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RESOLUCION No. 0 I 8-DlR-2020-ANT
EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y
CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE. TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
CONSIDERANDO:

Que,

el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "Las instituciones
del Estado,

servidoras o senidores públicos y las personas

sus organismos, dependencias, las

que aclúen en virtud de uno polestctd estalal ejercerán solamente las competencias y

y la ley. Tendrán el deber

facultades que les sean atribuidss en la Constitución
acciones

para el cumplímienlo de

sus fnes

de coordinar

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

administración pública constituye un servicio a la colectivídad que se rige por los principios
de eficacia, efciencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación,

parlicipación, planiJicac ión, lransparencid y eval uación " :
Que,

El artículo 314 de la Constitución, establece: ",E/ Estado será responsable de la provisión de

los semicios públicos de agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica,
lelecomunicacíones, vialidad, infraestrucfuras portuarias y aeroportuarias, y los demás que
defermine la ley";

Que,

el artículo 394 de la Constitución de la República del Ecuador, indica " El Estado garantizará
la libetad de tronsporle lerrestre, aéreo, marílimo y flntial dentro del teftitorio naciona| sin

privilegios de ninguna naturaleza. La promoción del transporle público masivo

y

la

adopción de una política de tarifas diferenciadas de transporte serán prioritarias. El
Estado regulará el transporte Íerrestre, aéreo

y acuático y las actividades aeroportuorias y

porluarias."
Que, aftículo

I

de la Ley Orgánica de Transporte Terestre, Trri'nsito

siguiente: "La presente Ley fiene

por objelo la

y

Seguridad Vial, establece lo

organización, planifcación, fontento,

regulación, ntodernización y conlrol del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con
el

Jin de proteger a las personas y bienes que se traslaclan cle un lugar a otro por la red vial

del lerritorio ecualoriano, y a las personas

y lugares

desplazantiento, conlribuyendo al desarrollo socio

L4

-

expueslos a las contingencias de dicho

económico del país en aras de lograr el

bieneslar general de Ios ciudadanos";
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Que'

el artículo 6 de la precitada Ley dispone: "El Estado

es

propiet(lrio de las vías públicas'

adninistrurá y regulará su uso :

Que'

e: "La Agencia Nacional de Regulación y control del Transporle
planificación y
Terreslre, Tránsito y Seguridacl Vial' es el enle encargado de la regulación'
control del lranspo e lerrcsfre, lránsito y seguridad vial en el teftitorio nacional' en el

el artículo

l6 ibídem

ánúito de

sus cornpetencias, con

prescrib

sujeción a las políticas emanadas del Ministerio del seclor:

tlel control del tránsiro en las yías de la red eslatal troncales, nacionales, en
( "
coorrlinación con los GADS y tendrá su domicilio en el Distrito Mefopolilano de Quito ) ;
así como

Que,

y 22 del artículo 20 del mencionado cuerpo legal, establece: "Las funciones
y atribuciones del Directorio de Ia Agencia Nacional de Regulación y Control del Tronsporte
Terrestre, Tránsilo y Seguridad Vial, son las siguienles: lg Aptobar los informes de

los numerales

19

en el ámbito de su competencia", yi
factibilidad para la creación de nuevos lítulos habilitantes
"22. Aprobar el otorgamienlo de tínlos habilitantes en el ámbito de su competencia' de

conformídad con el reglamento correspondiente

Que, El artículo 55 de la Ley
delennina:

";

orgánica de Iransporte Ten'estre Tfansito

I

Scgtrlidad Vial.

..EI transporte público se considera un servicio estatégico, así como Ia

infroeslructurct

y equipamiento auxiliar

que se utilizon en Ia preslación del servicio. Las rulas

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

comercialmenfe explotadas ntediante conlratos de operación " ;

Que,

El artículo 56 de la Ley de ibídem, establece: "EI semicio de tansporte público podrá ser
prestado por el Estado u otorgado mediante contrafo de operación a operadoras legalmenle
constiluidas. Para operar un senicio público de transporte deberá cumplir con los lérminos

";
establecidos en la presenle Ley y su Reglamenlo (...)
Que,

y
el literal a) del artículo 74 de la ley ibídem establece que la Agencia Nacional de Regulación

control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial es competente para otorgar los
de
siguientes títulos habilitante s: "a) contratos de operación para la prestación del senticio
transporte público de personos

inlraproúncial
Que,

e

o

bienes,

para los ámbilos intraregional,

interprovincial,

inlemacional" ;

mediante Contrato de Operación No. 095-2016 de l6de noviembre del 2016, la operadora de

transportepúblicointerprovincialdenominada..CoOPERATIVADETRANSPORTES
ECUADOR", domiciliada en el cantón Quito, de la provincia de Pichincha, obtuvo su
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autorización para brindar el servicio de transporte terrestre público de pasajeros en el ámbito
interprovincial;

Que,

mediante el ingreso No. ANT-DSG-2019-22897de

l7

de

julio de 2019 y

alcance No. ANT-

DSG-2019-26551 de 05 de septiembre de 2019, Ia "COOPERATIVA DE TRANSPORTES

ECUADOR", solicita la regularización de oferta de transporte;
Que'

la Dirección de Títulos Habilitantes remite a la Coordinación General de Gestión y Control de

Transpofe Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial el Informe Técnico Nro. 0069-DTHA-TPIDIR-2019-ANT de 26 dejulio de 2019, referente a la solicitud de regularización de oferta de
transporte a favor de

Que,

Ia"COOPERATM DE TRANSPORTES ECUADOR";

la Coordinación General de Gestión y Control de Transporte Terrestre, Tránsito

y

Seguridad

Vial, con Memorando Nro.ANT-CGGCTTTSV-2020-0038-M de 29 de enero de 2020,
aprueba el Informe TécnicoNro. 0069-DTHA-TPI-DIR-2019-ANT de 26 de julio de 2019,
referente

a la

solicitud

de

regularización

de oferta de

transporte

a

favor

de

Ia"COOPf,RATIVA DE TRANSPORTES ECUADOR":
Que,

el Presidente del Di¡ectorio, autorizó que el InformeNro. 0069-DTHA-TPI-DIR-2019-ANT de
26

dejulio

de 2019, sea incluido en el Orden del Díade la PrimeraSesión Extraordinaria de

3l

de enero 2020y puesto en conocimiento del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación

y Control del Transporte Terestre, Tránsito y Seguridad Vial;
Que'

el Directorio de la Agencia Nacional de
Tránsito

y

Regulación

y

Control del Transporte Terrestre,

Seguridad Vial, en su Primera Sesión Extraordinaria de

3l

de enero de 2020,

conoció el Informe Técnico Nro. 0069-DTHA-TPI-DIR-201 9-ANT de 26 de

julio de

2019,

aprobado por la Coordinación General de Gestión y Control de Transporte Terrestre, Tránsito

y Seguridad Vial de la Agencia Nacional de Tránsito; y,
En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias,

RESUELVE:

L?.

Artículo l.- CONCEDf,RIa regularización de frecuencias enla ruta QUITO -GUAYAQUIL en las
frecuencias 2l:00,22:05 y 23:20, anahzado mediante solicitud de la operadora "COOPERATM
DE TRANSPORTES ECUADOR".
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RESUELVE

TIPO DE
SOLICITUD

REGULARIZACIÓN
DE RUTA Y
I]ONCEDER
FRECUENCIAS

DÍAS DE

FRECUENCIAS

RUTA
QUITO GUAYAQU IL

SERVICIO

21100,22'.05 y 23:20

TODOS LOS

DiAS

frecuenciasenla ruta GUAYAQUIL-QUITO en las
frecuencias 2l:00,22:15 y 22:50, analizado mediante solicitud de la operadora "COOPERATM DE

.{rtículo 2.- coNCEDERIa regularización de
'IRANSPORTES ECUADOR'.
RESUELVE

CONCEDER

TIPO DE
SOLICITUD
REGULARIZACIÓN
DE RUTA Y

FRECUENCIAS

RUTA

GUAYAQUIL-QUITO

2l

00,22'.15 y 22:50

FRECUENCIAS

DÍAS DE

SERVICIO
TODOS LOS

DiAS

-

GUAYAQUIL en las
frecuencias de las 2l:50, 22:10,22:40 y 23:l0los días vIERNES Y DOMINGOS, analizado mediante
solicitud de la operadora "COOPERATM DE TRANSPORTES ECUADOR"'

Articulo 3.- CONCEDERIa regularización de frecuenciasenla ruta QUITO

RESUELVE

TIPO DE
SOLICITUD
RECU LARIZACIÓN

CONCEDER

DE FRECUENCIAS

FRECUENCIAS

RUTA
QUITO

-

DIAS DE
SERVICIO

2l:50,22:10,22:40

VIERNES Y

y 23:10

DOMINGOS

GUAYAQUIL

Articulo 4.- coNcEDER la regularización de frecuencias en la ruta GUAYAQUIL - QUITO en
las frecuencias de las 22:10, 22:15,22:40 y 22:50 en los días vIERNES Y DOMINGOS, analizado
mediante solicitud de la operadora "COOPERATIVA DE TRANSPORTES ECUADOR"'
RESUELVE

TIPO DE
SOLICITUD
REGULARIZACION

CONCEDER

DE FRECUENCIAS

FRECUENCIAS

RUTA

DÍAS DE

SERVICIO

GUAYAQUIL _

22:10,22:15,22:40

VIERNES Y

QUITO

y 22:50

DOMINGOS

Artículo 5.- NEGARIa regularización de frecuenciasen la ruta QUITO - GUAYAQUIL en las
frecuencias de las 18:40, 21:40,22:05,22:15,22:20,22:25,22:50,23:30 y 23:40 los días VIERNES

YDoMINGOS'analizadomedianteSolicituddelaoperadora"COOPERATIVADE
TRANSPORTES ECU{)OR".
RESUELVE

TIPO DE
SOLICITUD
RECULARIZACIÓN

NEGAR

DE FRECUENCIAS

RUTA
QUITO GUAYAQUI L

FRECUENCIAS

l8:40,21:40,22.05,
22:15,22:20,22:25,
22:50,23:30,23:40

DÍAS DE

SERVICtO
VIERNES Y

DOMINGOS
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Artículo 6.- NEGARIa regularización de frecuenciasen la ruta cUAyAQUtL - eUITOen las
frecuencias de las I 8:40, 2l:40,21:50,22:05,22:20,22:25,23:10,23:30 y 23:40los días VIERNES
Y DOMINGOS, analizad,o mediante solicitud de la operadora .COOPERATIVA DE
TRANSPORTES ECUADOR".
RESUELVE

NEGAR

TIPO DE
SOLICITUD

RUTA

REGULARIZACIÓN
DE FRECUENCIAS

GUAYAQUIL

DÍAs DE

FRECUENCIAS

.

QUITO

SERVICIO

18:40,21:40,21:50,
22:05 , 22:20 , 22:25

VIERNES Y

,

DOMINGOS

23:10.23:30 v 23:40

Artículo 7.- NEGARIa regularización de frecuenciasen la ruta QUITO - GUAYAQUIL en las
frecuencias de las 22:20 y 22:40 en los días LUNES y JUEVES, analizado mediante solicitud de la
operadora "COOPERATM DE TRANSPORTES ECUADOR".
RXSUELVE
NEGAR

TIPO DE
SOLICITUD
R.ECULARIZACIÓN
DE FRECUENCIAS

RUTA

FRECUENCIAS

-

22:20 y 22'.40

QUITO

GUAYAOUIL

DÍAS DE

SERVICIO
LIINES y
JUEVES

Articulo 8.- NEGARIa regularización de frecuenciasen la ruta GUAYAQUIL

-

QUITO en las
frecuencias de las 22:20 y 22:40 en los días LUNES y JUEVES, analizado mediante solicitud de la
operadora "COOPERATM DE TRANSPORTES ECUADOR".
RESUELVE
NECAR

TIPO DE
SOLICITUD

RUTA

R.EGULARIZACIÓN
DE FRECI'ENCIAS

DÍAS DE

FRECUENCIAS

GUAYAQUIL _
QUITO

SERVICIO
LUNES y
JUEVES

22:20 y 22:40

DISPOSICIONES GENERALES:

Primera.- La regularización de paradas intermedias será analizada con base en los resultados y
diagnóstico del Plan Nacional Interurbano de Movilidad y Accesibilidad IR-MOVA.
Segunda.-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
permitírá 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

q

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
Pichinch4 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.
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vez que la Gerencia de
Segunda.- La notificación de la presente Resolución procederá una
y funcionando
l'ranspofie Seguro emrta un informe de verificación de kits homologados, instalados
asumidos
serán
homologados
en las unidades de transporte de la operadora Los costos de los kits
t'or las operadoras.

Tercera.-LapresenteResoluciónentraráenvigenciaapartirdelafechadesuscripción,sin
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial'

l)adoyfirmadoenlaciudaddeQuito,DistritoMetropolitano,alos3ldíasdelmesdeenerode
y control del Transpofe
i1020, en la Sala de Sesiones de la Agencia Nacional de Regulación
'ferrestre,TránsitoySeguridadVial,ensuPrimeraSesiónExtraordinariadeDirectorio'

'--;v7
,/// ./., .,n a
.r". '// f¿'¿ (
'1 llg Femando Marcelo Alvear Calderón
SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO
REGULACION Y
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE

coNTRoLDELTRANSPORTETf,RRESTRE,TnÁxsrroYSf,GI]RIDADVIAL

Arq. Carla Arellano

SUBDIRECTORA EJECUTIVA DE LA A\TÑCF NACIONAL DE TRTINSITO
SECRETARIO (E) DEL DIRECTORIO DE LA AGiINCI"A NACIONAL DE
Y
Rf,GULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRf,STRE, TRTINSITo
SEGURIDAD VIAL
Eltborodo Por: lng. Karla I a,a Analistu de Titulos Hab ilantes
Reeisqdo

| \

/

Pot: Mgs. Adrián Ortega Catle' Díreclor de Tílulos llabilitanles;tr

Aprcbado Por:

ll\gs

Sitto Ileras' Coor¿linaclor Generat de Gestión y

Coítof

De TTTSV¿b

LO CERTIFICO:

\/'
'/\- ,.L- .,.- ./\ -.n
Ab. Joan Lorrea Hareoes,

ra

.\
(: a

Directora de Secretaría General
TERR'ESTRE'
AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL Df,L TRANSPORTE
TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

Página 6 de 5

Dircc(iari:,r. . '',
':"1..1 L..i.)i
Tcr¿tono:. .)t' .i'..r. r ,.. r.:.:)i

:

,.

I ltL(

r:r

'n

/e*a¿tt

EL
't ".r'úoBl|RNo

..]:

DÉ TODOS

