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Con el objetivo de mejorar la gestión del 
transporte, el Ministerio de Transporte 
y Obras Públicas a través de la Agencia 

Nacional de Tránsito implementará desde este 
15 de diciembre para las personas que utilizan 
los buses de transporte urbano en la provincia 
de Santa Elena, la tarjeta inteligente, una forma 
de pago ágil, cómoda y segura de la tarifa del 
transporte normal y preferencial.

Esto es parte del Proyecto Piloto de Moderni-
zación de la transportación urbana en los tres 
cantones de Santa Elena mediante modernas 
herramientas tecnológicas que la ANT aspira 
que se puedan replicar a nivel nacional.

La ANT invirtió en este proyecto piloto US$ 
7,2 millones para implementar un sistema de 
recaudo, instalar equipos tecnológicos en los 
240 buses urbanos que validen las tarjetas y 
registren el número de pasajeros e incorporar 
235 paraderos inteligentes con pantallas in-
formativas, donde el usuario podrá conocer la 
hora de llegada del bus y la ruta que recorrerá.

En una primera etapa, la ANT distribuirá de 
forma gratuita y hasta agotar stock 250.000 
tarjetas inteligentes mediante la carnetización 
de estudiantes, adultos mayores y personas 
con capacidades especiales, así como público 
en general.

Las próximas tarjetas tendrán un costo de ad-
quisición o reposición de US$ 4, valor que 
incluye US$ 1 de recarga. Se podrán comprar 
en 110 puntos autorizados e habilitados en la 
provincia por el Consorcio Integrado de Trans-
porte Santa Elena, tales como tiendas, centros 
comerciales, minimarkets, etc.

Sea con la tarifa normal o preferencial, los 
usuarios podrán realizar recargas desde US$ 1 
hasta US$ 100. Este sistema de cobro innova-
dor ahorra tiempo y da comodidad a los usua-
rios en general, con la ventaja para el sector 
transportista de disminuir distracciones al mo-
mento de conducir sus vehículos, agilizar los 
tiempos de abordaje, tener un mayor control 
sobre los pasajes subsidiados y mejorar sus in-
gresos económicos.

Tarjetas inteligentes 
para la transportación 
urbana en Santa Elena

Proyecto Piloto de Modernización

Benefi cios de pago con la tarjeta

Puntos de carnetización

Acceso rápido al sistema de transporte

• Respeto de la tarifa preferencial
• Mayor información al usuario
• Rapidez en los tiempos de abordaje
• Seguridad al no tener que llevar dinero en efectivo
• Conductores se distraen menos
• Acceso a promociones

¿Cómo utilizar la tarjeta inteligente?

Obligaciones del usuario

Acercar la tarjeta al validador ubicado a la entrada de cada bus, el dispositivo dará la 
información del saldo restante y se encenderá una luz verde como respuesta exitosa 
del cobro del pasaje.

• Cuidar la tarjeta, no doblarla ni exponerla al calor.
•  Mantener saldo para poderla validad en los dispositivos de transporte urbano.

Se encuentran habilitadas ofi cinas de carnetización con personal de la ANT en los tres 
cantones de la provincia de Santa Elena:

• SALINAS: En la compañìa Transcisa, ublicada en la Av. Carlos Espinoza La-
rrea, sector La Carolina diagonal a la parroquia Muey.

• LA LIBERTAD: Cooperativa Pacífi co, ubicada la calle diagonal 1era s/n entre 
calle 15 y 16, junto a la escula Faustino Sarmineto.

• SANTA ELENA: Terminal Terrestre Sumpa, ubicada en la Av. Francisco Pizarro.


