
“

contenido y características”;

“

”

“

Constitución”; 

l artículo 227 ibídem establece: “

ón, transparencia y evaluación”;

“

y portuarias.”.

“La Agencia Nacional de Regulación y Control del 



…)”;

‘’

”;

o legal menciona: “(…)

o delegación’’

“

internacional.”

el artículo 47 ibídem regula: “

actividad económica estratégica del Estado”;

Cuerpo Legal regula que “

de transporte público y comercial”



“

”;

“

”;

“Establecer la metodología para la definición 
rio por concepto de la prestación del servicio de transporte terrestre 

comercial de carga pesada, la misma que se aplicará por la Agencia Nacional de 
Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial para la 
respectiva fijación de las tarifas correspondientes.”;

“Costos para la autorización del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial” y en 

         tránsito y seguridad vial… 7. Estudios para la 
procesos de transporte terrestre… 10. Manuales de procedimientos y 

de los estudios de tarifas del transporte terrestre.”;

“Informe técnico para la 

en Ecuador” Nro. 046



‘’4. CONCLUSIONES

Conforme lo determina el Código Orgánico Administrativo, “Artículo 122.- 
Dictamen e informe.- El dictamen y el informe aportan elementos de opinión o 
juicio, para la formación de la voluntad administrativa.(...)”, el presente informe, 

 inmediata, para la formación de su 

Al amparo del artículo 30.5, literal h) de la Ley Orgánica de Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que determina “(...) h) Regular la fijación 

nsporte terrestre, en sus diferentes modalidades 
de servicio en su jurisdicción, según los análisis técnicos de los costos reales de 
operación. El Ministerio del sector establecerá el marco referencial 
correspondiente; (...)”, el presente informe contiene la determinación de los pisos 
tarifarios para rutas cortas y rutas largas de los viajes de transporte terrestre 
comercial de carga pesada, los mismos que se detallan a continuación: 

“One Way”
“Falso Flete”

(…) 

“Informe técnico para la definición de pisos 
r”, para el trámite 

pertinente.”;

“(…) 



”

Cuerpo Colegiado de la ANT;

“One Way”
“Falso Flete”



“One Way”
“Falso Flete”

–

–

Viaje “One Way”:

Viaje “Falso flete”:











correspondiente al “
”, mediante el cual se justifica la 

“La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y 

sujeción a las políticas emanadas del Ministerio del Sector. (…)”.

“



ial: “Establecer y

.”

“Son funciones y atribuciones del Director Ejecutivo de la 

Vial para su aprobación, reforma o delegación;”.

“
público y comercial”

dispone: “Dentro del

“Establecer la metodología para la definición del piso tarifario por

”.



“

(…) (…)

(…)”.

–
–





• n = tamaño de la muestra (cantidad total de encuestas que se deben aplicar en la provincia de 

• N = Total de la población de la provincia de estudio.

• 

• p = proporción de éxito = 0.5 

• e = Nivel de error = 7% = 0.07











con base en la “
”, 

se ha aplicado la “Metodología para la definición del piso tarifario 
e comercial de carga pesada en Ecuador”, que constituye el anexo 

de que pueden existir los viajes conocidos como “ way”,

No obstante, también existen los viajes conocidos como “Falso flete”, en el cual estarían 





“

formación de la voluntad administrativa.(…)”, el presente informe, 

Tránsito y Seguridad Vial, que determina “(…)

(…)”, 



“One Way”: Corresponde a los viajes

“Falso flete”

“ ”

“ ”, según la categoría correspondiente), el valor se establece 



“

”, 

–

Tablas sectoriales No. 17 “TRANSPORTE Y 
LOGÍSTICA”


