RESOLUCION No. 023-DIR-2020-ANT
EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL
TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
CONSIDERANDO:

Que, el aÍículo 226 de la

Constitución de la República del Ecuador, establece.. 'Zar
instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores
públicos y las personas que octúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solomente
Ias competencias y facultades que les sean atibuidas en la Constitución y la ley. Tendrán
el deber de coordinar acciones para el cumplimienlo de sus fnes y hacer efectivo el goce

y ejercicio de los derechos reconocidos en Ia Conslitución";
Que,

el afículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que: 'Za
administración públiea constituye un servicio o la colectividad que se rige por los
principios de efcacio, efciencía, calidad, jerarquía, desconcentroción, descentralización,
coordínación, participación, planficoción, transparencia y evaluación" ;

Que,

el artículo 314 de la Constitución, establece.' "El Estado será responsable de lo provisión
de los servicios públicos de agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica,
te lecomunicaciones, vialidad, infroestructuros portuariqs y aeroportuafios, y los demás
que determíne la ley";

Que'

el artículo 394 de la Constitución de la República del Ecuador, indica "El Estctdo
garantizará la libertad de transporte terresfte, aéreo, maritimo y fluvial tlentro del
territorio nacional, sin privilegios de ninguna naluraleza. La promoción del transporte
pirblico masivo y la adopción de una política de tarrfas diferenciadas de transporte
serán prior¡tarias. EI Estado regularó el transporte tetesfre, aéreo y acuático y las
actividades aeroportuorias y portuarias. "

I de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
establece: "La presente Ley tiene por objeto la organizacíón, planificación, .fomento,
regulación, modernización y control del Transporte Terresfre, Tránsito y Seguridad Viol,
con el fn de proteger a las personas y bienes que se trasladan tle un lugar a otro por la
red vial cle I territorio ecuatoriono, y a las personos y lugares expuestos a las
contingencias de dicho desplazamíenlo, contribuyendo al desanollo socio - económíco
del país en aras de lograr el bienestar general de los ciudadanos";

Que,

el artículo

Que,

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

es

propietario de las vías públicas,

Que, ef artículo 16 ibídem señala: "La Agencia Nocíonal de Regulación y Control del

U.?
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Transporte Terreste, Trónsito y Seguridad Vial, es el ente encargado de Ia regulación,
planificación y control del trclnsporte terreslre, lránsito y seguridad vial en el terr¡torio
nacional, en el ambito de sus competencias, con suieción a las políticas emanadas clel
Minisrerio del Sector; así como del control del tránsitt¡ en las vías de la red estatal
lroncales, nocionales, 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: "Zas
y
funciones y atribuciones del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación Control
del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, son las siguientes: ( .) 19. Aprobar
los informes de.factibilidad para la creación de nuevos Íítulos habililantes en el ámbito de
su compelencia", y; "22. Aprobar el otorgamiento de títulos hobililantes en el ámbito de
su competencio, 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 estratégico, así como Ia
infroestructura y equipamiento auxiliar que se ulilizan en la prestación del servicio. Las
rutas y frecuencias a nivel nacional son de propiedad exclusiva del Estado, las cuales
podrán ser comercialmente explotadas mediante contralos de operación";

Que,

Que,

el artículo 56 ibídem, establece: "El senicio de transporte público podró ser prestado por
el Estado u otorgado mediante controto de operación a operadoras legalmente
constituidas. Para operar un servicio público de lransporte deberá cumplir con los
términos establecidos enla presente Leyy su Reglamento (...)";
establece que la Agencia Nacional de Regulación y
Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial es competente para otorgar los
siguientes títulos habilit¿ntes: "a) contratos de operación paro la prestación del servício

el literal a) del artículo 74 ibídem

transporte púbtico de personas o bienes,
intraprovincial, intraprovincial e internacional " :

de
Que,

mediante Contrato de Operación No. 005-2016 del

para los ámbitos

2l

intraregional,

de enero de 2016, la operadora de

transporte público intraprovincial denominada: "COOPERADORA DE
TRANSPORTES INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS JAHUAY"' domiciliada en
el cantón cañar, provincia de cañar, obtuvo la autorización para prestar el servicio de
transporte tenestre público de pasajeros en el ámbito intraprovincial;

Que,

q

mediante ingresos No. ANT-AC-2017-26330 de fecha 0t de noviembre del 2017, No.
ANT-DSG-2O19 -18232 de 23 de mayo de 2020 y alcances remitidos por la Dirección
Provincial de Cañar mediante Memorandos No. ANT-DPCÑR-2OI9-6902 de 21 de
diciembre de 2019 y No. ANT-DPCÑR-2020-0469 de 03 de febrero de 2020,1a operadora
"COOPERADORA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS
JAHUAY", solicitala factibilidad de oferta de transportedentro de su Título Habilitante;
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la Dirección de Títulos Habilitantes remite a la Coordinación General de Gestión y
Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial Informe Técnico Nro. 006DTHA-TPI-DIR-2020-ANT del 23 de enero de 2020, referente al análisis de factibilidad
de la solicitud de dotación de transporte público a favor de la',COOPERADORA DE
TRANSPORTES INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS JAHUAY''I

Que,

la Coordinación General de Gestión y Control de Transpofe Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, con Memorando Nro. ANT-CGGCTTTSV-2020-0038-M de 29 de enero
de 2020, aprueba el Informe Técnico Nro. 006-DTHA-TPI-DIR-2020-ANT del 23 de
enero de 2020, referente al análisis de factibilidad de la solicitud de dotación de transporte
público a favor de la (COOPERADORA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL

DE PASAJEROS JAHUAY";
Que,

el Presidente del Directorio, autoriza que el Informe Técnico Nro. 006-DTHA-TPI-DIR2020-ANT del 23 de enero de 2020, 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 Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial, en su Primera Sesión Extraordinaria de 31 de enero de 2020,
conoció el inlorme Técnico Nro. 006-DTFIA-TPI-DIR-2020-ANT del 23 de enero de
2020, aprobado por la Coordinación General de Gestión y Control de Transporte Tenestre,
Tránsito y Seguridad Vial de la Agencia Nacional de Tránsito.

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias,

RESUELVE:

Artículo l.- NEGAR el incremento de frecuencias en la ruta CUENCA-AZOGUEZ-BIBLIÁNCAÑAR-EL TAMBO en las frecuencias de 6:15, l9:50 y 20:50 analizado mediante solicitud de
..COOPERATIVA
Ia
DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS JAHUAY''
Articulo 2.- NEGAR el incremenlo de lrecuencias en la rura EL TAMBO-CAñeR-glgUÁNAZOGUEZ-CUENCA en la frecuencia de 04:30, analizado mediante solicitud de la
..COOPERATIVA DE TRANSPORTE
INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS JAHUAY"

Articulo 3.- NEGAR el alargue de rura CUENCA-AZOGUEZ-BIBLIÁN-CAñAR-EL

en la frecuencia de las 12:30, analizado mediante solicitud de la
..COOPERATIVA DE
TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS JAHUAY"
TAMBO-QUITO
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Arrícufo 4.- NEGAR el alargue de ruta QUITO-EL TAMBO-CAÑAR-BIBLIÁN-AZOGUEZcuENCA en la frecuencia de 04:05, analizado mediante solicitud de la "cooPERATIVA DE
.TRANSPORTE
INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS JAHUAY'

RESUELVE

TIPO DE
SOLICITUD

DIAS DE
SERVICIO

FRECUENCIAS

RUTAS
CUENCAAZOGUEZ-

6: I 5,

BIBLIÁN-

NEGAR
INCREMENTO
DE
FRECUENCIAS

CAÑAR-EL
TAMBO
EL TAMBOCAÑAR-

BlBLIÁN-

NEGAR

TODOS LOS
DíAS

l9:50 y 20:50

TODOS LOS
DÍAS

04:30

AZOGUEZ.
CUENCA
CUENCAAZOGUEZ.

BIBLIÁN.

NEGAR
ALARGUE DE
RUTA
NEGAR

TODOS LOS

12:30

DiAS

CAÑAR-EL
TAMBO.QUITO
QUITO-EL
TAMBOCAÑARBIBLIÁNAZOGUEZCUENCA

TODOS LOS
DíAS

04:05

.{rtículo 5.- CoNCEDER la equiparación de frecuencias en la ruta CUENCA-AZOGUESBIBLIÁN-CAñAR-EL TAMBO en las frecuencias de 07:10 y 20:50 analizado mediante
SOIiCitUd dE

IA..COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS

.IAHUAY*
RESUELVE

CONCEDER

TIPO DE
SOLICITUI)

RUTAS

EQUIPARACION
FRECUENCIA

CUENCAAZOGUES.
BIBLIÁN-CAÑAREL TAMBO

FRECUENCTAS

D ÍAS DE
SERVICIO

-

TODOS LOS
DiAS

07:10

20:50

q,
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Artículo 6.. CONCEDER Ia ruta BAÑOS-CAÑAR-INGAPIRCA

analizado mediante solicitud

de la

en la frecuencia de las 6:45,

DE

"COOPERATIVA
INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS JAHUAY"

Articulo 7,- CONCEDER

Ia ruta INGAPIRCA-CAÑAR.BAÑOS en la frecuencia de las l4:15,

analizado mediante solicitud

de la

"COOPERATIVA
INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS JAHUAY'

RESUELVE

TIPO DE
SOLICITUD

CONCEDER

CONCEDER

TRANSPORTE

CONCESION
DE RUTA Y
FRECUENCIA

DE

TRANSPORTE

RUTAS

FRECUENCIAS

D IAS DE
SERVICIO

BAÑOSCAÑARINGAPIRCA

06:45

LUNES

INCAPIRCACAÑAR-BAÑOS

l4:.15

DOMINGO

Artículo 8.- NEGAR, la ruta BAÑOS-CAÑAR-INGAPIRCA en Ia frecuencia de las l2:00,
analizado mediante solicitud de la "COoPERATIVA
DE TRANSPORTE
INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS JAHUAY"
Artículo 9.- NEGAR, la ruta INGAPIRCA-CAñAR-BAñOS en

analizado

mediante

solicitud de la

*COOPERATIVA

de las l4:45,
TRANSPORTE

ta frecuencia

DE

INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS JAHUAY"

RESUELvE
NEGAR
NEGAR

TIPO DE
SOLICITUI)

RUTAS

CONCESIÓN DE
RUTA Y
FRECUENCIA

BANOS-CAÑARINGAPIRCA
INGAPIRCACAÑAR.BAÑoS

FRECUENCIAS

DIAS DE
SERVICIO

12:00

LUNES

l4:45

DOMINGO

ArtíCUIO IO.- CONCEDER EI AIATgUE dC rUtA CUENC A-AZOGUEZ-BIBLIÁN.CAÑAR.EL
TAMBO-GUALLETURO en la frecuencia de las l3:45, analizado mediante solicitud de la
"COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS JAHUAY''
ArtíCUIO

II.- REVERTIR

A-AZOGUEZ-BIBLIÁN-CAÑAR-EL
TAMBo en la frecuencia de las l3:45, analizado mediante solicitud de la.,coopERATIVA DE
TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS JAHUAY''.
POr AIATgUC dE rUtA CUENC
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RESUELVE

TIPO DE
SOLICITUD

CONCEDER

ALARGUE DE
RUTA

REVERTIR

RUTAS

FRECUENCIAS

CUENCA-AZOGUEZBIBLIÁN-CAÑAR-EL
TAMBO.
CUALLETURO
CUENCA.AZOGUEZBIBLIÁN-CAÑAR-EL
TAMBO

D iAs DE

SERVICIO

13:45

TODOS LOS
DÍAS

l3:45

TODOS LOS
DÍAS

que
Artículo 12.- coNcEDER el incremento de uN (1) CUPO, en razón de
dimensionam iento de

flota vehicular arroja como resultado que la operadora necesita

el

estas

eficiente'
unidades para prestar el servicio de transporte público de manera
Resolución I l7Artículo 13.- HABILITAR los vehículos dentro del plazo establecido en la

DIR-2015-ANTdefecha28dediciembrede20l5(REGLAMENTODEPROCEDIMIENTOS
y REQUISTTOS pARA LA EMISIÓN DE TjTULOS HABILITANTES), Art.8: Se estable el
p|azoparalahabilitacióndevehículos,detrescientossesenta(360)días,contadosapartirdela
el respectivo trámite, los cupos
l.echa de notificación con la resolución. En caso de no realizar
serán revertidos al Estado y no se concederán nuevos plazos'

DISPOSTCIÓN GENERAL:

en la presente Resolución, estará sujeta a los resultados
Nacional lnterurbano Rural de Movilidad y Accesibilidad IR-MOVA'

úxIce, La oferta establecida

identificados en el Plan
un servicio que contribuya
mismo que permitirá modernizar la planificación del transporte hacia

areducirbrechassociales,mejorarlacalidaddevidadelosciudadanosyampliarlacobertura
del servicio de transporte público inter e intraprovincial a nivel nacional'

DISPOSICIONES FINALES

Primera._EncárguesealaDireccióndeSecretaríaGenerallanotificacióndelaResoluciónala
DireccióndeTítulosHabilitantes;alaGerenciadeTransporteSeguro;alaDirecciónProvincial
deCañar,lacual,asuvez,notificaráalaoperadora;y,alaDireccióndeComunicaciónSocial
ouien realizará la socialización y publicación de la resolución'

/ .
\'( '

Segunda.-LanotificacióndelapresenteResoluciónprocederáunavezquelaGerenciade
homologados, instalados y
Transporte seguro emlta un inio.n]" de verificación de kits
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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.
Dado 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.

SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y
CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE. TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

Aro. Carla Arellano
SUBDIRECTORA EJECUTIVA DE LA
SECRETARIO (E) DEL DIRECTORIO
REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPO

DE TRANSITO

CIONALDE
TRANSITO Y

Elaborado Por: Ing. Karla \tace, Analísta de Títatos Hab¡litantes
Revkado Por: ll4gs. Adrián Ortega Calle. Director de Títulos Habilitantes;Í
Aprcbado Por: Mgs. S¡xto Heras, Coordinador General de Gestión y Confrol De TTTSV
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Directora de Secretaría General
AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE
TERRESTRE. TNÁ¡SITO Y SEGURIDAD VIAL
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