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RESOLUCION No. 020-DIR-2020-ANT

EL DIRf,CTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL
TRANSPORTE TERRESTRE, TNÁNSTTO Y SEGURIDAD VIAL
CONSIDERANDO:
artículo 226 de la Constitución de Ia República del Ecuador, establece: "¿¿rs
instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las semidoras o semidores
públicos y las personas que actúen en virtud de una polesÍad esÍatal ejercerán solamenle
las compelencias y facultades que les sean otribuidas en Ia Conslitución y la ley.
Tendrán el deber de coordinar ccciones para el cuntplimiento de sus fnes y hacer
efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Conslitución":

Que, el

Que,

la Constitución de la República del Ecuador, dispone que: "Ia
administración pública conslituye un servicio a la colectividad que se rige por los
principios de eJicacia, eficiencia, calidad, jerarquío, desconcentración,
descenlralización, coordinación, particípación, planif;cación, lransparencia y

el a¡ícufo

22'7 de

evaluación":

l4 de la Constitución, establece: " El Estado será responsable de la provisión
de los servicios públicos de agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica,
telecomunicaciones, vialidad, infraeslrucluras portuarias y aeroportualias, y los demás
que determine la ley":

Que,

el artículo

Que,

el artículo 394 de la Constitución de la República del Ecuador, indica "El Estado
garantizará la libertad de transpotte Íerreslre, aéreo, marítimo y fluvial dentro del

3

teffiÍorio nacional, sin privilegios de ninguna naluraleza La promoción del ttanspotle
público masivo y la adopción de una política de tarifas diferenciadas de transporle
serán priorilarias. El Estado regulará el transpofle lereslre' aéreo y acuático y las
actividades aeroporluorias y poftuarias ";
de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
establece: "La presente Ley liene por objeto Ia organización' planifcación, fomento,
regulación, ntodernización y control del Transporte Teffestre, Tránsito y Segurídad Vial,
con el fin de proÍegel a las personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro por la
red vial del tenitorio ecualoriano, y a las personas y lugares expuestos a las
contingencias de dícho desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio - económico
del país en aras de lograr el bienestar general de los ciudadanos";

I

Que,

el artículo

Que'

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

Que'

el aftículo 16 ibídem

es

propietario de las vías públicas,

señala'. "La Agencia Nacionol de Regulación y Control del
Transporle Terrestre, Tránsifo y Seguridad Vial, es el ente encargado de la regulación'
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planifcación y control del lransporle lefteslre, tránsifo y seguridad vial en el territono
nacional, en el ámbito de sw compeÍencias, con sujeción a las políticas emanadas del
MinisÍerio del Sector; así conto del control del tránsito en las vías de la red estatal
troncales, nacionales, en coordinación con los GADS y tendrá su domicilio en el Distrito
Metopolitano de Quito (...)";

Que, fos numerales

19 y 22 del artículo 20 del mencionado cuerpo legal, establece: .,Zas
funciones y atribuciones del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control
del Transporte Teffesfre, Tránsito y Seguridad Viol, son las siguientes: (...) 19. Aprobar
los informes de factibilidad para la creación de nuevos títulos habilitantes en el ámbito
de su competencia", (...) y: "22. Aprobar el oÍorgamiento de titulos habilitantes en el
ámbito de su competencia, de conformidad con el reglamento cotespondiente,';

Que'

el artículo 55 de la Ley orgánica de Transporte Terrestre Transito y Seguridad vial,
determina: "El rransporte público se considera un servicio estrarégico, así como la
infraestructura y equipamiento auxiliar que se utilizan en la prestación tlel semicio. Las
ruras y frecuencias a nivel nacional son de propiedad excrusiva der Estado, Ias cuares
podrán ser comercialmente explotadas mediante contratos de operoción":

Que'

el artículo 56 ibídem, establece: "El servicio de fransporre público podrá ser presrado
por el Estado u otorgado medianfe contraÍo de operación a operadoras legalmente
constituidas. Para operar un servicio púbtico de transporte deberá cumplir con
los
términos esfablecidos en la presente Ley y su Reglamento (....1,';

Que' el literal a) del artículo i4 ibídem establece que la Agencia Nacionar de Regulación y
control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Viar es competente para otorgar
los siguientes títulos habititantes'. "d) confraros de operación para la prestación del
servicio de transporte púbrico de personas o bienes, para ros ámbitos inrrarelionar,
interprovincial, intraprovincial e internac ional " ;

Que'

mediante contrato de operación No. 0g0-2016 del 0l de abril de 2016, la operadora
de
transporte público interprovincial denominada: '.coopERATIVA DE TRANSPORTE

DE PASAJEROS GILBERTO ZAMBRANO', domiciriada en el cantón La concordia,
provincia de Santo Domingo, obtuvo la autorización para prestar er servicio de
transporte
terrestre público de pasajeros en el árnbito interprovincial;

Que' mediante ingreso Nro. ANT-AC-2017-2032g de 09 de agosto del 201'.- y alcances No.
ANT-DSG-20 l9-6006 de l3 de febrero de 20r9 y No. ANT-DSG-2 0rg-zg04z de 02 de
octubre de 2019, el Sr. Edison Suarez, en calidad de presidente de la..coopERATIVA
DE TRANSPORTE DE PASAJEROS GILBERTo ZAMBRANo", solicita dotación
de ofefta de transporte, adjuntando los requisitos vigentes.;

Que'

q

Ia Dirección de Títulos Habilitantes remite a la coordinación General de Gestión y
control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad vial Informe Técnico Nro. 0124DTHA-TPI-DIR-2019-ANT de 07 de octubre de 2019, referente al análisis de factibilidad
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de la solicitud de la "COOPERATM Df, TRANSPORTE DE PASAJEROS
GILBERTO ZAMBRANO'';
Que,

la Coordinación General de Gestión y Control de

Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, con Memorando Nro. NT-CGGCTTTSV-2020-0038-M de 29 de enero
de del 2020, aprueba el Informe Técnico Nro. 0124-DTHA-TPI-DIR-2019-ANT de 07 de

octubre de 2019, referente

.COOPERATIVA

DE

al

análisis

de factibilidad de la solicitud de

TRANSPORTE

DE

Ia

PASAJEROS GILBERTO

ZAMBRANO'';
Que,

el Presidente del Directorio, autoriza que el Informe Técnico Nro. 0l 24-DTIIA-TPI-DIR2019-ANT de 07 de octubre de 2019 sea incluido en el Orden del Día de la Primera
Sesión Extraordinaria de 3l 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 la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Tenestre,
Tránsito y Seguridad Vial, en su Primera Sesión Extraordinaria de 3l de enero de 2020,
conoció el informe Técnico Nro. 0124-DTHA-TPI-DIR-2019-ANT de 07 de octubre 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 reglamentarías,

RESUELVf,:

Artículo 1.- CONCEDER el incremento de frecuencia en la ruta SANTO DOMINGO - LA
CONCORDIA - QUININDE - ESMERALDAS en el horario 17h45, l8hl5, 20h40' 22h40
analizado mediante solicitud de la operadora"COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE
PASAJEROS GILBERTO ZAMBRANO".

Articulo 2.- CONCEDER el incremento de frecuencia en la ruta ESMERALDAS QUININDE - LA CONCORDIA - SANTO DOMINGO en el horario 18h45 analizado

mediante solicitud de la operadora"COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

GILBERTO ZAMBRANO",
RESUELVE

TIPODE
SOLICITUD

RUTA

D IAS DE
SERVICIO

FRECUENCIA

JUEVES,
VIERNES,

17h45

lNLt(t
CONCEDER

tYtt

l\ I v

DE
FRECUENCIAS

SÁBADO Y
DOMINGO

SANTO DOMINGO _
LA CONCORDIA _

QUININDE
ESMERALDAS

VIERNES,

SÁBADO,
DOMINGO Y
LIINES

18h15

VIERNES Y

20h40

SÁBADOS
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INCREMENTO
CONCEDER

DE
FRECUENCIAS

22h40

VIERNES

18h45

SABADO Y
DOMINGO

ESMERALDAS.

VIERNES,

QUININDE - LA
CONCORDIA
SANTO DOMINGO

Artículo 3.- NEGAReI incremento de frecuencia en la ruta ESMERALDAS - eUININDE
LA CONCORDIA SANTO DOMINGO en el horario 02h30,03h15,04h15,05h10, l8hl0,
19h00' 20h10, 2lhl0 y 22h55 analizado mediante solicitud de la operadora"coopERATlvA
DE TRANSPORTE DE PASAJEROS GILBERTO ZAMBRANO'.

Artículo 4.- NEGAReI incremento de frecuencia en la rutaSANTO DOMINGO

_

LA
ESMERALDAS
en
el
horario
02h45,
QUININDE
03h45, 11h00, 17h15,
18h40, 21h40, analizado mediante solicitud de la operadora.,COOpERATIVA DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS GILBERTO ZAMBRANO'.
CONCORDIA

Artículo 5.- NEGAReI alargue de ruta ESMERALDAS - LA CONCORDIA SANTO
DOMINGO en el horario 07h45, 10h20 y 14h50, analizado mediante solicitud de la
operadora"COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS GILBERTO
ZAMBRANO".
TIPO DE
SOLTCITUD

RESUELVE

INCREMENTO DE

NEGAR

FRECUENCIAS

RUTA

FRECUENCIA

ESMERALDAS _
QUININDE - LA
CONCORDIA _
SANTO DOMINGO

02h30,03h15,
04h15,05h10,

SANTO DOMINGO

NEGAR

LA CONCORDIA _

FRECUENCIAS

QUININDE _
ESMERALDAS
ESMERALDAS _ LA
CONCORDTA _
SANTO DOMINGO

TODOS LOS

DiAS

22h55

-

INCREMENTO DE

ALARGUE DE
RUTA

NEGAR

l8hl0, 19h00,
20hl0,2lhl0 y

D|AS DE
SERVTCTO

02h45,03h45,
I I h00, l7h 15,
18h40,21h40.

TODOS LOS

DÍAS

07h45, 10h20 y

TODOS LOS

14h50

DiAS

DISPOSICIÓN GENERAL:

ÚMca: 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 transpofte hacia un servicio que contriouya a
reducir brechas sociales, mejorar la calidad de vida de los ciudada¡os y ampliar la cobertura
del

(J
_

Difocción:

de transporte público inter e intraprovincial a
^servicio
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DISPOSICIONES FINALES
Primera. - Encárguese a la Dirección de Secretaría General la nolificación de la Resolución a la
Dirección de Títulos Habilitantes; a la Cerencia de Transpofte Seguro; a la Dirección Provincial de
Santo Domingo, 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
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 Registrooficial.

y firmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 31 días del mes de enero de
2020 en la Sala de Sesiones de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su Primera Sesión Extraordinaria de Directorio.
Dado

.-t7-

;r/it?z

r

l-ng. Fernando Marcelo Alvear Calderón

SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERRO\'IARIO
PR-ESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y
CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TNÁXSNO Y SEGURIDAD VIAL

Aro. Carla Arellano Graniz
SUBDIRECTORA EJECUTWA DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO
Sf,CRETARIO (E) DEL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE
REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO
Y SEGT]RID,/\D VIAL

lnrc2a$_

Elaborudo Po¡. tnx. Jorge t ntut:o. Anotslo de t ilula: llabtl
Reviso.lo Po¡: Mgs. ,ldrián Ortega Calle. Dnecbr de Títulos Habilitántes
Aprcbado Por: Mgs. Sixto H?ras, Coardinador General de Gest¡ón I Conuol De

1I'lsll

trp:

LO CERTIFICO:

Ab. Joan Correa Paredes.
Directora de Secretaría General

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE
TERRESTRE, TNTIXSTTO Y SEGT,JRIDAD VIAL
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