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RtrSOLUCIÓN NO. 082-DIR.2O2O-ANT

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y }--
CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y ',

SEGURIDAD 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 hobiÍantes
el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una
sociedad democrática y libre de corrupción.";

Que, el numeral I, del artículo 85 de la Constitución de la Reoública del

Que,

Ecuador, dispone: "Las políticas públicas y la prestación de bienes y
servicios públicos se orienlarán a hacer efeclivos el buen vivir y lodos kts
derechos, y se formularían a partir del principio de solidaridad.,,;

el artículo 394 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone:
"El Estado garantizará la libertad de transporte terrestre, aéreo,
marítimo y fluvial dentro del teruitorio nacional, sin prívilegios de
ninguna naturaleza. La promoción del transporte público masivo y la
adopción de una política de tarifas diferenciadas de transporte serán
prioritar¡as. El Estado regulará el tronsporte lenestre, aéreo y acuático y
Ias aclividades aeroportuarias y portuar¡as. ";

el artículo 3 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, dispone: "El Estado garanlizará que Ia prestación del
set'vicio de transporte público se ajuste o los principios de seguridad,
eficiencia, responsabilidad, universalidad, occesibilidad, continuida¿l v
calidad, con tarifas socialmente justas. ";

el artículo 16 de Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, determina: "La Agencia Nacional de Regulación y Control
del Transporte Temest(e, Tránsito y Seguridad Vial, es el ente encargado
de la regulación, planificación y control del transporte teruestre, trónsito y
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seguridad vial en el territorio nacionol, en el ámbito de sus compelencias,
con sujeción o las políticas emanados del Ministerio del Sector.";

Que, el numeral I l, del artículo 20 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre,
Tni,nsito 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 siguiente: " Establecer y.fijar las

tarifas en cada uno de los sewicios de transporte lerreslre en el ámbito de

su competencia, según los análisis técnicos de los costos reoles de

operación. ";

Que, el artículo 2l de la Ley Orgánica del Transporte Terrestre, Tránsito y

Seguridad Vial, dispone: "El Direclorio de la Agencia Nacional de

Tránsito, emitiró sus pronunciam¡entos mediante resoluc iones motivodas ;
las mismas que serán publicadas en el Registro Oliciol";

Que, el artículo 29 en su numeral 5 de la Ley Orgánica del Transporte Tenestre,
Tránsito y Seguridad Vial, dispone que entre las atribuciones del Director
Ejecutivo, se encuentra: "Realizar en el ámbito de su competencia los

esfudios relacionados con la regulación de tarifas de los semickts de

trünsporte teftestre, en sus diferentes clases de semicio, Ios 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 Terrestre, Tránsilo y Seguridad
Vial para su aprobación, reforma o delegación.";

Que, el artículo 46 de la Ley Orgánica del Transporte Terrestre, Tránsito y

Seguridad Vial, dispone; "EI transporte terrestre aulomotor es un sen¡c¡o
público esencial y uno aclividod económico estralégica del Estado, que

consiste en la movilización libre y segtra de personas o de bienes de un

lugar a otro, haciendo uso del sislema vial nacional, terminales terrestres
y centros de transferencia de pasaieros y cargo en el tetritorio
ecuatoriano. Su organización es un elemento .fundamental conÍra la
informalidad, mejorar la competitividad y lograr el desarrollo productivo,

económico y social del país, inlerconeclodo con Ia red víal
infernacional. ":
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Que, el artículo 47 de la Ley Orgánica del Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial. dispone: "El transporte terrestre de personas animales o
bienes responderá a las coruliciones de responsobilidad, universalidad,
accesibilidad, comodidad, continuidad, seguridad, colidad y tarifas
equilalivas";

Que, el artículo 55 de la Ley Orgánica del Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, dispone; "El fransporte público se considera un set vicio
estratégico, osí como la infraestructura y equipamiento auxiliar que se
utilizan en Ia prestación del servicio. Las rutas y frecuencios a nível
nacional son de propiedad exclus¡va del Estado, las cuoles podrán ser
comercialmenle explotadas mediante conlratos de operación." ;

Que, el literal a) del artículo 74 de la Ley Orgánica del Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial, dispone; "Compete a Ia Agencia Nacional de
Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
otorgcr los siguientes títulos habilitantes: a) Contratos de Operación
para la prestación del servicio de transporte público de personas o
bienes, para los ámbitos intraregional, interprovincial, introprovincial e
internacional: b) Permisos de operación de servicios de tronsporte
comercial bajo la modalidad de carga pesada y turismo, en todos los
ámbitos; c) Permisos de operación de servícios de transporte comercial,
para todos los ámbitos, a excepción del intracantonal: y, d)
Autor¡zociones de operoción para el servicio de tronsporte por
cuenta propia para todos los ámbitos.
En el ámbíto internacional, los títulos habilitantes serán otorgados de
conJbrmidod a los convenios y normos internscionales vigentes-";

Que, el artículo 4l del Reglamento General para la Aplicación de la Ley
Orgánica del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, dispone;
"Gozarán de atención preferente las personas con discopocidades, adultos
mayores de 65 años de edad, mujeres embarazadas, niñas, niños y
adolescentes. Para el efecto, el sistemo de transporte colectivo y masivo
dispondrán de áreos y accesos especiales y debidamente señalizados, en
concordancia con las normas y reglamentos técnicos INEN vigentes pora
eslos tipos de servicio. ";
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Que, el artículo 46 del Reglamento General para la Aplicación de la Ley

Orgánica del Transporte Terrestre. Tránsito y Seguridad Vial, dispone:
"Tendrón derecho a las tarifas preferenciales:

l. Las personas con discapacidad que cuenten con el carné o registro del
Consejo Nacional de Discapacidades, según el orlículo 20 de Ia Ley sobre
Discapacidades, pagarón una tarifa preferencial del 50'% en el transporte
lefteslre, y el servicio prestado será en las mismas condiciones que los
demás pasajeros que pagan tarifa completa.

2. Los estudianÍes de los niveles básícos y bachillerato que acrediÍen su

condición medi(rnle presentación del carné estudiantil otorgado por el
Ministerio de Educación, pagarán una tarifo preferencial del 50% bajo
las s iguie nte s condi cione s :

a) Que el servicio lo utilicen duranÍe el periodo o duración del año
escolar.
b) Que lo utilicen de lunes a viernes.

c) Los díns sóbados, por situaciones especiales como desfiles cívicos,
p(rrticipaciones comunitarios, evenlos académicos, culturales y deporlivos
estudiantiles, pagarón una tarifa preferenciol del 50% en el transporte
terrestre.

3. Las niñas, niños y adolescentes, pagorán una tarifa del 509ó.Los niños,

niñas y adolescentes hasta los l6 años de edad no estarán en la obligación
de presentar ningún documenlo que acredite su edad. Los adolescentes

estudianles desde los 16 años de edad en adelante accederán a la tarifa
preferencial medionte la presentdción de su cédula de identidad.

4. Las personas mayores de 65 años que acredilen su condición mediante
la presentoción de la cédula de ciudodanía o documento que lo habílite
como tal, pagarán una tarifa preferencial del 50% en todo el transporle
terreslre,

En todos los casos, el servicio preslado será en las mismas condiciones
que los demás pasajeros que pogan larifa completa.";
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Que, la Resolución No. 098-DIR-201 9-ANT de 15 de octubre de 2019 en su
Disposición General Segunda dispone "siempre que sea ottualizada o
oprobada uno larifa inlerprovinciol o intraprovincial deberá ser anexada
o la presente resolución, con el fin de tener un solo cuadro tarifario
vigente. "

Que, con ingreso Nro. ANT-DSG-2020 -11421- de 20 de julio de 2020, la
Federación de Transportistas Intercantonales de Pasajeros del Austro
"FETIPA', solicita revisar las tarifas vigentes, sugiriendo según su criterio
y la problemática tarifaria que estarían atravesando en el recorrido de las
rutas de Ia provincia del Azuay hacia los cantones Sígsig, Gualaceo,
Chordeleg y Paute; y, solicitan además, realizar la revisión de las tarifas
vigentes hacia dichos destinos, para cuyo efecto incluso, anexaron entre
otros documentos el denominado "Estudio Tarifario de las Rutas en el
Corredor Río Santa Barbara.;

Que, con ingreso Nro. ANT-DSG-2020 -12177, de 4 de agosto de 2020 el señor
Miguel Barrera Gerente de la Coop. Rio Paute y Sra. Gladys Guallpa
Gerente de la co.mpañía CIA. Rio Cutilcay, solicitan: "(...) eUE
MEDUNTE ANÁLISE TÉCNICO SE IGI]ALE EL COSTO DE
PASAJE POR KILOMETRO A NUESTRA TARIFA CON LOS DEMÁS
CORREDORES DEL PAíS que estún sobre los 0.03 centavos de dólar
por kilometro. Esta petición lo hacemos en vista de que el costo del pasaje
de nuestro corredor vial no ha sido revisado técnicomente por muchos
años (... )":

Que, la Dirección de Estudios y Proyectos de la Agencia Nacional de Tránsito,
mediante memorando Nro. ANT-DEP-2020-0355, de 09 de diciembre de
2020, remitió a la Coordinación de Regulación de Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial, el Informe Técnico No. 059-DEP-CC-CH-
2020-ANT de 09 de diciembre de 2020.

el lnforme Técnico No. 059-DEP-CC-CH-2020-ANT sobre el ,.Análisis 
de

larifas para las rula.t intraprovinciales Cuenca-Sigsig, Cuenca-Chordeleg,
Cuenca-Guoloceo y Cuenca-Paule de la Provincia de Azuay" en el
numeral 4.4 RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE TARIFAS indica:
"En uso de Io metodología oprobada para el cálculo de tarifas del
transporle interprovincial e intraprovincial y analizodos los datos
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levantados por la Dirección
s ¡guientes resultados :

é-

Provincial de Azuay, se determinó los

Que, en el referido informe técnico en el numeral 5 concluye:

o "El análisis de las tcrifas para las rutas Intraprovinciales Cuenca-Sigsig,
Cuenca-Chordeleg, Cuenca-Gualaceo y Cuenca Paute, se formula con

base en el requerimiento formulado a la Agencia Nacional de Tránsito
por la Federación de Transportislas Intercantonales de Pasajeros del
Austro - FETIPA.

. El cálculo de las tarifas, se efectuó en aplicación a la metodología

desarrollada por la Agencia Nacional de Tránsito, denomínada

"Metodología para la fiación de tarifas de Transporle Terrestre

Interprovincial e Intraprovincial en el Ecuador" -

c El análisis de las tarifas, se encuentran con base en la información

levantada por la Dirección Provincial de Azuny, a través del Formulario

Único de Levontamienfo de Información para Cálculo Tarifario en Rutas

Interprovincial e Intraprovincial, así como en el levantamiento de

percepción ciudadana. " :

Que, mediante Memorando No. ANT-CGRTTTSV-2020-0107-M de 12 de

diciembre de 2020, la Coordinación General de Regulación de Transporte

Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, pone en conocimiento del Director

Ejecutivo de la Agéncia Nacional de Tránsito el proyecto de borrador
.,ACTIJALIZACION DE TANFA EN LA RWA INTRAPROVINCIAL

CUENCA-SIGSIG, CUENCA.CHORDELEG, CUENCA.GUALACEO Y

CUENCA-PAUTE v VICEVERSA DE LA PROVINCA DE AZUAY.", poro que
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se sirva poner en conocimiento y oprobación del Cuerpo Colegiado de este
Organismo. ":

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

Que, el Presidente del Directorio, aprobó el Orden del Dia propuesto por el Director
Ejecutivo para la Sexta Sesión Ordinaria de l6 de diciembre de 2020 y puesto
en conocimiento del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y
Control de Transporte Terrestrcs Transito y seguridad Vial;

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias:

RtrSUELVE:

Expedir la siguiente:

"ACTUALIZACIóN DE TARIFA EN LA RUTA INTRAPROWNCUL
C UENCA-S IGS IG, CUENCA-CH ORD E LEG, C UENCA-GUALAC EO Y

CAENCA-PAATE Y WCEWRSA DE LA PROVINCL4 DE AZAAY'

Articulo l.- Actualizar y anexar a la Resolución No. 098-DIR-2019-ANT la
tarifla de las rutas Cuenca - Chordeleg, Cuenca - Gualaceo, Cuenca - Sigsig,
Cuenca - Paute y Viceversa en el ámbito intraprovincial, que cuentan como
origen v destino:
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DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA: Lo dispuesto en este acto resolutivo tiene efecto únicamente en lo
referente al texto señalado; por consiguiente, la Resolución No. 098-DIR-2019-

ANT de l5 de noviembre de 2019 y demás norrnas relativas a tarifas tienen plena

validez y vigencia.

SEGUNDA: Encárguese de la ejecución de la presente Resolución a la Dirección

de Estudios y Proyectos y a la Dirección de Control Técnico Sectorial.

TERCERA: Para la observación, cumplimiento y ejecución de la presente

resolución, notifiquese a través de la Dirección de Secretaría General de la ANT
la presente Resolución a las Direcciones Nacionales, a la Dirección Provincial

Azuay de la Agencia Nacional de Tránsito y por su intermedio, a las operadoras

que prestan el servicio de transporte terrestre público intraprovincial, a los

terminales terrestres, al GAD de Azuay; a la Dirección de Comunicación Social; e

informar del envío de estas comunicaciones a la Coordinación de Regulación de

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

CUARTA: A partir de la aprobación de la presente Resolución, la Dirección

Provincial de Azuay de la Agencia Nacional de Tnínsito, socializará con la

ciudadanía de dicha provincia la tarifa actualizada.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su expedición

y publicación en la página web de la institución.
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Dado y hrmado en el Distrito Metropolitano de Quito a los 16 días del mes de
diciembre del 2020, en la Sala de Sesiones del Directorio de la Agencia Nacional
de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su

Sexta Sesión Ordinaria de Directorio.

FER¡'¡IIDO I|ARCBIJO

ln-s. Ferlrando Marcelo Allcar Calderón
SUBSECR-ETARIO DE TRANSPORTE TERRtr,STRE Y FERRO\TARIO
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE

REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRX,.

REGULACION Y CONTROL DEL TRANS
TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL SECRETARIO DEL DIREcToRIo DE

LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y COXTNOT, NBI,
TRANSPORTE TERRESTRE, TNÁ¡SITO Y SEGURIDAD VIAL

LO CERTIFICO:

+---

A¡IPA¡O DEL
ROS¡O PTLI¿,'O
J['I¡¡A

Sra. Amparo del Rosio Pillajo Juiña
Directorá de Secretaría General
AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL
TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
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