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RESOLUCIÓN NO. OO9-DIR-2020-ANT

f,L DIRECToRto DE LA AGENCTA NACIoNAL DE REGULAcIÓt v
TRANSrORTE TERR-ESTRE,

TnÁ¡srro

Y SEGURTDAD

coxtnol

ocl-

vIAL

CONSIDERANDO:
Que'

Que'

Que,

Que,

Que'

el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece. "Las instituciones
del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o senidores públicos y las personas
que actúen en virtud de una polestad estatal ejercerán solamente las competencias y
facultades que les sean atribuidas en Ia Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar
acciones para el cumplimiento de sus fnes y hacer efectivo el goce y eiercicio de los derechos
reconocidos en la Conslitución";

Constitución de la República del Ecuador, dispone que: "Ia
administración pública consÍifuye un semicio a la colectividad que se rige por los principios
de efcacia, efciencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descenlralización, coordinación,
participación, planifcación, transparencia y evaluación" ;

el artículo 227 de la

el artículo 314 de la Consfitución, establece: "El Estado será responsable de la provisión de
los semicios públicos de agua potable y de riego, saneamienfo, energía eléclrica,
telecomunicaciones, vialidad, infraestrucÍuras porfuarias y aeroporluarias, y los demás que
delermine la ley":
el artículo 394 de la Constitución de la República del Ecuador, indica "El Estado gaft)nlizará
Ia libertad de transporle leffestre, aéreo, marílimo y fwial dentro del lerritorio nacionaL sin
privilegíos de ninguna naturaleza. La promoción del lransporte público masivo y la
adopción de una política de tarifas diferenciadas de lransporle serán priorilcrias. El
Estado regtlará el transporle terrestre, aéreo y acuálico y las actividades oeroporluúrias y
porÍuafias. "
el artículo I de la Ley orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece:
"La presente Ley tiene por objeto Ia organización, planifcación, fomento, regulación,
modernización y confrol del Transporle Tertestre, Tránsito y Seguridad Vial, con el fn de
proteger a las personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro por la red vial del
tefritorio ecuotoriano, y a las personas y lugmes expuestos a las contingencias de dicho
desplazdmiento, contribuyendo al desarrollo socio - económico del país en aras de lograr el
bienesÍar general de los ciudadanos";

Que,

Que'

el artículo 6 de la precitada Ley dispone: "El Estado
administrará y regulará su uso" :

es

propietario de las vías públicas,

el articulo l6 ibídem seÍiala: "La Agencia Nacional de Regulación y control del Transporle
Terrestrc, Tránsito y Seguridad Vial, es el ente encargado de Ia regulación, planifcación y
control del trqnsporte leftestre, tránsito y seguridad vial en el lerrilorío nacional, en el
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ámbito de sus contpetencias, con sujeción a las políticas emanadas del Ministerio del Sector;
así conto del confrol del tránsito en las vías de la red esfatal froncales. nacionales. en
coordinación con los GADS y tendrá su domicilio en el Distrito MeÍropolitano de euito (...)";

Que'

los numerales 19 y 22 del artículo 20 del mencionado cuerpo legal, establece: " Las funciones
y atribuciones del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del
Transporte Terresrre, TránsiÍo y seguridad vial, son las siguienres: 19. Aprobar los informes
de facribilidad para la creación de nuevos rírulos habilitanres en el ámbiro de su
competencio", y; "22. Aprobar el otorgamiento de títulos hab¡litantes en el rhnbito de su
competencia, de conformidad con el reglamento correspondienle ";

Que,

el artículo 55 de la Ley orgánica de Transporte Terrestre Transito y Seguridad vial,
determina: "EI lronsporte público se considera un servicío estratégico, así como la
infraestrucrura y equipamiento awiliar que se urilizan en la prestación del semicio. Las ruras
y frecuencias a nivel nacional son de propiedad exclusiva del Estado, las cuales podrán
ser
comercialmenle explotadas medianle contrafos de operación " ;

Que'

el artículo 56 ibídem, establece: "EI servicio de transporre público podrá ser prestado por el
Estado u ororgado tnedianre conrrato de operación a operadoras legalmenre consriÍuidas.
Para operar un servicio público de transporte deberá cumplir con los térntinos 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 rransporte Terrestre, Tránsito y Seguridad vial es competente pa¡a otorgar los siguientes
títulos habilitantes: "a) contratos de operación para la prestación del servicio de transporte

público de personas o bienes, para tos ámbitos inrraregional, intraprovincial, intraprovincial
e inlernacional ":
Que,

mediante contrato de operación No. 062-2015 del 31 de diciembre de 2015, la operadora
de

transporte público intraprovincial denominada:
"coopERATIvA DE TRANSPORTE
INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS BUENA FE", domiciliada en el cantón Buena Fé,
provincia de Los Ríos, obtuvo la autorización para prestar el servicio de transporte terrestre
público de pasajeros en el ámbito intraprovincial;
mediante ingresos No. ANT-AC-2017-13873 de fecha I

Que'

I de mayo de 2016 y alcance mediante
Memorando No. ANT-UALR-20I9 -40i| de 12 de noviembre de 2019, la ooeradora
.COOPERATTVA DE TRANSPORTE
INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS BUENA
FE", solicita la reducción de intervalos dentro de su Título Habili¡anre:

Que,

la Dirección de Títulos Habilitantes remite a la coordinación General de Gestión y control de
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad vial, el Informe Técnico Nro. 013O-DTHA-TPIDIR-2019-ANT del 07 de noviembre de 2019, referente a la factibilidad de reducción de

intervalos para la "cooPERATrvA
PASAJEROS BUENA FE'';

DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE
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Que,

la Coordinación General de Gestión y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial, con Memorando Nro. ANT-CGGCTTTSV-20I 9-061 8-M de l9 de noviembre de 2019,
aprueba el Informe Técnico Nro. 0130-DTHA-TPI-DIR-2019-ANT del 07 de noviembre de
2019, referente a la factibilidad de reducción de intervalos para Ia "COOPERATM DE
TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS BUENA FE'';

Que,

el Presidente del Directorio, autoriza que el lnforme Técnico Nro. 0130-DTHA-TPI-DIR2019-ANT del 07 de noviembre de 2019. 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 Transpofe Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial;

Que,

el Directorio de la Agencia Nacional de

Regulación y control del Transporte Terrestre,
Tninsito y Seguridad Vial, en su Primera Sesión Ordinaria de 08 de enero de 2020, conoció el

informe Técnico Nro. 0130-DTHA-TPI-DIR-2019-ANT del 07 de noviembre de 2019'
aprobado por la Coordinación General de Gestión y Control de Transporte Terrestre, Tránsito
y Seguridad Vial de la Agencia Nacional de Tránsito.
En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias,

RESUELVE:
frecuencias, la ruta BUENA FE 6:50' 7:10,
QUEVEDO - EL EMPALME - PICHINCHA en las frecuencias: 5:30, 5:50, 6:10' 6:30'
ll:50,
12:10,12:30'
ll:30,
7:30,7:50,8:10,8:30,8:50,9:10,9:30,9:50, l0:10, 10:30, l0:50, l1:10,

Artículo 1.- REVERTIR por reducción de intervalo de

l2:50. l3:10, 13:30, 13:50, l4:10, l4:30, 14:50, l5:10, l5:30, l5:50, l6:10, 16:30, l6:50' 17:10,
17:30, 17:50, I 8: t0, 18:30 (cuarenta frecuencias) a la "COOPERATIVA DE TRANSPORTE
INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS BUENA FE".

Artículo 2.- REVERTIR por reducción de intervalo de frecuencias, la ruta PICHINCHA - EL
EMPALME - QUEVEDO - BUENA FE en las frecuencias: 5:30, 5:50,6:10,6:30, 6:50' 7:10, 7:30'
7:50,8:10,8:30,8:50,9:10,9:30,9:50, l0:10, l0:30, l0:50, 1l:10, ll:30, l1:50, l2:10, l2:30,
l2:50, l3:10, l3:30, l3:50, l4:10, l4:30, 14:50, l5:10, 15:30' l5:50, l6:10' 16:30, l6:50' l7:10,
17:30, I 7:50, I 8:10, I 8:30 (cuarenta frecuencias) a la "COOPERATIVA DE TRANSPORTE
INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS BUENA FE'.

RESUELVE

REVERTIR

TIPO DE
SOLICTTUD

DÍAsDE

RUTAS

FRECUENCIAS

BUENA FE -

5:30, 5:50, 6:10, 6:30. 6:50. 7: 10.
7:30, 7:50, 8: 10. 8:30. 8:50. 9:10.

QUEVEDO EL EMPALME
_ PICHINCHA

SERVICIO

9:30,9:50, l0:10, l0:30, l0:50,
l1:10, 1l:30, 1l:50, l2:10, l2:30,
l2:50, l3:10, l3:30. l3:50. l4:10.
14:30, l4:50, l5:10, l5:30, l5:50,

TODOS
LOS DIAS
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RESUELVE

TIPO Df,
SOLICITUD

RUTAS

DIAS DE
SERVICIO

FRECUENCIAS
l6:10, l6:10. l6:50, l7:10, l7:30,
I 7:50, l8:10, I 8:30 (cuarenta
frecuencias)

5:30, 5:50, 6:10, 6:30, 6:50, 7: 10
7:J0. 7:50. 8: | 0. 8:30. 8:50. O:10,

PICHINCHA EL EMPALME
. QUEVEDO -

REVERTIR

BUENA FE

9:30,9:50, 10:10, l0:30, l0:50,

ll:10. ll:30. Il:50. l2:10. l2:10,
l2:50. l3: 10. I 3:30. l3:50, l4: 10,
l4:30. l4:50. l5:10. l5:30. l5:50,
l6:10. l6:30. l6:50. l7:10. l7:10,
I

7:50,

I 8:

TODOS
LOS DIAS

10, I 8:30 (cuarenta

frecuencias)

Artículo 3.- coNcEDER la ruta BUENA FE - euEVEDo - EL EMPALME - ptcHINCFIA en las
fiecuencias: 5:30, 5:50, 6:00.6:t5.6:30.6:45.7:00.7:15.7:30.7:45. g:00, 8:10, g:30, g:50, 9:10,
9:30,9:50, 10:10, 10:30, l0:50, 1l:10, tt:30, ll:50, t2:00. 12:15. 12:30. 12:45. t3:00. 13:15.
13:30. 13:45. 14:00. 14:10, l4:30, l4:50, t5:10, l5:30, l5:50, t6:00. 16:15. t6:30. t6¡45. 17:00.
17:15. 17:30. 17:45. 18:00, 18:10, 18:30 (cuarenta y nueve fiecuencias), analizada mediante
solicitud de incremento de fiecuencias de la operadora "coopERATIVA DE TRANSPORTE
INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS BUENA FE".

Artículo 4.- coNcEDER la ruta PICHINCHA - EL EMPALME - euEVEDo - BUENA FE en las
frecuencias: 5:30, 5:50,6:00.6:15.6:30.6:45.7:00.7:15.7:30.7:45. g:00, 8:10, 8:30, 8:50, 9:10,
9:30,9:50, 10:10, l0:30, 10:50, 1l:10, lt:30, ll:50, t2:00. 12:15. 12:30. 12:45. 13:00. 13:15.
13:30. 13:45. 14:00. l4:10, l4:30, l4:50, l5:t0, l5:30, l5:50, t6:00. tó:t5. t6:30. 16:45. 17:00.
17:15. l7:30. 17:45. l8:00, l8:10, l8:30 (cuarenta y nueve frecuencias), analizada mediante
solicitud de incremento de frecuencias de la operadora "coopERATIVA DE TRANSPORTE
INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS BT'ENA FE",
RESUELVE

TIPO DE
SOLICITUI)

RUTAS

DÍAS DE
SERVICIO

FR.ECUENCIAS
5:30, 5:50, 6:00.6:15.
6:30.6:45.7:00,7:15.

CONCEDER

INCREMENTO DE
FRECUENCIAS

BUENA FE.
7:30. 7:45. 8:00, 8:10,
QUEVEDO. EL 8:30, 8:50, 10,
9:
9:30,
EMPALME 9:50, l0:10, l0:30,
P]CHINCHA
l0:50, ll:10, ll:30,
I l:50, 12:00. l2¡15,

TODOS LOS

DiAS
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l2:30. 12:45. 13:00.
13:15. 13:30. l3:45.
!l¡1QQ, l4:10, 14:30,
l4:50, l5:10, l5:30,
l5:50, 16:00. l6:15.
16:30. l6:45. 17:00.
17:15. 17:30. 17:45.

!!QQ, l8:10, l8:30
(cuarenta y nueve
frecuencias)

5:30, 5:50,6:00.6:15.

6:30.é15,100,-7i15,
7:30.7:45. E:00, 8:10,
8:30, 8:50, 9:10, 9:30,

9:50, l0:10, l0:30,
l0:50, ll:10, ll:30,
I I :50, 12:00. 12:15.

CONCEDER

INCREMENTO DE
FRECUENCIAS

PICHINCHA EL EMPALME QUEVEDO BUENA FE

12:30. 12:45. 13:00.
13:15. 13:30. l3:45.

!!¡QQ, l4:10, 14:30,
14:50. l5:10. l5:30,
l5:50, 16:00. 16:15.
16:30. l6:45. 17:00.
17:15. 17:30. l7:45.
!l!QQ, l8:10, l8:30

TODOS LOS
DÍAS

(cuarenta y nueve
frecuencias)

DISPOSICIÓN GENf,RAL:

úrmC¡., La oferta establecida en la presente Resolución, estará sujeta a los resultados identificados
en el Plan Nacional Interurbano Rural de Movilidad y Accesibilidad IR-MovA, mismo que
permitirá modemizar 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 Transporte Seguro; a la Dirección Provincial de Los
Ríos, la cual a su vez, notificará a la operadora; y, a la Dirección de Comunicación Social quien
realizará la socialización 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
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

a partir de Ia fecha de

suscripción, sin

y firmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 0g días del mes de enero de
2020, en la Sala de Sesiones de la Agencia Nacional de Regulación y control del rransporte
Dado

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

-7,/

'¿4/(/zz

'
.,,". Fernando Marcelo
Alvear Calderón
SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE TERR.ESTRE Y FERROVIARIO
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN
Y
CONTROL DEL TRANSPORTE TEREE^STRE, TRTINSITO Y SEGURIDAD VIAL

Mgs.

DIRECTOR
f,NCIA NACIONAL DE TRTINSITO
SECRETARIO DEL DIRECTORIO DE iA AGf,NCIA NACIONAL DE REGULACIÓN
Y CONTROL DEL TRANSPORTE Tf,RRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAI)

VIAL
Elaborado Por: lng. Karla l'aca. Analista de Titulos Habilitantest!
I
Revisado Por: lt,lgs. Adrián Ortega Calte. D¡recrcr de Títulos Habil¡lanks
{,
Aprobado Por: Mgl Sírto Heras, Coordi¡ador General de Gestión y Cot{rol De 1l

t S r/

¿2,

L() CERTIFICO:

_F..- a
^.n*j."*fi"f:..,,..

.?

Directora de Secretaría General
AGf,NCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE Tf,RRESTRE.
TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
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