
1.- DESCUENTO DE TARIFA (ESTUDIANTES,
ANCIANOS, MILITARES Y OTROS) EN EL
TRANSPORTE INTERPROVINCIAL Y URBANO DE
PERSONAS.PERSONAS.

SITUACION ACTUAL DEL ECUADOR.

REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGANICA DE 
TRANSPORTE TERRESTRES TRANSITO Y SEGURIDAD 

VIAL.

Artículo 46.- Tendrán derecho a las tarifas preferenciales:



PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Las personas con discapacidad que cuenten con
el carné o registro del Consejo Nacional deel carné o registro del Consejo Nacional de
Discapacidades, según el artículo 20 de la Ley
sobre Discapacidades, pagarán una tarifa
preferencial del 50% en el transporte terrestre, y
el servicio prestado será en las mismas
condiciones que los demás pasajeros que pagan
tarifa completa.



ESTUDIANTES

Los estudiantes de los niveles básico y bachillerato que acrediten
su condición mediante presentación del carné estudiantil
otorgado por el Ministerio de Educación, pagarán una tarifa
preferencial del 50% bajo las siguientes condiciones:preferencial del 50% bajo las siguientes condiciones:

a) Que el servicio lo utilicen durante el periodo o duración
del año escolar.

b) Que lo utilicen de lunes a viernes.
c) Los días sábados, por situaciones especiales como desfiles
cívicos, participaciones comunitarias, eventos académicos,
culturales y deportivos estudiantiles, pagarán una tarifa
preferencial del 50% en el transporte terrestre.



NIÑOS Y ADOLESCENTES

Las niñas, niños y adolescentes, pagarán una
tarifa del 50%.Los niños, niñas y adolescentestarifa del 50%.Los niños, niñas y adolescentes
hasta los 16 años de edad no estarán en la
obligación de presentar ningún documento que
acredite su edad. Los adolescentes estudiantes
desde los 16 años de edad en adelante accederán
a la tarifa preferencial mediante la presentación
de su cédula de identidad.



PERSONAS DE LA TERCERA EDAD O MAYOR ADULTO

Las personas mayores de 65 años que acrediten
su condición mediante la presentación de lasu condición mediante la presentación de la
cédula de ciudadanía o documento que lo
habilite como tal, pagarán una tarifa
preferencial del 50% en todo el transporte
terrestre. En todos los casos, el servicio
prestado será en las mismas condiciones que
los demás pasajeros que pagan tarifa completa.



COMPENSACION POR SUBSIDIO DE TRANSPORTE

El Gobierno del Ecuador, con la finalidad de evitar el incremento de la
tarifa de transporte intercantonal e interprovincial de pasajeros,
aprobó un bono de 800 dólares mensuales para cada uno de los 5.800
buses de transporte intercantonal e interprovincial de pasajeros del
país, para lo cual el Gobierno destinará al sector un monto anual de 55país, para lo cual el Gobierno destinará al sector un monto anual de 55
millones de dólares.
El Gobierno considera que no es un bono sino que es por cuenta de la
devolución del 50 por ciento del pasaje que no cobran los
transportistas a niños, adultos mayores, personas con discapacidad y
estudiantes. Todo ello con la finalidad de equilibrar el servicio
empresarial, para no permitir incremento de tarifas a nivel nacional”.

De igual Manera, los transportistas urbanos también reciben un
subsidio de 300 dólares mensuales por cada unidad para cubrir el
descuento a los llamados grupos vulnerables.


