ITM-2020-ANT, en su numeral 3 recomienda: "En base al
análisis realizado en el presente informe, se recomienda:
a. Encárguese a la Dirección de PlaniJicación la elaboroción del instructivo y el
levantamíento del flujograma del proceso de cali/icación del servicío AA y AAA.
b. Una vez que se eslablezca el nuevo proceso símplificado y mejorado del trámite
de Calificación del Semicio AA y AAA, se recomienda otorgar un plazo estimado
no menor a 3 meses a la Dirección de Estudios y Proyectos, a.fin de realizar la
gestión necesctrio para la octualización de la tarifa de dicho trámite en el
Tarifario de Servicios Institucionales de la ANT. Encárguese a la Dirección de
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Plani/icación y Estudios y Proyectos la actualízacíón de formularios y tarifario
con la presente aclualización del proceso.
c. En los cosos en los cuales no existiere una tarifa vigente para la ruta en
evaluación, se debe realizar un andlisis del cálculo de la tarifa regular, pues sin,,..
dicho insumo no será posible efectuar la asignación de una nueva tarifa acoffi
a los parámetos de calificación del servicio AA y AAA. (...) )

t. Reformar el artículo 13 de la Resolución No. 161-DIR-2013-ANT, de 20 de
noviembre de 2013. "Reglamento de Transporte Público Interprovincial de
Pasajeros", por el siguiente lexto:

"4rt.43.- Colifrcoción del Nivel del Servicio de las operadoras de transporte: Sin
perjuicio de lo señalado en el artículo 42, las operadoras darán plena
observancia a las disposiciones emanadas desde la Agencio Nacional de
Tránsito, para este tipo de servício, quien también califcará los niveles de
servicio a través de la mdxima autoridad.
Para la caliJicación de los tipos de servicio, las operadoras deberán sujetarse a
un proceso de revisión.física y documental, para lo cual presentarán la solícitud
a la máxima autoridad, con el detalle de la Jlota vehicular que será destinada a
uno de los servicios defnidos en los artículos precedentes.
La solicitud será remitida a la Dirección de Títulos Habilitantes, Dirección
responsable de verificar la exislencia de procesos de sanción administrativa y la
documentación complela, quien una vez analizadas las rutas y aprobadas
remitirá el expedíente a la Dirección de Regulación que analizará los informe
Íécnicos de evaluación del RTE INEN 013 vigente que son emitidos por un
organismo de inspección acreditado y a la vez la Dirección de Evaluación del
Servicio podrá continuar con la inspeccíón de las instalaciones administrativas,
y evaluación de Ia calidad del servicio. Quienes coordinarán la emisión de los
informes para remilir a la Dirección de Esludios y Proyeclos que servirán de
respaldo para la resolución que adopte la máxima autoridad de la institución en
la caliJicación del nivel de semicio, la Jijación de tarifas y determinación de las
rutas yfrecuencias constantes en el contrato de operacíón. (...)".

Que, mediante Memorando Nro. ANT-CGRTTTSV-2020-0084-M de 25 de septiembre
de 2020, la la Coordinación General de Regulación de Transpofe Terrestre
Tr¿ínsito y Seguridad Vial pone en conocimiento del Director Ejecutivo de la
Agencia Nacional de Tránsito "el proyecto de borrador de REFORMA A LA
RESOLUCION No. 161-DIR-2013-ANT "REGLAMENTO DE TRANSPORTE
T ER REST RE PÚ B L IC O INTE RP ROVINC IA L D E P ASAJE ROS.'' :

Que, el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, en cumplimiento desus
atribuciones y competencias, conoció y aprobó, mediante sumilla inserta, el
"lnforme No. No 001-CGGCTTTSV-lTM-2020-ANT. de 03 de seotiembre de 2020.

Que, el Presidente del Directorio aprueba el Orden del Día propuesto por el Director
Ejecutivo para la Quinta Sesión Ordinaria de 28 de septiembre de 2020 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:
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RESUELVE:

REF'ORMA A LA RESOLUCIÓN NO. I6I-DIR-2013-ANT "REGL./IMENTO DE
TRANSPORTE TERRESTRE PÚNUCO TNTTNPNOWNCIAL DE PASAJEROS"

Artículo l.- Reformar el artículo 4lpor el siguiente texto:

"Arlículo 41.- Niveles de Colidad. - Los Niveles de Calidad de Servicio AA y AAA,
deberán cumplir lo establecido en el Instructivo para la Calificación de los Niveles de la
Calidad de Senicio para el Transporte Público de Pasajeros.

Artículo 2.-Reformar el artículo 43 por el siguiente texto:

"Ar1.43.- Calificoción del Nivel del Servicio de las operadoras de tronsporte: Sin
perjuicio de lo señalado en el artículo 12, las operadoras darán plena observancia alos
disposíciones emanadas desde la Agencia Nacional de Tránsito, paru este típo de
seruicio, quien también caliJicará los niveles de servicio s través de la máxima auÍor¡dad.
Para Ia calificación de los tipos de servicio, los operadoras deberdn sujetarse a un
proceso de revisiónJísica y documental, parq lo cual presentarán Ia solicitud a Ia máxima
autoridad, con el delalle de laflota vehicular que será desÍinada a uno de los servicios
deJinidos en los artículos precedentes. La solicitud será remitida a la Dirección de Títulos
Habililantes, Dirección responsable de verificor la existencia de procesos de sanción
adminislrqtivq y Ia documentoción completa, quien una vez analízadas las rulas y
aprobadas remitirá el expediente a la Dirección de Regulación que analizará los informe
técnicos de evaluación del RTE INEN 043 vigente que son emitidos por un organismo de
inspección acreditado y a Ia vez la Dirección de Evaluación del Semicio podrá continuar
con la inspección de las instalaciones administrativas, y evaluación de la calidad del
servício. Quienes coordinarán la emisión tle los informes para remilir a la Dirección de
Esludíos y Proyectos que servirán de respaldo para la resolución que adopte la máxima
aulorídad de Ia institución en la calificación del nivel de servicio, la fijación de tarifas y
determinctción de las ruÍas y frecuencias constanles en el conftato de operación".

DISPOSICION GENERAL

PRIMERA. - La m¿ixima autoridad de la institución de manera semestral, pondrá en
conocimiento del Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito, las resoluciones que
hubiere expedido por concepto de Calificación de los Niveles de Servicio de las
operadoras de Transporte Público lnterprovincial, con detalle de las tarifas, rutas y
frecuencias autorizadas.

SEGUNDA. - La operadora solicitante debe dar fiel cumplimiento al cobro de tarifas
autorizadas por la Autoridad Competente, hasta la obtención de la Resolución Habilitante
con las nuevas tarifas AAA según sea el caso, la inobservancia a esta disposición podrá
ser causal para el a¡chivo o negativa del trrímite, y para aquellas operadoras ya calificadas
podría ser una causal para la revocatoria de la Resolución habilitante A,rd{.
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TERCERA. - Enciírguese la ejecución de la presente resolución a la Dirección Titulos
Habilitantes y Dirección de Asesoría Jurídica de la Agencia Nacional de Tr¿ínsito.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

PRIMERA. - La Dirección de Estudios y Proyectos, en el plazo de tres t3.¡ mesgffilanir
de aprobación de la presente resolución deberá realizar las gestiones necesarias para la
actualización de la tarifb en el t¡¿iL¡nite de Calificación del Servicio AA. en el Tarilariode
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 AAA, en el plazo

de tres (3) meses a partir de aprobación de la presente resolución.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

PRIMERA. - Deróguese y déjese sin efecto la Resolución No. I 13-DIR-2014-ANT. de
l2 de septiembre de 2014, "Reforma al Reglamento de Transporfe Público
Inferprovincial de Pasajeros" y la Disposición Tercera de la Resolución No. 001-DIR-
2014-ANT, de 09 de enero de 2014, "Reforma al Reglamenlo de Transporte Público
Inte rprovinc ial de P as aj e ros".

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA. -Para la observación, cumplimiento y ejecución de la presente Resolución,
notifiquese a t¡avés de la Dirección de Secretaría General de la Agencia Nacional de
Tránsito, Ia presente Resolución a las Direcciones Nacionales, Provinciales de la ANT, y
a los Gobiemos Autónomos Descentralizados Metropolitanos, Municipales y
Mancomunidades, Comisión de T¡¿ánsito del Ecuador- CTE.

SEGUNDA. -Lo dispuesto mediante este acto resolutivo tiene efecto únicamente en lo
refe¡ente al texto señalado; por consiguiente, las Resoluciones No. 161-DIR-2013-ANT
de 20 de noviembre de 2013, que contiene el "Reglamento de Transporte Público
Interprovincial de Pasajeros", No. 001-DIR-2014-ANT, de 09 de enero de 2014,

"Reforma al Reglamenlo de Transporle Público Interprovincial de Pasajeros", No.094-
DIR-2016-ANT, de 27 de octubre de 2016, "Reforma al Reglamento de Transporle
Público Interprovincial de Pasajeros conlenido en Ia Resolucíón No. 161-DIR-2013-
,4NI'. tiene plena validez y vigencia.

TERCERA. -Dispóngase a la Dirección de Comunicación Social de la Agencia Nacional
de Tránsito, la socialización y comunicación de la presente Resolución por los medios
masivos que considere pertinente, a fin de que los usua¡ios intemos y extemos conozcan
el procedimiento contenido en la presente Resolución.

CUARTA, - La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
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Dado y firmado en el Distrito Metropolitano de Quito a los 28 días del mes de sepiembre
del 2020, en la Sala Virtual del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y
Control de Transporte Terrestre, Tnínsito y Seguridad Vial, en su Quinta Sesión Ordinaria
de Directorio.

FERNANDo MARcELo :fi'"Íñ,ii"'ffIff l[t",^-
ALVEARcALDERoN CALDERON

F.ch¡: 2020.10.13 11:57:24.o5'm'

Irg. Fernando Marcclo Alvear Calderón
SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE Rf,GULACIÓN
Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTR-E. TRÁNSITO Y Sf,GI]RIDAD VIAL

IUAN YAVIRAC
PAZOS CARRILTO
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{tcuuclóxv
CONTROL DEL TRANSPORTE URIDAD ITAL

SECRETARIO DEL DIRECTORIO DE LA A DE REGULACION
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AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE
'TDRRESTRE. TrufuTSTTO Y SEGT]RIDAD VIAL

DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA

Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE;
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TJRIDAD VIAL
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