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RX,SOLUCIÓN NO. OO3-DIR-2O2O.ANT

EL DIREcroRro DE LA AGENCIA NACIoNAL DE Rf,cuLAcIóx y

coNrnor, onl

TRANSPORTE TERR-ESTRE. TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "Las instituciones
del Estado, sus organismos, dependencias, Ias servidoras o semidores públicos y las personas

que actúen en úrlud de una potestad estalal ejercerán solamente las competencitts y
facultades que les sean alribuidas en la Constitución y Ia ley. Tendrán el deber de coordinar
acciones para el cumplimienlo de susfines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos
reconocidos en la Constitución";

Que,

el

artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que: "Za

atlministración pública constituye tm servicio a la colectividad que se rige por los principios
de efcacia, efciencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación,

participación, pla iJicación, transparencia y evaluación";

Que, el artículo 314 de la Constitución, establece: "El Estado será responsable de la provisión de

los semicios públicos de agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica,
telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras porluarias y aeroporluarias, y los demá's que
determine la ley";

Que, el artículo 394 de la Constitución de la República del Ecuador, indica "El Estado garantizará
Ia libertad de transporle lerrestre, aéreo, marítimo

yfluvial dentro del territorio naciona| sin

privilegios de ninguna naturaleza. La promoción del transporte público masivo

y

la

adopción de una política de tarifas cliferenciadas de transporte serán prioritarias. El
Estodo regulará el transporte lerrestre, aéreo

y acuálico y las actividades aeroportuarias y

porluarias . "

Que, el artículo I de la Ley Organica de Transporte Tenestre, Tninsito y Seguridad Vial, establece:
"La presente Ley tiene por objeto la organización, planifcación, fomento, regulación,

y control del Transporfe Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con el fn de
proleger a las personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro por Ia red vial del
modernización

terriÍorio ecuatoriano, y a las personas y lugares expueslos a las contingencias de dicho
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desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio

-

económico del país en aras de lograr el

bienestar generol de los ciudadanos";

Que, el artículo 6 de la precitada Ley dispone: "El Estado es propietaio de las vías públicas,
administrará y regulará su uso

:

Que, el artículo 16 ibídem señala: "La Agencia Nacional de Regulación
Terrestre, Tránsito

y Seguridad Vial, es el

enfe encargado de

y Control del

Transporte

la regulación, planificación y

control del transporle terestre, lránsito y seguridad vial en el lerrilorio nacional, en el
ámbito de sus competencias, con sujeción a las políticas emanadas del Ministerio del Sector;

así como del control del tránsito en las vías de Ia red estatal troncales. nacionales, en
coordinación con los GADS y tendrá su domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito (...)")

Que, los numerales 19 y 22 del artículo 20 del mencionado cuerpo legal, establece.' "Las ftmciones
y alribuciones del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporle
Terrestre, Tránsito

y

Seguridad Vial, son las siguientes:

(...)

19. Aprobar

los informes de

factibilidad para la creación de nuevos títulos habilitantes en el ámbito de su competencia.
(...) 22. Aprobar el otorgamiento de títulos habilitantes en el ámbito de su competencia, de
conformidad con el reglamento correspondiente ";

Que,

el artículo 55 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial,
determina: "El transporte público se considera un servicio eslratégico, así como la
infraestructura y equipamienlo

at*iliar

que se utilizan en la prestación del servicio. Las rufas

y Jiecuencias a nivel nacional son de propiedad exclusiva del Estado, las cuales podrán ser

comercialmente exploladas medianle contratos de operac ión

";

Que, el artículo 56 ibídem, esiablece: "El servicio de transporle público podrá ser prestado por el
EsÍado u olorgado medisnte contralo de operación a operadoras legalmente constituidos.
Para operar un semicio público de lransporte deberá cumplir con los lérminos establecidos
en la presente Ley y su Reglamento (...) ";

Que, el literal a) del artículo 74 ibídem, establece que la Agencia Nacional de Regulación y Control
del Transporte Terrestre, Tránsito

y

Seguridad Vial es competente para otorgar los siguientes

títulos habilitantes: "a) Conlratos de Operación para la prestación del semicio de transporfe

público de personas o bienes, para los ámbitos inlraregional, intraprovincial, inlraprovincial
e internacional ";
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Que, mediante Contrato de Operación No. 024-2016 de 17 de febrero del 2016, la operadora de

transporte público interprovincial denominada

"COOPERATM DE

TRANSPORTE

INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS SAN CRISTÓBAL", domiciliada en el cantón
Tulcán, de la provincia del Carchi, obtuvo su autorización para brindar el servicio de
transporte terrestre público de pasajeros en el ámbito interprovincial;

Que' mediante ingreso No. ANT-DSG-20I 9-21449 de fecha 28 de junio de 2019 y alcance No.
ANT-DSG-2OI9-34626 de 03 de diciembre de 2019, la operadora "COOPERATIVA DE

TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS SAN CRISTÓBAI". solicita la
dotación de oferta de transporte dentro de su Título Habilitante;
Que, la Dirección de Títulos Habilitantes remite a la Coordinación General de Cestión y Control de
Transporte Terrestre, Tránsito

y

Seguridad Vial el Informe Técnico Nro. 0165-DTHA-TPI-

DIR-2019-ANT del 02 de enero de 2020, referente a Ia dotación de oferta de transporte a favor

de la "COOPf,RATM DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS
SAN CRISTÓBAL";
Que, la Coordinación General de Gestión

y Control de Transporte

Terrestre, Tránsito

y

Seguridad

Vial, con Memorando Nro. ANT-CGGCTTTSV-2020-0003-M de 02 de enero de 2020,
aprueba el Informe Técnico Nro.

referente

a la

01

65-DTHA-TPI-DIR-201 9-ANT del 02 de enero de 2020,

dotación de oferta de transportea favor de

la "COOPERATM

DE

TRANSPORTE INTERPRO\'INCIAL DE PASAJEROS SAN CIUSTÓBAL'':
Que,

el

Presidente del Directorio, autoriza que

el Informe Técnico Nro. 0165-DTHA-TPI-DIR-

2019-ANT del 02 de enero de 2020, sea incluido en el Orden del Día de la Primera Sesión
Ordinaria de 08 de enero de 2020 y puesto en conocimiento del Directorio de la Agencia
Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial;

Que,

el Directorio de Ia Agencia Nacional de

Regulación

y

Control del Transporte Terrestre,

Tránsito y Seguridad Vial, en su Primera Sesión Ordinaria de 08 de enero de 2020, conoció el

informe Técnico Nro. 0l 65-DTIIA-TPI-DIR-201 9-ANT del 02 de enero de 2020, aprobado

por la Coordinación General de Gestión

y

Control de Transpofe Terrestre, Tránsito y

Seguridad Vial de la Agencia Nacional de Tránsito.
En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias,
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RESUELVE:

Artículo

l.-

CONCEDEReI incremento de frecuencias en

la ruta

TULCÁN-MACI{ALA-

HUAQUILLAS (VIA IBARRA.QUITO.RIOBAMBA-PALLATANGA-BUCAY-ELTRIUNFO) en

de I l:25, 12:25, 15:35 y 17:35, analizado mediante solicitud de la
.COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS SAN
las

frecuencias

CRISTÓBAL".

Artículo 2.- CONCEDEReI incremento de frecuencias en la ruta HUAQUILLAS-MACHALATULCÁN (VIA EL TRIUNFO-BUCAY-PALLATANGA.RIOBAMBA-QUITO-IBARRA)
frecuencias de 10:45, l2:00, l5:05

CN

IAS

y l7:00, analizado mediante solicitud de Ia "COOPERATIVA

DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJf,ROS SAN CRISTÓBAL*.

TIPO DE
SOLICITT]D

RESI]ELVE

CONCEDER

INCREMENTO
DE
FRECUENCIAS
CONCEDER

RUTAS
TULCAN-MACI{ALAHUAQUILLAS (VIA
IBARRA. QUITORIOBAMBA.
PALLATANGA- BUCAYEL TRIUNFO)
HUAQUILLAS-MACHALATULCAN (VIA EL
TRIUNFO-BUCAY.
PALLATANGARIOBAMBA-QUITO.
IBARRA)

r'REC{IENCIAS

I l:25
I z:1.)

l5:35
l7:35

DÍAsDE
SERVICIO

TODOS
LOS DIAS

l0:45
12:00

l5:05

TODOS
LOS DÍAS

17:00

Artículo 3.- CONCEDER el incremento de frecuencias en la ruta GUAYAQUIL-TULCAN(VIA
QUEVEDO) en las frecuencias de 14: 15 y I 7:30, analizado mediante solicitud de la
*COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS SAN
CRISTÓBAL".

Artículo 4,- CONCEDER el incremento de frecuencias en la ruta TULCÁN-GUAYAQUIL(VIA
QUEVEDO) en las frecuencias de 13:25 y 16:25, analiz¿do mediante solicitud de la
*COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS SAN
CRISTÓBAL".
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TIPO DE
SOLICITIJD

RUTAS
GUAYAQUILTULCAN(VIA
QUEVEDO)

CONCEDER

INCREMENTO DE
FRECUENCTAS

CONCEDER

Afículo 5.- CONCEDER el

FRECTIENCIAS
l4:

TULCANGUAYAQUIL(VIA
QUEVEDO)

incremento de TRES (03) cupos

l5

DÍASDE
SERVICIO
TODOS LOS

17:30

DTAS

l3:25
l6:25

TODOS LOS
DÍAS

a la "COOPERATM DE

TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS SAN CRISTÓBAL", con el fin de
completar la flota vehicular necesaria p¿ra operar en las rutas

y

frecuencias autorizadas por este

Organismo de forma oportuna, permanente y segura.

Articulo 6.- HABILITAR los vehículos dentro del plazo establecido en la Resolución I I7-DIR2015-ANT de fecha 28 de diciembre de 2015 (REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS PARA LA EMISIÓN DE TÍTULOS TIABILITANTES), ATt.8: SE EStAbIE CI PIAZO
para la habilitación de vehículos, de trescientos sesenta (360) días, contados a

pafir de la fecha

de

notificación con la resolución. En caso de no realizar el respectivo triimite, los cupos serán revertidos
al Estado y no se concederiin nuevos plazos.

DISPOSICIÓN GENERAL:

ÍfXlCA: La oferta establecida en Ia presente Resolución, estará sujeta a los resultados identificados
en el Plan Nacional Interurbano Rural de Movilidad y Accesibilidad IR-MOVA, mismo que
permitirá modernizar la planificación del transporte hacia un servicio que contribuya a reducir
brechas sociales, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ampliar la cobertura del servicio de
transporte público inter e intraprovincial a nivel nacional.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.

- Encárguese a la Dirección de Secretaría General, la notificación de la Resolución a la

Dirección de Títulos Habilitantes; Gerencia de Transpofe Seguro; a la Dirección provincial de
Carchi, la cual a su vez, notificará a la operadora; y, a la Dirección de Comunicación Social quien
realizará la social ización y publicación de la Resolución.

Segunda.- La notificación de la presente Resolución procederá una vez que la Gerencia de
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Transporte Seguro emita un informe de verificación de kits homologados, instalados

y funcionando

en las unidades de transporte de la operadora. Los costos de los kits homologados serán asumidos
por las operadoras.

Tercera.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de suscripción, sin
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

y firmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 08 días del mes de enero de
2020, en la Sala de Sesiones de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte

Dado

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su Primera Sesión Ordinaria de Directorio.

/
-7-,/
y'//rrat
Ing. Fernando Marcelo Alvear Calderón

SUBSECRETARIO Df, TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO
CIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y
PRf,SIDf,NTE DEL DIRECTORIO DE LA A
Y SEGURIDAD VIAL
CONTROL DEL TRANSPORTE

Mgs.

CIONAL DE TRANSITO
NACIONALDE REGULACION
TRÁNSITO Y SEGURID{)

DIRECTOR EJECUTIVO
SECRETARIO DEL DIRECTORIO D
Y CONTROLDEL

VIAL

Eluborado Por: Ing. Jorge Erazo, ,4nal¡slo de Títulos Hobili¡antes Ú/
/
Revisddo Por: Vgs. AJrián Ortega Calle. Director de Títulos Habtlilantes-f
Aprobado Por: Mgl Sirlo Heras, Coorditador General de Gestióny Conírol De TTTSV

LO CERTIFICO:

^',};;;od"(-...-..^Q

Directora de Secretaría General
AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE Tf,RRESTRE'
TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
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