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RDSOLUCIÓN NO. O33.DIR-2020-ANT
EL DIRECTORJO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL
TRANSPORTf, TERRESTRE. TRTINSITO Y SEGURIDAD VIAL
CONSIDERANDO:

Que,

el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "Las inslituciones
del Estado, sus organismos, dependencias, Ias semidoras o servidores públicos y las personas
que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y
facultades que les sean atribuidas en la Constilución y la ley. Tendrán el deber de coordinar
acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos
reconocidos en la Conslitución ":

Constitución de Ia República del Ecuador, dispone que: "Za
cdministración pública constituye un seryicio a Ia colectiviclad que se rige por los principios
de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación,
parlicipación, planificac ión, lransparencia y evaluación" ;

Que, el artículo 227 de la

Que,

el artículo 314 de la Constitución, establece: "El Estado será responsable de Ia provisión de
los sen¡icios públicos de agua polable y de riego, saneamiento, energía eléclrica,
felecomunicaciones, vialidad, infraestructuras pofluarias y aeroportuarias, y los demás que
delermine la ley ";

Que,

el afículo 394 de la Constitución de la República del Ecuador, indica "El Eslado garantizará
la tibertad de transporte terrestre, aéreo, marítimo y Jhmial dentro del terrilorio nacional, sin
privilegios de ninguna naluraleza. La promoción del transporte público masivo y Ia

adopción de una polítíca de tarfas diferenciadas de transporle serán priorilarias. El
Estado regulará el transporte terrestre, aéreo y acuático y las actividades aeroportuaños y
portuarias. "

Que,

el artículo

I

de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece:

"La presenle Ley tiene por obieto la organización, planifcación, fomenlo, regulación'
modemización y conlrol del Transporfe Terreslre, 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
terlitorio ecuatolidno, y a las personas y lugares expueslos a las contingencías de dicho
desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio
bienestar general de los ciudadanos";

-

económico del país en aras de lograr el

Que,

ef artículo 6 de la precitada Ley dispone: "El Estado es propietario de las vías públicas,
administrará y regulará su uso";

Que,

el artículo 16 ibídem seinla.. "La Agencia Nacional de Regulación y Conlrol del Transporfe
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, es el ente encargado de la regulación, planifcación y
conlrol del llansporte terreslre, Iránsito y seguridad vial en el lerritorio nacional, en el
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ánbito de sus competencias, con sujeción a las políticas emanadas tlel Ministerio del Sector:
así como del control del tránsito en las vías de la red estotal troncales, nacionales, en
coordinación con los GADS y tendrá su domicilio en el Distrito Metropotitano de euito (...)";
Que'

los numerafes 19 y 22 del artículo 20 del mencionado cuerpo legal, establece: "Las
ftmciones
y atribuciones del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y control del rransporte
Terrestre, Tránsíto y Seguridad Vial, son las siguientes: (...) 19. Aprobar los informes de
factibilidad pma la creación de nuevos tífulos habilitantes en el ámbiro de su compelencia",
y; "22. Aprobar el ororgamienfo de títulos habilitantes en el ámbito de su competencia. de
conformidad con eI reglamento cotespondiente ";

Que,

el artículo 55 de la Ley orgánica de Transporte Terrestre Transito y Seguridad vial,
determina: "El transporte público se considera un semicio estrarégico, así como la
infraeslructura y equipamiento auxiliar que se utilizan en la prestación del semicio. Las rutas
y frecuencias a nivel nacional son tle propiedad exclusiva del Estado, las cuales potlrán ser
comercialmente explotadas mediante conÍratos de operación " :

Que'

el artículo 56 ibídem, establece: "El servicio de rransporle público podrá ser presrado por el
Estado u otorgado mediante conrrato de operación a operadoras legalmenre constiruidas.
Para operar un semicio público de Íransporte deberá cumplir con los términos establecidos
en la presente Ley y su Reglamento (...) ";

Que'

el literal a) del artículo 74 ibídem establece que la Agencia Nacional de Regulación y control
del rransporte Terrestre, Tránsito y Seguridad vial es competente para otorgar los siguientes
títulos habilitantes: "a) contrdtos de operación para la prestación del semicio de lransporte
público de personas o bienes, para los ámbitos infraregional, intraprovincial, intraprovincial
e intetnacional " ;

el

ll0 del código orgánico

Administrativo dispone: .?eglas generales cle
convalidación. El acÍo administrativo con vicios subsanables se considera convalidado
cuando, previo rectficación de los vicios, consre en el expediente de declaración de la
adminislración pública, en este sentido o por precrusión der derecho de impugnación. La
convalidación se efecrúa respecro del acto administrativo viciado íntegramente, por lo que no
cabe la convalidación parcial. Producida la convalidación, los vicios del acto administraliyo
se entienden subsanados y no afectan Ia validez del procedimienlo o del acto administrativo.
La convalidación produce efectos retroactivos desde la fecha en que se expidió el acto

Que'

artículo

origínalmente viciado.

Que'

";

el

artículo ll2 del código orgánico Administrativo establece: "oportunidad para la
declaración de convalidación. Cuando la convalidación tiene por objero un dcto
adminisrrafivo, se puede efecluar, de oficio o a perición de Ia persona inreresada, en er

procedimiento de aclaración o con ocasión de la resolución de un recurso administraliyo".
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mediante Contrato de Operación No. 052-2015 del 30 de diciembre de 2015, la operadora de
transporte público interprovincial denominada 'COOPf,RATIVA DE TRANSPORTE LOS

LAGOS", domiciliada en el cantón Otavalo, de la provincia de Imbabura, obtuvo

la

renovación de su autorización para el servicio de transporte interprovincial;
Que,

mediante Contrato de Operación 079-2016 del l8 de febrero de 2016, la operadora de
transporte público interprovincial denominada ',COOPERATIVA DE TRANSPORTES
OTAVALO", domiciliada en el cantón Otavalo, de la provincia de Imbabura, obtuvo la
renovación de su autorización para el servicio de transporte interprovincial;

Que,

mediante Contrato de Operación No. 003-2018 del 21 de febrero de 2018, la operadora de
transporte público interprovincial denominada "COMPAñÍA IMBABIIRAPAC CHURIMI

CA¡ICHIC S.A", domiciliada en el cantón Otavalo, de la provincia de Imbabura, obtuvo la
renovación de su autorización para el servicio de transporte interprovincial;
Que'

mediante Resolución No. 021-DIR-2019-ANT de 06 de mayo de 2019, se expide la dotación

de oferta de transporte

a

favor de

la "COMpAñÍA IMBABURAPAC

CHIJRIMI

CANCHIC S,A'';
Que'

mediante Ingresos No. ANT-DSG-2019-26659 de 06 de septiembre de 2019 y No. ANT-DSG2019-3lll4 de 29 de octubre de 2019, el Lcdo. Manuel Díaz Cajas en calidad de Gerente de la

COMPAÑÍA IMBABURAPAC CHURIMI CANCHIC S.A, solicita Ia revisión de

Ia

Resolución No. 02 1 -DIR-201 9-ANT de 06 de mavo de 2019:

Que'

mediante Ingreso No. ANT-UAP-2OI9-30137 de 3l de octubre de 2019, la Empresa Pública
Municipal de Movilidad-Cayambe, pone en conocimiento de la Agencia Nacional de Tránsito
la problemática existente en el terminal de Cayambe, en virtud de evidenciar una demanda de
pasajeros hacia la ciudad de Ibarra con base en la emisión de frecuencias extras;

Que,

mediante Ingreso Nro. ANT-DPI-2020-0786 de 26 de febrero de 2020 y Nro. ANT-DPI-2020-

0787 de 26 de febrero de 2020, la "COOPERATIVA DE TRANSPORTES OTAVALO" y
DE TRANSPORTE LOS LAGOS"; respectivamente, solicitan la
racionalización del conedor Ibarra-Otavalo-Cayambe-El Quinche y viceversa en fines de

*COOPERATIVA
semana:

Que'

la Dirección de Títulos Habilitantes remite a la Coordinación General de Gestión y Control de
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial Informe Técnico Nro. 017-DTHA-TPI-DIR-

2020-ANT de
2019-ANT;
Que,

2l

de febrero de

2020, referente a la Reforma a la Resolución No. 021-DIR-

la Coordinación General de Gestión y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial, con Memorando Nro. ANT-CGGCTTTSV-2020-0127-M de 27 de febrero de 2020,
aprueba el Informe Técnico Nro. 017-DTHA-TPI-DIR-2020-ANT de 2l de febrero de 2020,
referente a la Reforma a la Resolución No. 021-DIR-2019-ANT:
p¿s¡na s
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Que'

Que,
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el Presidente del Directorio, autoriza que el Informe Técnico Nro. 0l 7-DTHA-TPI-DIR-2020ANT de 21 de febrero de 2020, sea incluido en el Orden del Día de la Cuarta Sesión
Extraordinaria de 04 de marzo de 2020 y puesto en conocimiento del Directorio de la Agencia
Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial;
Regulación y Control del Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial, en su Cuarta Sesión Extraordinaria de 04 de marzo de 2020,
conoció el informe Técnico Nro. 017-DTHA-TPI-DIR-2020-ANT de 2l de febrero de 2020,
aprobado por la Coordinación General de Gestión y Control de Transporte Terrestre, Tránsito
y Seguridad Vial de la Agencia Nacional de Tránsito.

el Directorio de la Agencia Nacional de

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias,

REST]ELVf,:

Artículo

1.- Reemplácese el artículo

rArtículo

I y 2 por el siguiente texto:

1.- CONCEDER la ruta IBARRA - EL QUINCHE en las frecuencias 05:00, 05:20,

05:40, 06:00, 06:20, analizada mediante solicitud de

la

operadora

"COlfAÑÍA

IMBABURAPAC CHTJRIII/II CANCHIC S.A".
Artículo 2.- CONCEDER Ia ruta EL QUINCHE - IBARRA en las frecuencias 17:00, 17:20,
I 7:40. I 8:20, l9:00 analizada mediante solicitud de la operadora "COMPAÑÍA
IMBABI]RAPAC CHTJRII\{I CANCHIC S.4".
RESUELVE

TIPO DE
SOLICTTTJD

CONCEDER

ENLACE DE
RUTA

CONCEDER

ENLACE DE
RUTA

DiAS DE
SERVICIO

RUTAS

FRECUENCIAS

IBARRA _EL
OUINCHE

05:00, 05:20. 05:40, 06:00,
06:20

LIJNES A

I7 :00, I7 :20. I 7:40,

LLINES A

EL QUINCHE
IBARRA

l9:00

I

8:20,

VIERNES
VIERNES

Artículo 2.- Reemplácese el afículo 3 y 4 por el siguiente texto:

"Articulo 3.- CONCEDER la ruta IBARRA - OTAVALO-CAYAMBE- EL QUINCHE en
las frecuenciasO5:00, 05:20, 05:40, 06:00, 06:20, 06:30, 08:30, l0:30, l2:30 y l4:30
analizada mediante solicitud de la ooeradora "COMPAÑÍA IMBABURAPAC CHURIMI
CA¡{CHIC S.A".

/ ¡

Y
Dirección:

Articulo 4.- coNcEDER la ruta EL QUINCHE - CAYAMBE- OTAVALO- IBARRA en
las frecuencias 08:00, 10:00, l2:00, l4:00, l6:00, l7:00, 17:20, 17:40, l8:20 y l9:00,
analizada mediante solicitud de la operadora "COMPAÑÍA IMBABURAPAC CIIURIMI
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CANCHIC S.A"
RESUELVE

TIPO DE
SOLICITUD

CONCEDER

ENLACE DE
RUTA

RUTAS
IBARRA _

05:00, 05:20, 05:40, 06:00,

OTAVALOCAYAMBE- EL

06:20, 06:30, 08:30, l0:30,
l2:30, l4:30

QUINCHE
EL QUINCHE _

ENLACE DE
RUTA

CONCEDER

DÍAS DE
SERVICIO

FRECUENCIAS

08:00, l0:00, l2:00, 14:00,
16r00, l7:00, 17:20, 17:40,

CAYAMBEOTAVAIO. IBARRA

l8:20. l9:00

SABADO Y
DOMINCO

SÁBADO Y
DOMINGO

Artículo 3.- lncorpórese los siguientes artículos después del artículo 27:

"Artículo 28.- CONCEDER la ruta IBARRA - OTAVALO-CAYAMBE- EL QUINCHE en
fas frecuencias 05:10, 05:50, 07:10, 09:10, I l:10 y l3:10 analizada mediante solicitud de la
operadora "COOPERATM DE TRANSPORTE LOS LAGOS".
Artículo 29.- CONCEDER la ruta EL QUINCHE - CAYAMBE- OTAVALO- IBARRA en
las frecuencias 08:40, l0:50, l2:50, l4:50, l7:10 y l8:00 analizada mediante solicitud de la
oDeradora .úCOOPERATM DE TRANSPORTE LOS LAGOS".
TIPO DE
SOLICITT]I)

RESUELVE

CONCESIÓN DE

RUTA Y
FRECUENCIA

CONCEDER

RUTAS

FRECUENCIAS

DÍAS DE
SERVICIO

IBARRA
OTAVALOCAYAMBE- EL

05:10, 05:50, 07:10,
09:10, I l:10 y l3:10

SÁBADO Y
DOMINGO

08:40, l0:50, l2:50,

SABADO Y
DOMINCO

OUINCHE
CONCESION DE

EI, QUINCIIE _

RUTA Y
FRECUENCIA

CONCEDER

CAYAMBE.
OTAVALO- TBARRA

l4:50, l7:10 y l8:00

OTAVALO-CAYAMBE- EL QUINCHE en
las frecuencias 05:30,06:10 07:50,09:50, ll:50 y l3:50 analizada mediante solicitud de la
operadora úúCOOPERATM DE TRANSPORTES OTAVALO".

Artículo 30.- CONCEDER la ruta IBARRA

-

Artículo 31.- CONCf,DER la ruta EL QUINCIm - CAYAMBE- OTAVALO- IBARRA en
las frecuencias 09:20, ll:30, l3:30, l5:30, l7:30 y 18:40 analizada mediante solicitud de la
ooeradora "COOPERATM DE TRANSPORTES OTAVALO".
TIPO DX

RESUELVE

RUTAS

SOLICITUI)

IBARRA

CONCESION DE
CONCEDER

-

OTAVALOCAYAMBE- EL

RUTA Y
FRECUENCIA

FRECUENCIAS

DiAs DE
SERVICIO

05:30,06:10 07:50,
09:50, I l:50 y l3:50

SÁBADO Y
DOMINGO

OUINCHE

r;ei", s u"lz
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CONCESIÓN DE
CONCEDI.]R

EL QUINCHE

RUTA Y
IRECUI.]NCIA

CAYAMBEo1'AVAIO. IBARRA

09:20. I l:30, 13:30,

SÁI]ADO Y

l5:30, l7:30 y l8:40

DoMINGO

Artículo 32.- CONCEDER el incremento de TRES (03) cupos a Ia "COOPERATIVA DE
TRA¡{SPORTE LOS LAGOS", con el fin de completar la flota vehicular necesaria para
operar en las rutas y frecuencias autorizadas por este Organismo de forma oportuna,
permanente y segura.

Artículo 33.- CONCEDf,R el incremento de TRES (03) cupos a la "COOPERATM DE
TRANSPORTES OTAVALO", con el fin de completar la flota vehicular necesaria para
operar en las rutas y frecuencias autorizadas por este Organismo de forma oportuna,
permanente y segura.

Articulo 34.- HABILITAR los vehículos dentro del plazo establecido en Ia Resolución I l7DIR-2015-ANT de fecha 28 de diciembre de 2015 (REGLAMENTO DE
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS PARA LA EMISIÓN DE TÍTULOS
HABILITANTES), Art.8: Se establece el plazo para la habilitación de vehículos, de
trescientos sesenta (360) días, contados a partir de la fecha de notificación con la resolución.
En caso de no realizar el respectivo trámite, los cupos serán revertidos al Estado y no se
concederán nuevos nlazos."

DISPOSICIONES GENERALES:
Primera.--La oferta establecida en la presente resolución, estará sujeta a los resultados identificados
en el PIan Nacional Interurbano Rural de Movilidad y Accesibilidad IR-MOVA, mismo que
permitirá modemizar la planificación del transpofe hacia un servicio que contribuya a reducir
brechas sociales, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ampliar la cobertura del servicio de
transporte público inter e intraprovincial a nivel nacional.
Segunda.- En el caso que la operadora no cuente con los kits de seguridad instalados, funcionando y
homologados en toda su flota autorizada en un plazo máximo de 90 días, la oferta de transporte
autorizada a través de la presente resolución quedará suspendida de forma automática. Los costos de
los kits homologados serán asumidos por las operadoras.

DISPOSICION DEROGATORIA

í,.
u nica.- Deróguense los articulados |, 2, 3 y 4 de la Resolución No. 02

1

-DIR-201 9-ANT de 06 de

mayo de 2019.

DISPOSICIONES FINALES

Primera'- Lo aquí resuelto aplicará únicamente en lo referente a los articulados | , 2, 3 y 4 de la
Resolución 021-DIR-2019-ANT de 0ó de mayo de 2019, sin afectar al proceso dispuesto y demás
Página 6 de 7

'l-'

D¡reccióni

.\,

r'ir_,,r

. .,ii,r, c'

:l(.. ':: , ..t).t: ::

fel¿lr¡ro:'r'1rlr ?i)¡l2il¡l .,y,.,,r...rirt)1,.:

r .r¡,,

CL {}E(i,¡:::i.

EL

T

'f !' GOBIERNO
.\';

:

DE

TO)OS

16€Níl'iraio\¡-

)E

:?trs]lc

artículos señalados desde la vigencia de la misma.

Segunda. - Encárguese a la Dirección de Secretaría General la notificación de la Resolución a la
Dirección de Títulos Habilitantes; a la Gerencia de Transpofe Seguro; a la Dirección Provincial de
Imbabura, 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.

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

srn

y firmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 04 días del mes de marzo de
2020, en la Sala de Sesiones de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte

Dado

Terrestre, Transito y Seguridad Vial, en su Cuarta Sesión Extraordinaria de Directorio.

Aro. Carla Arellano Granizo
ST'BSECRETARIA DE TRANSPORTf, TERR.ESTRE Y FERROVIARIO
PR-ESIDENTA DEL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y
CONTROL DEL
SPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

DIRECTOR
O DE LA AGENCIA NAdIONAL DE TRJINSITO
DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y
SECRf,TARIO DEL
CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTR4, TTINSTTO Y Sf,GURIDAD VIAL
Elaborudo Por: lng. Karla l/aca. Analista de finlos Habilitontes .l\
t
Rerisado Por: lllgs. Adrián Ortega Calle. D¡rector de Titulos Habililahtes
|
Ap¡obado Por: Mgs. SLxto Heras, Coorclinador General de Gestíón y Conúot De

,,y
TTTSI'p'

LO CERTIFICO:

.-oi

,..
E*(éa -dJN-¡¡

-

,I

$@ Amparo del Rosio.Pillajo Juiña
Directora de Secretaría General
AGENCIA NACIONAL DE REGULACTÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE
TERRESTRf,. TTIXSTTO Y SEGURIDAD VIAL
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