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RESOLUCIÓN NO. 035-DIR-2020-ANT
EL DTRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL QE L
,.,,.fi*
TRANSpoRT¡, TERRf,STRE, TRÁNsITo y sEGURIDAD vrAL

., ,
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CONSIDERANDO:

Que'

el artículo ?26 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "I-as instituciones det
Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actuen
en vir¡rd de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y f'acultades que les sean
atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de
sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio dc los derechos rcconocidos en la constitución,,;

el articulo 227 de la Constitución de Ia República del Ecuador, dispone que: "La administración
pública constihrye un servicio a la colectividad que se rige pol los principios <le eficacia, eficiencia,
calidad, jerarquía, desconcenración, descentralización, coordinación, participación, planificación.
transparencia y evaluación";

Que'

Que, el artículo

314 de la Consüntción, establece: "Et Est¿do será responsable de ia provisión de los
servicios públicos de agua potablc y dc riego, saneamiento, energía e1éctric4 telecomunicaciones,
üalidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y los demás que determine la ley'';

el artículo 394 de la Consdtución de la República del Ecuador, indica "El Estado garantizará la
libenad de transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial denho del tenilorio nacional, sin privilegios

Que'

de tringuna nahrraleza. La promoción dcl transpofe público masivo y la adopción de una política
de
tarifas difcrenciadas de h¿msporte serán prioritarias. El Estado regulzLrá cl transpofte terrestre, aéreo

y acuático y las actividades aeroportuarias y portuarias..,

Que, el artículo I de la lry Orgánica d€ Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece: ..1¿
prcsen[e Ley ti.nc por objeto la organización, planificación, fomento, reg¡lación,
modemización y
control del rranspofe Tcrrestre, Tránsito y Seguridad vial, con er fin de protegcr a las personas y
bienes que se trasladan de un lugar a otro por la red üal del te¡ritorio ecuatoriano, y a las personas
lugares expuestos a las contingencias de dicho desplazamiento, conb-ibuyendo al desarrollo

socio

económico del país en aras de lograr e[ bienestar gener¿l de los ciudadanos":

Que'

y

-

cl artículo ó de Ia precitada Ley dispone: "El Estado es propietario de las vías públicas, a¿minispará

y regulará

su uso";

Que, el artículo 16 ibídern señala: ..L¿ Agencia Nacional tle Regulación [, Con,rul ilel Transpone
Tenestre, Tr¡ínsito y seguridad vial, es el ente encargado de la regulación,
y contror del
!lanificación

transporte terresfue, tnínsito y seguridad vial en el rcrritorio nacionat, en el ádbito de sus competencias,
con sujeción a las políticas emanad¿s del Ministedo del Sector; así como del confol del tr¿ínsito en
las vías de la red estatal troncales, nacionales, en coordinación con los GADS y tendrá su domiciho
en el Distríto Meüopolitano de

euito (...),';

fos numerales 19 y 22 del artículo 20 del mencionado cuerpo legal, establece: ,.Las funciones y
atribuciones del Directorio de la Agencia Nacional de Regtlación y Control del Transpofe Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial, son las siguientes: 19. Aprobar los informes de factibilidad para la

Que,

creación
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de nuevos títulos habilitantes en el ámbito de su competencia". yt "22. Aprobar el otorgamiento dÉ

títulos habilitantes en

el

concspondicnte";

ámbito dc su competencia, de conformiüd con

el

reglarrEñÍó.

..

i....,'".

Que, el anículo 55

de la t.ey Orgánica de Transpone Terrestre Transito y Seguridad Vial, dete¡mina:
"El transpoÍe público se considera un sefvicio estratégico, así como [a infiaestructura y equipamiento
auxiliar quc se utilizan en Ia prestación del scrvicio. [.as rut¿s y frecuencias a nivcl nacional son de

propiedad exclusiva dcl Estado, las cuales podrán ser comercialmente explotadas medialrtc conratos
de operación";

Que, el artículo 56 ibidem, establece: "El servicio de transporte público podrá s€r prestado pol el Esrádo
u otorgado mediante contrato de operación a operadoras legalmente constituidas. Para operar un
servicio público de trarsporte deberá cumplir con los tórminos cstablecidos en la preserrtc Ley y su
Reglamenlo (. ..)":

Que' el literal

a) dcl ar"tículo 74 ibídem establece que la Agencia Nacional dc Regulación y Conhol tlel
Transpofe Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial es competente para otorgar los siguientes títulos
habilitantes: "a) Conratos de Operación para la prestación del sen'icio d.e transporte público de

pcrsonas o bienes, para los iámbitos intraregional, intraprovincial, intraprovincial e internar:ional";

Que, medii¡nte contrato dc operación No. 044-2016 de 05 de 1'ebrero de 2016, la opcradora de tr¿nsporte

público interprovincial denominada .COOPERATM

DE

TRANSPORTES pATRfA.,

domiciliada en el cantón Riobamba, de la provincia de Chimborazo, obtuvo su autorización para
brindar el servicio de transpo.rte terrestre públíco de pasajeros en el ámbito interprovincial;
Que, mediante Ingresos No. ANT-AC-2017-9516 de 21 de marzo de 2017, No. ANT,AC-2017-1Jg24 de
l0 dc mayo de 2017, No. ANT-UAP-2018-17026 de 3l dejulio de 2018, No. ANT-DSG-2OI9-l 1943
de 0l de abril de 2019, No. ANT-DSG-20I9-19791 de ll de junio de 20i9, No. ANT-DSG-2019342{i0 de 29 de septiembre de 2019, No. ANT-DSG-2019-3'7092 de 20 de diciembre de 2019 y
alcance con la solicitud consolidada nrcdiante ingreso No. ANT-DSG-20I9-6149 de l7 dc fcbrero de
2020, el Víc¡o¡ Hugo Merino, cn calidad de Gcr.cnte dc la '.COOpERATIVA DE TRANSPORTES

PATRIA"; solicita la concesión

de nueva oferta de transDorte:

Que,

Mediante Memorando No. ANT-DSG-2020-0305 de 01 de abril de 2020, la Di¡ección de Secretaria
General pone en conocimiento que en la Cuarta Sesión Ext¡aordinaria de Düectorio de 04 de marzo

de 2020; en la cual se puso cn conocimient¡.¡ el informe referEnte a la factibilidacl dc la soticitutl
presentada por la cooPERATrvA DE TRANSPORTES PATRIA, existieron las siguientes

"(...)cua o ptotto (Aprobación del ínfutme técnico rcJ¿retrte al análisis defactibilidad
de la solicilud de ld "Cooperdtiva de Transportes Pat.ia"); existen obser-vuciones (ampliación del
anólitis técnico) v conridera que deben ser svbsanados antes de tonar una decisión al re.specto(... ) ".
observaciones:

En curnplimicnto de las mismas, la Dirección dc Titulos Habilitantes elabora el infomrc técnico Nrt¡.
0033-DT]IA-TPI-DIR-2020-ANT del t4 de abrit de 2020r

Que, la Dirección de Títulos Habilit¿ntes remite a la Coordinación General de Gestión y Control de
Transporte Terresrre, Tránsito y seguridad Vial lnforme Técnico Nro. 0033-DTHA-TPI-DIR-2020ANT del 14 de abril de 2020, relerente al análisis de factibilidad del proyecto presentado por la
*COOPERATIVA DN
TRANSPORTES PATRIA'':
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Que,

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

Ságu¡¿¿*tiu|

con Memorando N¡o. N¡o. ANT-CGGCTTTSV-2020-0 I 7 I -M rle 15 de abril rle 2020, rcm[te y'ksubdirección Ejecutira el Informe Técnico Nro. 0033-DTHA-TPI-DIR-2020-ANT del 14 de ¡b;i-dé
2020, referente al análisis dc factibilidad d.el proyecto presentado por la "COOpERATIVA DE

.

''

TRANSPORTES PATRIA'':

Que, cl Dircctor Ejecutivo dc la Agencia Nacional

de Triinsito aprueba cl Informe Técnico Nro. 0033DTHA-TPI-DIR-2020-ANT del 14 de abril de 2020, referente al ¿u:álisis dc factibilidad del proyecto
presentado por la "COOPERATM DE TRANSPORTES pATRIA";

el Presidente del Directorio aprucba el Orden del Día propuesto por el Director Ejecufivo, para la
Quinta Sesión Extraordinaria de 22 de abril de 2O20 y puesto en conocimiento del Directorio de ra

Que,

Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Trrinsito v Seguridad Vial;
En uso de sus aribuciones legales y reglamellt¿rias,

RESUELVE:

Artículo

l'-

coNcEDER el

incremento de frecuencia en la ruta MACHATA-RIOBAMBA en la
frecuencia de 09H45 amalizada medianre solicirud de la operadora "coopERATIVA DE TRANSPORTES

PATRIA".

RESUELVT

CONCEDER

TIPODE SOLICITIID
INCREMENTO DE
FRECUENCIA

ArtÍculo 2.- CONCEDER

la ruta directa

RUTAS

FRECUENCIAS

MACHALAzuOBAMBA

09H45

DfAs DE
SERVtCIO
TODOS LOS

DIAS

RIOBAMBA-SANTA ELENA (Vía Guayaquil) en las
la operadora -COOPERATIVA DE

frecuencias de 23H00 y 00H00 anabzada mediante solicitud de
TRANSPORTES PATRIA".

Artículo 3.- CONCEDER la ruta direcra SANTA ELENA-RIOBAMBA (Via Guayaquil) en tas
frecuencias de 151130 y l7II00 ¿malizada mediante solicirud de la operadora *COOPERATIVA DE
TRANSPORTES PATRIA".

RESIjELVf,

CONCEDER

TIPODE
SOLICITTJD

CONCESIÓN
DE RUTA Y

FRECUENCIA

RUTAS

FRECUENCIAS

R]OBAMBA.SANTA
ELENA
(Via Guayaquil)

23H00

{0H00

VIERNES

SÁBADo
DOMINGO
JUEVES

SANTA ELENA-

RIOBAMBA
(Via Guayaquil)

ardculo 4'- cONCEDER el alargue dc la ruta RIOBAMBA

DfAs DE
SERVICIO
ruEVES

15H30-17H00

-

CHUNCHI

VIERNES
SÁBADO
DOM]NGO

* cuENcA

en la iiecuencra
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de 16H45 analizada mediante solicitud de la operadora "COOPERATIVA DE TRANSPORTES pA

:.- /

Artlculo 5.- CONCEDER el alargue de la ruta cUENCA - CHUNCHI - IUOBAMBA en la ftrtüencia
de 00H30 analizada mediante solicitud de la operadora "cOOPERATIVA DE TRANSPORTES PATRIA'
RESUELVE

TIPODf,,
SOLICITT]D
ALARGUE DE

CONCEDER

RUTA

RUTAS

DÍASDE
SERVICIO

FRECTjENCIAS

RIOBAMBA _ CHUNCHI _
CUENCA

CUENCA. CHUNCHI _
RIOBAMBA

Artículo ó.- REvf,RTIR por alargue de ruta RIOBAMBA

-

TODOS LOS

| 6H45

DÍAS
TODOS LOS

00H30

DiAS

CIIUNCHI en la ttecuencia de 16H45

analizada medialtc solicitud de la operadom "COOPERATIVA DE TRANSPORTES PATRIA..

Articulo 7.- REVERTTR por alargue de ruta CHUNCHI

-

RIOBAMBA en Ia frecuencia de 07H30

analizada mediante solicitud de la ope¡adora ',COOPERATryA DE TRANSPORTES PATRIA..

RESUELVE

TIPODE
SOLICITUI)

RUTAS

RIOBAMBA - CHUNCHI

DÍASDE

FRtrCUENCIAS

sf,RvIcIO
TODOS LOS

16H45

DÍAS

REVERTIR
CHUNCHI

- RIOBAMBA

TODOS LOS

07:30

DiAS

Artículo 8.- INCREMENTAR Dos (02) cupos a favor de la "coopERATwA DE TRANSPORTES
PATRIA", domioiliada en cl cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, con el fin dc completar la flora
vehicular necesaria para operar en las rutas y frecuencias autorizadas por este organismo de forma

Artículo 9.- HABILITAR los vehículos dentro del plazo establecido en la Resolución I 17-DIR-2015ANT de fecha 28 de diciembre de 2015 que expide el Reglamento de Procedimientos y Requisitos para
la Emisión de Títulos Habilitantes, la cual en su artículo g señala; ..Se establece e.l plazo para la
habilitación de vehiculos, de tresoientos sesofia (360) días, contados a partir de Ia fec¡a de notificación
con la Resolución. En caso de no realizar el respectivo trámite, los cupos serán revertidos al Estado
no se concederán nuevos plazos''.

y

DISPOSICIONES FINALES
Primera. - Encárguese a la Dirección de Secreta¡í¿ Gene¡al la notificación de la resolución a la Di¡ecclón
de Títulos Habilita¡rtes, Gerencia de Transporte Seguro, a la Dirección Provincial de Chimborazo, la cual,
notificará a la opcradora; y, a la Dirección de Conunicación Social quien rc¿lizr-u:á la socialización y
publicación de la resolución.
Segunda. - En el caso que la operadora no cuente con los kits de seguridad instalados, funcionando

homologados en toda su flota autorizada en un plazo mriximo de 90 días, las rutas

y

y

frecuencias
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asignadas, por el Estado, nrediante la presente Resolución, serán revenidas de forma gutornática. Los
costos de los kits homologados serán asumidos por las operadoras.

t.. . 7-

Tercera. - I-a presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de suscripción, sin perjuicio
su publicación en el Registro Oficial.

d.e

Dado y firmado a los ?2 días del mes de abril de 2020, en la sala virtual del Di¡ectorio de la Aeencia
Nacional de Tránsito, en su Quinta Sesión Exhaordinaria.

GR^Nrzo i?Í:#_:t*
5¡:1_-i:1-..
catua.AFELL^¡ro

Arq. Carla Arellano Granizo
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO
PR-ESIDENTA DEL DIRECTORIO Df, LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y
CONTROL DEL TRANSPORTE

SUBDIRECTOR EJECUTIVO DE LA A
DETRÁNSITO
SECRf,TARIO (E) DEL DIRECTORIO DE
IA NACIONAL DE
REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRtr. TR/INSITO Y

SEGURIDADyIAL
Elrtx,n¿do Por: hE. Kú u I dtu. Att¿tistu de Tihttos Habititanres
/4/
R*isado Pot: htg. Mirtu' RoJi,. Dikctor dc Tirulos Habilironesffi
R*isado Por: hE. Jhonothoú Cflr'z'a, C.,odnado¡ Gettent ¿íées\¡ia

y

('l,,1trct De f-r-ts

LO CERTIFICO:

Directora de Secret¡ría

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE,
rn,Áxsmo y sTGURIDAD I'IAL
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