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RESOLUCIÓN NO. O25.DIR-2020-ANT
EL DTRECToRTo Df, LA AGENcTA NAcToNAL DE REGULACTóx y coNrnoI,
TRANSPORTf, TERRf,STRE, TnÁNsTTo Y SEGURIDAD VIAL

orI,

CONSIDERANDO:
Que'

ef artículo 226 de la constitución de la República del Ecuador, establece: "Las instituciones
del Estado, sus organismos, depmdencias, las servidoras o sertidores públicos y las personas

que actúen en virrud de una potesrad estatal ejercerán solamente las comperencias y
facultades que les sean arribuidas en la constiÍución y la ley. Tendrán el deber de coordinar
acciones para el cumplimienro de sus fnes y hacer efectivo el goce y ejercicio de ros derechos
reconocidos en la Conslitución":

el

Que,

artícufo 227 de la constitución de la República del Ecuador, dispone que: ,za
administración pública constiruye un servício a la colecriviclad que se rige por los principios
de efcacia, efciencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descenrrarización, coordinación.
participación, plan if cac ión, tronsparenc ia y evaluación,,
;

Que,

el artículo 314 de la constitución, establece: "Et Estado será responsable de Ia provisión
de
los servicios públicos de agua potable y de riego, saneamrcnto, energía eléctrica,
lelecomunicaciones, vialidad, infTaesrructuras porÍuarias y qeroporruarias, y
ros demás que
determine la ley";

Que,

el artículo 394 de Ia constitución de la República del Ecuador, indíca,,El Estado galantizará
la libertad de Íran'sporre lerresrre, aéreo, marítimo y
fluviar dentro crer re*üorio nacional, sin

privilegios de ninguna naturaleza. La promoción del rransporte público
masivo y la
adopción de una política de rarifas diferenciadas de lransporre seran priorüarias.
Er
EsÍado regulará el transporte krresrre, aéreo y acuático y ras actividades
aeroporruarias v
porluariqs.

Que,

el artículo

I

de la Ley Orgánica de Transporte Tenestre, Tránsito

"La presente Ley tiene por objeto

la

y Seguridad Vial, establece:

organizctción, planifcación, fomento, regulación,
modernización y contror der rransporte Terrestre, Tránsito y seguridad
viar, con er fin de
proreger a las personas y bienes que se lrasradon de un rugar
a otro por ra red vial der
territorio ecualoriano, y a las personas y lugares expueslos a las conlinpenciss
de dicho
desplazamienÍo, contribuyendo al desarollo socio económico del país
en- aras tJe lograr el
bienestm general de los ciudadanos";

Que'

el artículo 6 de la precitada Ley dispone: "Er Estado es propiefario
administrará y regulará su uso,';

Que'

el afículo l6 ibídem señara: "La Agencia Nacionar de Reguración y Contror
der rransporte
Terresr,re.. Tráns ito y scguridatr viar. es er ente encargutro
de ra reguración. pranificación y
control del lransporle teftestre, trónsito y seguridad vial en el territorio
nacional, en el

( n
Y,

de ias vías púbricas,
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sujeción a las polílicas emanadas del Ministerio del Sector;
así como del control del tránsito en las vías de la red eslalal troncales' nacionales, en
coordinación con los GADS y tendrá su domicilio en el Distrüo Metropolitano de Quito (...)";
ámbito de

Que,

sus competencias, cott

los numerales 19 y 22 del artículo 20 del mencionado cuerpo legal, establece: "Las funciones
y atribuciones del Directt¡rio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte
Terrestre, Tránsilo y Seguridad Vial, son las siguientes: (...) 19. Aprobar bs informes de
para la creación de nuevos líÍulos habilitantes en el ámbito de su compeÍencia",

factibilitlad
y, "22. Aprobar el otorgamienlo de títulos habilitantes en el ámbito de su competencia, de
conformidad con el reglantento correspondienle ";
Que,

el artículo 55 de la Ley orgánica de

Transporte Terrestre Transito

y

Seguridad Vial,

,,El tronsporle público se considera un servicio estratégico, así como
determina:

Ia

infraesfructuro y equipamienlo auxiliar que se ulilizan en la prestación del servicio. Las ruÍas
podrán ser
y frecuencias a nivel nacional son de propiedad exclusiva del Estado' las cuales
comercialmenfe explotadas medianle conlratos de operación " :
Que,

()ue,

por el
el artículo 56 ibídem, establece: "El semicio de lransporte público podrá ser prestado
Estado u otorgcdo ntedionle conlralo de operación a operadoras legalmente constituidas
Paraoperarunserviciopúblicodetranspoftedeberácumplirconloslérminoseslablecidos
en Ia presente Ley y su Reglamento ( .) " ;
y control
el literal a) del artículo 74 ibídem establece que la Agencia Nacional de Regulación
para otorgar los siguientes
del Transpofe Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial es competente
de lransporte
títulos habilitante s: "a) Conlratos tle Operación para la prestación del senicio
públicodepersonasobienes,paralosámbitosintraregional,intfaprovincial,in|raprovincial
e inlernacional ":

Que'

|a operadora de
mediante contrato de operación No. 027.2016 del 03 de febrerode 2016,
transpofe público intraprovincial denominada: "COOPERATWA DE TRANSPORTf,S

POZAHONDA",domiciliadaenelcantónOlmedo,provinciadeManabí'obtuvola

pasajeros en el ámbito
autorización para prestar el servicio de transporte terrestre público de
intraprovincial;

Que,

julio de 2019 y No' ANT-DSGmediante ingreso No. ANT-DSG-2019-23179 de fecha 22 de
2020-2T24de23deenerode2020,laoperadora..COOPERATIVADETRANSPORTES
solicitala factibilidad de oferta de transportedentro de su Título Habilitante;

pozA HONDA",
Que'

Gestión y Control de
la Dirección de Títulos Habilitantes remite a la Coordinación General de
Transpofe Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial Informe Técnico Nro' 009'DTHA-TPI-DIR-

2020.ANTdel23deenerode2020,referentealanálisisdefactibilidaddelasolicitudde
POZA
dotación de transporte público a favor de la "COOPERATM DE TRANSPORTES
HONDA"i

Que,

y Seguridad
la Coordinación General de Gestión y control de Transporte Terrestre, Tránsito
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Vial, con Memorando Nro. ANT-CGGCTTTSV-2020-0038-M de 29 de enero de 2020.
aprueba el Informe Técnico Nro. 009-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
Ia

"COOPERATIVA DE TRANSPORTES POZA HONDA";

Que'

el Presidente del Directorio, autoriza que el Informe Técnico Nro. 009-DTHA-Tpl-DIR-2020ANT del 23 de enero de 2020, sea incluido en el orden del Día de Ia primera Sesión
Extraordinaria de 3l de enero de 2020 y puesto en conocimiento del Directorio de la Agencia
Nacional de Regulación y control del rransporte Terrestre, Tnínsito y Seguridad viar;

Que,

el Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y contror der rransporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad vial, en su primera Sesión Extraordinaria de 3l de
enero de 2020,

conoció el infon¡e Técnico Nro. 009-DTHA-TPI-DIR-2020-AN T der
23 de enero de 2020,
aprobado por la coordinación Generar 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,

RESUf,LVf,:
Artículo r.- coNcEDER el arargue de ruta GUAyAeurL COLIMES
en las frecuencias de 05H30, r0Hr0, 13H30 y r5H30, analizado

-

oLMEDo

- MAN.TA
mediante soricitud de la

"COOPERATTVA DE TRANSPORTES POZA HONDA',.

Artículo 2.- coNcEDER el arargue de ruta MANTA oLMEDo
- COLIMES - GUAyAeuIL
en las frecuencias de 02H30, 04H30, 09H30 y r2H30, analizado
mediante soricitud de la
*COOPERATIVA
DE TRANSPORTES POZA HONDA'.

TIPO DE

RESUELVE

RUTAS

SOLICITTJI)

SERVICIO
GUAYAQUIL _ COLIMES

CONCEDER

_ OLMEDO

ALARGUE DE
CONCEDER

RUTA

Afículo 3'- REVERTIR por
frecuencias 05H30'

l0Hr0,

DIAS DE

FRECUENCIAS

-

l0Hl0,
y 15H30

05H30,

MANTA

13H30

TODOS LOS

DiAS

MANTA _ OLMEDO _

02H30,04H30, 09H30

TODOS LOS

COLIMES _ GUAYAQUIL

y 12H30

DÍAS

arargue de ruta

13H30

TRANSPORTES POZA HONDA'-

y

GUAyAeurL

-

.'LIMES

15H30, anarizado por ra soricitud de

-

oLMEDo en

ras

ra,.CoopERATIVA DE

L4
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Artículo 4.- REVERTIR por alargue de ruta OLMEDO - COLIMES - GUAYAQUIL en tas
frecuencias 05H00, 07H00, 12H00 y I 5H00, analizado por la solicitud de la "COOPERATIVA DE
TRANSPORTES POZA HONDA'.

DIAS Df,
RESUELVf,

RUTAS

REVERTIR

GUAYAQUIL _ COL]MES -OLMEDO

REVERTIR

OLMEDO _COLIMES _ GUAYAQUIL

FRECUENCIAS

SERVICIO

05H30, 10H10,

TODOS LOS

l3H30y 15H30

DÍAS

05H00,07H00,

TODOS LOS

y

DÍAS

12H00

I

5H00

Artícuto 5.- CONCEDER el incremento de clNCo (05) cupos a la "GooPERATIVA DF.
para operar
TRANSPORTES POZA HONDA", con el fin de completar la flota vehicular necesaria
en las rutas

y frecuencias autorizadas por este Organismo de forma oportuna, permanente y segura

Artículo 6.-HABILITAR los vehículos dentro del plazo establecido en la Resolución ll7-DIRy
2015-ANT de fecha 28 de diciembre de 2015 que expide el Reglamento de Procedimientos
"se estable el
Requisitos para la Emisión de Títulos Habilitantes, en cuyo artículo 8 señala:
partir de la
plazo paraia habilitación tJe vehículos, de trescientos sesenta (360) días, contados a
el respect¡vo trámile, los cupos
fecha de notifcación con la resolución. En caso de no realizar
serán revertidos al Estado y no se concederán nuevos plazos" '
DISPOSICIÓN GENERAL:

úNICI, La oferta establecida en la presente resolución, estará sujeta a los resultados identificados
mismo que
en el Plan Nacional lnterurbano Rural de Movilidad y Accesibilidad IR-MOVA,

reducir
permitirá modernizar la planificación del transpofe hacia un servicio que contribuya a
del servicio de
Lrechas sociales, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ampliar la coberfura
transporte público inter e intraprovincial a nivel nacional'

DISPOSICIONf,S FINALES
a la
Encárguese a la Dirección de Secretaría General la notificación de la Resolución
Dirección Provincial de
Dirección de Títulos Habilitantes; a la Gerencia de Transporte Seguro; a la
Social quien
Manabí, la cual, a su vez, notificará a la operadoral y, a la Dirección de Comunicación

primera.

-

realizará la socialización y publicación de la Resolución'

que la Gerencia de
Segunda.- La notificación de la presente Resolución procederá una vez
y funcionando
TÁsporte Seguro ernita un informe de verificación de kits homologados, instalados
enlasunidadesdetransportedelaoperadora.Loscostosdeloskitshomologadosseránasumidos
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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 31 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 Extraordinaria de Directorio.

ffin*

Ing. Fernando Marcelo Alvear Calderón

SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Df, LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y
CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TNÁ¡STTO Y STGURIDAD VIAL

a".
SUBDIRECTORA EJECUTTVA DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRTINSITO
SECRETARIO (E) DEL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN
Y CONTROL DEL TRANSPORTf, TERR_ESTRE,IÁriNSrTO y SEGURTDAD VIAL
Elobotodo Por: lng. Galo Sala:ar Analista de Títulos Habilitantet
.
Revisado Por: Mgs. Adúán O ega Calle, Director de Títulos Habititanies$
Aprcba.lo Por: Mg* Sitto Heras, Coordinador General de Gestíóny Cotlrol De

_4>/l

fnSV¿f

LO CERTIFICO:

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