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RESOLUCIóN No.

034-DIR-2O2O.ANT
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EL DTRECTORJO DE LA AGEI{CIA TACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL
TRANSPORTE TERRESTRE, TRTíNSITO Y SEGURIDAD \,lAL
CONSIDERANDO:

Que' cl artículo

226 de la Constitusión de la Rcpública del Ecuador, establece: "Las instituciones del

F,stado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actuen

en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean
atribuidas en la Consti ciófi y la lcy. Tendrán el deber de cr.¡ordinar acciones para el cumplirniento de
sus f,nes y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución":

Que, el artículo ?27

de la comrirución de 1a República del Ecuador, dispone que: "t¿ adminis[ación
pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencir,
calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación,
transparenc ia y evaluación";

Que, el artículo 314 de la Constih¡ción, establece: "El Estado será responsable de la provisión de los
scrvicios públicos de agua potable y de riego, saneamiento, energia eléctrica, telecomunicaciones,
vialidad, infiaestructuns portuarias y aeroportuarias, y los demás que determine la ley";

Que, el articulo 394

de la Constitución de la República del Ecuador, indica "El Estado garantizará la
libertad de transporte telrestre. aéreo, rnarítimo y fluvial dentro del tenitorio nacional, sin privilegios

dc ninguna nahualeza. La prornoción del transporte público masivt¡

y la adopción de una politica

de tarifas ditbrenciadas de transporte serán prioritarias. El Estado regulará el üansporte terreshe,
aéreo y acuático y las actividades aeropottuarias y pornrarias.',

Quc, cl articulo I dc la Ley Orgrínica dc Transporte Tercstre, Trársito y Seguridad Vial, establec6: "L¿
prcsente Ley tiene por objeto la organización, planificación, fomeuto, regulacióu, modemizació¡ y
control del rransporte Terrestre, Tránsito y seguridad vial, con el fin de proteger a las personas y
bienes que se trasladan de un lugar a otro por la red vial del terrirorio ecuatoriano, y a las personas y
lugares expuestos a las contingencias de dicho dcsplazEunicnto, contribuyendo al desarrollo socio ,
económico del país en aras de lograr el bienestar general de los ciudadanos";
el anículo 6 de la precitada Ley dispone: "El Estado
y rcgulará su uso";

Que,

es

propietario de las vias priblicas, adminjstrará

Que, el artículo 16 ibídem

señala: "La Agencia Nacional de Regulación y control del rransporte
Tenestre, Triínsito y Seguridad vial, es el ente encargado de la regulación, planificación y confol del
transporte tenestrc, triánsito y seguidad vial en el territorio nacional, en el iínbito de sus competencias,

con sujeción a las políticas emanadas del Ministerio del Sector; así como del control del aánsito en
las vías de l¿ red estatal troncales, nacionales, en coordinación con los GADS y ten{rá su domicilio
en el Distrito Metropolitano de Quito (.. )";
_

los numeralcs 19 y 22 del aficulo 20 del mencionado cuerpo lcgal, estableoc: "Las funoiones y
atribuciones del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transpone Terrestrc,

Que'
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Trársito y Scgurirlad Vial. son las siguientes: 19. Aprobar los infbrmes de factibilidad par¿ Ia creación
de nuevos ütulos habilitantcs cn el ámbito dc su comperencia", y: "22. Aprobar cl otorgamiento de

títulos habilitantes en

el

ámbito de su competencia, de conformidad con

el

reqlamenb

conespondiente";

Que' cl artículo

55 dc la Ley Orgánica de Transporte Ten€stre Transito y Seguridad Vial, d.etermina:
-El transporre público se considera u¡ servicio estratógico, rxi como la infraestructura y
equipamicnto
auxiliar que se utilizan en la prestación del servicio. I¿s rutas y fiecuencias a nivel nacional son de

propiedad exclusiva del Est¿do, las cuales podrán ser comercialmente explotadas mediante contrabs
de operación";

Que'

el artículo 56 ibídem, establece: "El sewicio de transpone público podrá ser prestado por el Estarlo
u otorgado mediante contrato de operación a operadoras legalmente constituidas. Para operar un
servicio público de tlansporte deberá cumplir con los términos establ€cidos en la presente Ley y su
Reglamento (. ..)";

el literal a) del artículo 74 ibídem establece que la Agencia Nacional de Regulación y Control ¿el
TranspoÍe Telresoe, Tninsito y Seguridad Vial es compelente para otorgar los siguicntcs títulos
habilitantes: "a) Contr¿los de Operación para la prestación del servicio de transporte público oe
personas o bienes. para los ámbitos intraregional, intraprovincial, inkaprovincial e intemacional";

Que'

Que, mediante cont¡ato de operación No. 034-2015 del 09 de diciembre de 2015, la operad.ora de
transporte público interprovincial denominada: coopERATIvA DE TRANspoRTE ExpREso
BAÑOS, dorniciliada en el cantón Arnbato. provincia de Tungurahua, obtuvo la autorización para
prestal el servicio de transporte terrestre público de pasajeros en el iimbito interprovincial;

Que, mediante ingresos No. ANT-DSG-2019-1 6iz5 de fccha 14 de mayo de 2019, No- ANT-DSG2019-37410 de fecha 24 de diciembre de 2019, No. ANT-DSG-Z0I9-3 isz6 de 26 de <liciembre de
2019 y No. ANT-DSG-2020-7254 dc fecha 26 de febrero ¡Jc 2020 la coopERATIvA DE

TRANSPORTE EXPRESO BAÑOS sol¡c¡ta la factibilidarl de dotación de oferta dc transnonc
dentro de su Título Habilitan¡e;

Que, Mediante Memorando No. ANT-DSG-2020-0305 de

0l de abril de 2020 , la Dirección de
Secretaría General pone en conocimiento que en la Cuarta Sesión Extraordinaria de Directorio de 04
de marzo dc 2020; en la cual se puso en conocimiento el inform€ refcrgnte a la factibilidad de Ia
solicitud presentada por la coOPERATIVA DE TRANSPORTE ExpRESo BAños. existieron las

siguientes observaciones " (...)los infotmes técnicos del tercer punto (Aprcbación del informe técnico
refercnte al análisis de.fitctibilidad de Ia solicitud de Ia "Cooperativa de h.ansporte Erpreso Baños'
¡;
(...) existen obsenaciottes (ampliación del análisis fécnico) considera que deben ser subsanados
l/
u,tres de romer una decisión al respecro(...) ". En cumplimiento <le las mismas, la Dirección de Títulos

Habilitantes elabora el informe técnico Nro. 0030-DTIIA-TPI-DIR-2020-ANT del l4 de abril

de

2020;

la Dirección de Títulos Habilitantcs remite a la Coordinación General de Gestión y Control dc
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial lnforme Técnico Nro. 0030-DTHA-TPI-DIR-2020-

Que'

ANT de 14 de abril de 2020, referente a ra factibiridad der proyecto

presentado

por
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la Coordinación General de Gesl.ión y Control de Transporte Terrestre, Tránsiro y Segur)dad

Vial,
con Memorando Nro. ANT-CGGCTTTSV-2020-0171-M de 15 dc abnl de 2020, remite a la
Subdirección Ejecutiva, el Infbrme Técnico Nro. 0030-DTI{A-TPI-DIR-2020-ANT de 14 de abril de
2020, ret'erente a la factibilidad del proyecto presentado por la COOpERATM DE
TRANSPORTE EXPRESO BAÑOS:

Que, el Director Ejecutivo

de la Agencia Nacional de Tránsito aprueba el Informe Técnico Nro. 0030DTHA-TPI-DIR-2020-ANT de 14 de abril de 2020, referente a la factibilidad delproyecto presentado

por la COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXPRESO BAñOS;

Que, el Presidente del Directorio aprueba el Orden

del Día propuesto por el Director Ejecutivo para la
Quinta Sesión Extraordinaria de 22 de abril de 2020 y puesto en conocimiento del Direct,orio de la
Agencia Nacional dc Regulación y Conüol del Transporte Terestre, Tránsito y Seguridad Vial;

En uso de sus atribucioncs legales y reglamentari:s,

RESUELVE;

Artículo l.- NEGAR la concesiór de Ia rura directa TENA-ESMERALDAS (vía puyo-Latacunga-Sto.
Domingo) en l¿ frccuencia de I I :45 analizada mediante solicitud de la COOpERATIVA DE
TRANSPORTES'EXPRESO BAÑOS".

Articulo 2.- NEGAR la concesión de la ruta directa ESMERALDAS-TENA (vía Sto. Domingol,atacunga-Puyo) en la frecuencia de ll:20, analizada mediante solicitud de la coopERATrvA DE
TRANSPORTES "EXPRESO BAÑOS'"

RESUELVE

TIPODE
SOLICIT{JI)

RUTAS
TENA *
ESMERALDAS (Via
Puyo-I-atacunga-Sto.

NEGAR

CONCESIÓN
DE RUTA Y

FRECT'ENCIAS

I l:45

DIASDtr
SERVICIO
TODOS LOS

DIAS

Domingo)

ESMERALDASTENA (Via Sto.

FRECUENC]A

Domingo- LatacungaPuyo)

ll:20

TODOS LOS

DIAS

Artículo 3'- cONCEDER la concesión de la ruta directa TENA-ESMERALDAS (vía puyo-LatacungaSto, Domingo) en la frecuencia de 14:45 y 70:15, analizada mediante solicitud de la coopERATIVA DE
TRANSPORTES'EXPRESO BAÑOS',

Artículo 4.- coNcEDER la concesión de la ruta directa ESMERALDAS-TENA (Vía Sto. Domingr.rLatacunga-Puyo) en la frecuencia de l8:00 y 20:45, analizada mediante solicitud de la coopERATIVA
DE TRANSPORTES 'EXPRESO BAÑOS".
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RESUELVE

CONCEDER

SERVICIO::-

coNCESróN
DE RUTA Y
FRECUENCIA

TENAESMERALDAS (Vía

l4:45

Puyo-Latacunga-Sto.

20:15

JUEVES.

Domingo)

ESMERALDAS.
TENA (Vía Sto.
Domingo- LatacungaPuyo)

VIERNES,
SÁBADO Y
DOMINGO
JUEVES,

l8:00
20.45

VIERNES,
SÁBADO Y
DOMINGO

Artículo 5.- NEGAR la concesión de la ruta directa TENA-IBARRA (via Baños-pifo-cayambe) en la
frecuencia de 08:45 analizada mediante solicitud de la CoopERATwA DE TRANSPORTES ..EXPRESO
BAÑOS".

Artículo 6.- NEGAR la concesión de la rura directa IBARRA-TENA 1Vía cayambe-pifo-Baños) en la
frecuencia de ló:15, analizada mediante solicitud de la GOOPERATIVA DE TRANSPORTES "ExpRESo
BAÑOS".

RESUELVS

RUTAS

TENA_
IBARRA (Vía
Baños-Pifo-

CONCESION DE

NEGAR

08:45

TODOS LOS DIAS

l6:15

TODOS LOS DIAS

Cavambe)

RUTA Y
FRECUENCIA

IBARRATENA (Vía
Cayambe-PifoBaños)

Artícnlo 7.- CONCEDER la ruta direcia TENA-IBARRA (Vía Baños-Piío-Cayambe) en las frecuencras
de las 00: 15 y 23:00, analizzdas medi¿mre solicitud de la coopERATIVA DE TRANSPORTES
"EXPRESO BAÑOS".
Artículo 8.- coNCEDER la ruta direcra IBARRA-TENA (vía cayambe-pifo-Baños) en las ñecuencias
de las I 8:45 y 19:30, a'alizadas mediante solicitud de la coopERATIVA DE TRANSPORTES
"EXPRESO BAÑOS".

RESUELVE

TIPODE
SOLICITI.'D

RUTAS

FRf,C{'ENCIAS

TENA.
CONCEDER

CONCESION DE
RT]TA Y

FRECUENCIA

ruEVES,

IBARTA (Vía

00:15

Baños-Pifo-

23:00

VIERNES,
SÁBADO Y

DOMINM

Cayarnbe)

IBARRA-TENA
(Vía Cayambe-

DIAS DE

sERVtcIo

l8:45
l9:30

ruEVES,
VIERNES,
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Pifo-Baños)

SABADOY
DOMINGO

Artículo 9'- IIEGAR el incrcmento de frccuencias en la ruta AMBATO-IBARRA (via pifo-cayambe) en
las frecuencias de las 1l:30, 2l;30 analizadas mediante solici¡ud de la coopERATIVA DE
TRANSPORTES ..EXPRESO BAÑOS".

Artículo 10.- NEGAR el incremento de frecuencias en la ruta IBARRA-AMBATo (vía cayambe-pifo)
en las frecuencias de la,s 01:30, t3:00 analizadas mediante solicitud de la coopERATrVA DE
TRANSPORTES ..EXPRESO BAÑOS'.

RESUELYE

NEGAR

TIPO DE
SOLICITI,il}

RUTAS
AMBATO-IBARRA

INCREMENTO
DE
FRECUENCIAS

(Vía Pifo-Cayambe)

IBARRA.AMBATO
(Via Cayambe-Pifo)

FRECUE¡ICIAS
l1:30, 2l:30

0l:30, l3:00

I}IAS DE
SER,VICIO
TODOS LOS

DIAS
TODOS LOS

DIAS

ll.- CONCEDER el incremenro de frecuencias en la rura AMBATO-IBARRA (Via pifocayambe) en las tiecuencias de las 19:00 analizadas mediante solicitud de ta coopERATrVA DE
TRANSPORTES ..EXPRESO BAÑOS".
Artículo

Arlculo 12.- coNCEDER el incremenro de ñecuencias en la ruta IBARRA-AMBATO (via cayambePifo) en las frecuencias de las 23:30 analizadas mediante solicitud de la coopERATIVA DE
TRANSPORTES "EXPRESO BAÑOS".

RtrSUELVf,

TIPO Df,,
SOLICITUI)

CONCEDER

INCREMENTO
DE
FRECUENCIAS

RUTAS
AMBATO-IBARRA
(Vía Pifo-Cayambe)

IBARRA.AMBATO
(Via Cayambe-Pifo)

FROCUENCIAS
l9:00
23:3 0

DIAS DE
SERVICIO
TODOS LOS

DIAS
TODOS LOS

DIAS

Artículo 13.' coNcEDER cl incremento de cINCo (05) cupos a la coopERATIVA DE
TRANSPORTES "EXPRESO BAÑOS". con el fin de completar la flota vehicular necesaria para operar en
las ruks y frecuencias autorizadas por este organismo de forma opornma, pcrrnalrenrc y segura.
Artículo 14.- IIABILITAR los vehículos dentro del plazo establecido en la Resolución I l7-DIR-2015ANT de f'echa 28 de diciembre de 2015 que expide el Reglamento de P¡ocedimientos y Requísítos para [a
Emisión de Títulos llabilita¡tes, la cual en su altículo 8 señala; "Se establece el plazo para la habili¿ación
de vehículos, de frescientos sesent¿ (360) días, contados a partir de la fecha de noti{icación con ta
Resolución. lin caso de no realizar el respectivo trámite, los cupos serán revertidos al Estado v no se
concederán nuevos olazos".
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DISPOSICIONES FINALES
Primera.

Encárguese a [a Dirccoión de Secretaría General la notificación de la Resolución ¿ la Dirección
de Títulos Habilitantes, Gerencia de Transporte Seguro, a la Dirección Provincial de Tungurahua, la cua¡

-

notificará a la operadora; y, a la Dirección de Comunicación Social quien realizará la socialización y
publicación de la Resolución.

' En e[ caso que la operadora no cuente con los kits de seguridad instalados, funcionando y
hornologados en toda su flota autorizada en un plazo máximo de 90 ciías, las rutas y frecuencras
asignadas, por el Estado, mediante la presenle Resolución, serán revenidas de fonna automática. Los
Segunda'

costos de los kits homologados serán asumidos por las operadoras.

Tercera. - La ptesente Resolución entrará en ügencia a partir de la fecha de suscripción, sin pe{uicio de
su publicación en el Regísfo Oticíal.
Dado y firmado a los 22 dias del mes de abril de 2020, en la sala ürtual del Directorio de la Asenc¡a
Nacional de Tránsito, en su Quinta Sesión Extraordina¡ia.
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CARLAARELT¡No

Arq. Carla Arellano Granizo
ST]BSECRETARIA DE TRAI¡SPORTI, TERRESTRE Y FERROVIARIO
PRESIDENTA DEL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y
CONTROL DEL TRANSPORTE
}Y SEGURIDAD VIAL
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SUBDIRECTOREJÉCUTWO DE LA A
DETRÁNSITO
SECRETARTO (E) DEL DTRECTORIO DE
NACIONAL DE
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