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RESOLUCIÓN NO. 066-DIR-202 I-ANT

.

..r;

;..p\l

ria:ror,¿j

Y CtlNrhtXry'o
EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN
TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURID
o$
CONSIDERANDO:
"Las ittstituciones
el artículo 226 de la constitución de la República del Ecuador, establece:
públicos
1'las personas
del Estatlo, sus ot.ganisnros, dependencias, Ias servidoras o servidores
y
que actúen en virtud de una poteslad estatal ejercerán solamente las cornpetencias

Que,

atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordünr
los derechos
acciones para el cumplimíento de susJines y hacer efectívo el gocey eiercicío de
recottocidos en la Constitución";

facultades que

les sean

artículo 227 de la constitución de la República del Ecuador, dispone qte'. " La
principios
adminístración pública constituye un senicio a Ia colectividad que se ríge por los
de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcetttraciótt, descentralización' coordinación,
participación, planificación, transparencia y evaluación" ;

Que, el

el artículo 314 de la Constitución, establece: "El Estado será responsable de la prot'ísíón de
los servicíos púbticos de agua potable y de riego, saneamienfo, energía eléctrica,
que
telecomunicaciones, vialidad, infraestructaras portuarias y aeroportuarias, y los demós

eue,

determine Ia l.ey";
el artículo 394 de la Constitución de la República del Ecuador, itdíca " El Estado garantizat'á
la libertad de transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvíal dentro del terrítorio nacional, sin
privilegios cle ninguna naturaleza. La promocíón del transporte públ.ico masivo y la adopción

eue,

de una política de tarifas di/érenciadas de transporte serán prioritarias. El Estado regulará
el transporte terrestre, aéreo y acuátíco y las actividades aeroportuarias y portuarias.";

eue,

el artículo 1 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece:
,,La presente Ley tiene por objeto la organización, planificación, fomento, regulación,
modernización y control del Transporte Tenestre, Tránsíto 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
territotio ecuatoriano, y a las personas y lugares eJcpuestos a las contingencias de diclto
desplazamiento, contibuyentlo al desurrollo socio - económico del país en aras de lograr eI
bienestar general de los ciudadanos";

eue,
eueo

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

es

propietario de las vías públicas'

el articulo 16 ibídem señala'. "La Agencia Nocional de Regulación y Control del Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, es el ente encargado de la regulacíón, planifcación y
control del transporte terresfre, trónsito y seguridad vial en el territorio nacional, en el ámbito
rle sus competencías, con sujeción a las políticas emanadas del Mütistetio del Sector; así como
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del conn"ol del h"ánsíto en ras vías de ra red estatar troncares,
nacionares, en
los GADS y tendrá su domicilio en el Distrito Metropolítano
de euito (.)l)

los numeralcs 19 y 22 del articulo 20 del mencionado cuerpo
legal,
1' atribucione.s del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación

Que,

v

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, sott las siguientes; 19.
Jizctibilidad para la creación de nuetos títulos habilitantes en el ámbito de
(...) 22. Aprobar el otorgamiento de títulos habilitantes en el ámbito
de su competencia,
conform idad con el reglamento correspondiente"

;

el afiículo 55 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Transito y Seguridad
Vial, determina:
se consídera un servicio estrafégico, así como la infraestructura y
equipanliento auxiliar que se utílizan
la prestc¿ción del set'vicio. Las rutas y
a

Que,

"El transpotte público

e

nivel nacional son
exp

propiedad exclusiva del Estado,
lotadas mediante contratos de operaciótf' ;
de

las cuales

frecuencias
podrán ser comercialmente

Que,

el artículo 56 ibídem, establece: "El servicio de transporte público podrá ser prestado por el
Eslado u otorgado mediante corltrato de operación a operadoras legalmente constituidas.
Para operar wr servicio público de fransporte tJeberá cumplir con los términos establecidos
en la presente Ley y su Reglantento (...) ";

Que,

el literal a) del artículo 74 ibídem establece que la Agencia Nacional de Regulación y Control
del Transporte Terestre, Tránsito y Seguridad Vial es competente para otorgar los siguientes
títulos habilitantes'. "a) Contratos de Operación para la prestación del servicio de transporte
público de personas o bienes, para los ámbitos üttraregional, interprovincial, intraprovíncial
e

internacional":

mediante Contrato de Operación N o.054-2015 de fecha 31 de diciembre de 2015, la operadora
de transporte público interprovincial denominada "coopERATIVA DE TRANSPORTE DE

Que,

PASAJEROS EN BUSES TRANS VENCEDORES" domiciliada en el cantón Riobamba de
la provincia de chimborazo obfuvo su autorización para brindar el servicio de transpone
terrestre público de pasajeros en el ámbito interprovincial;
mediante Ingresos No. ANT-AC-2017 -26179 de fecha 30 de octubre de 2017 la Cooperativa

Que,

de Transporte Interprovincial "Trans Vencedores", mediante ingreso No. ANT-AC-201g19996 de fecha 6 de julio de 201 8, medianre ingreso No. ANT-uAp -2018-22337 de fecha 1 2
de octubre 2018, rnediante ingreso No. ANT-DSG -2019-14245 de fecha 22 de aúil de 2019,
mediante ingreso No. ANT-DSG-20l9-28683 de fecha 27 de septiembre de 2019, mediante
ingreso No. ANT-DSG-2020-12159 de fecha 12 de agosto de 2020, mediante ingreso No.
ANT-DSG-2021-2477 de fecha 29 de enero de 2021,, la "coopERATIVA DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES TRANS VENCEDORES", solicira ta dotación
de nueva oferta de transporte a favor de la operadora.
Que,

Ia Dirección de Títulos Habilitantes remite a la Coordinación General de Gestión y Control de
Transporte Terrestre, Tránsito y seguridad vial el Informe Técnico No. 0040-DTHA-TpIPágina 2 de 9
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DIR-2021-ANT del 30 de abril de 202l, referente al ESTUDIO DE
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO INTERPROVINCIAL
FACTIBILIDAD DE LA SOLICTTUD PRESENTADA POR LA
TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES TRANS VENCEDO
la Coordinación General de Gestión y Control de Transporte Terrestre'
te
Vial, con Memorando Nro. ANT-CGGCTTTSV-202 I -026 I -M de 07 de
l30de
a la Dirección Ejecutiva, el Informe Técnico No. 0040-DTHA-TPI-DIR-2021TRANSPORTE
Abril dE 2021, TEÍ.CTENtC A1 ESTUDIO DE NECESIDAD DE SERVICIO DE

Que,

PÚBLICO INTERPROVINCIAL RESPECTO A LA FACTIBILIDAD DE LA SOLICITUD
EN
PRESENTADA POR LA "COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
BUSES TRANS VENCEDORES'';

eue,

inserta del 09 de
el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, mediante sumilla
de 2027, aprueba el Infonne Técnico No. 0040-DTHA-TPI-DIR-2021-ANT del 30 de

mayo
Abril dC 202I,

ESTUDIO DE NECESIDAD DE SERVICIO DE TRANSPORTE
PÚBLICO INTERPROVINCIAL RESPECTO A LA FACTIBILIDAD DE LA SOLICITUD
PRESENTADA POR LA "COOPERATTVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN
rEfCrCNtC A1

BUSES TRANS VENCEDORES'';

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias,

RESUELVE:

RIOBAMBA-MANTA en las frecuencias de 08:15,22:00, arnlizada
mediante solicitud de la operadora "COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN
BUSES TRANS VENCEDORES''.

Articulo

1.- CONCEDER la ruta

Artículo 2.- CONCEDER la ruta MANTA-RIOBAMBA en las íiecuencias de 07:45, 22:15'
analizada mediante solicitud de la operadora "COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

EN BUSES TRANS VENCEDORES''.

TIPO DE
SOLICITUD

RESUELVE

RUTAS

CONCESIÓN DE

RIOBAMBAMANTA

RUTA Y
FRECUENCIA

CONCEDER

FRECUENCIAS

08:15,22:00

DÍAS DE

SERVICIO
TODOS LOS

DÍAS
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MANTARIOBAMBA

07:45,22:1
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.rtículo 3.- CONCEDER la ruta RIOBAMBA-MACHALA-HUAeUtLLA J\
Artícul
,.COOpERATIVA
| :30, analizada
01:30,
analizada mediante
mediante solicitud de la operadora "coopERATrvA
DE T
DE

PASAJEROS EN BUSES TRANS VENCEDORES''.

*4ff4d VDE

Artículo 4.- CONCEDER la ruta HUAeUILLAS_MACHALA_RIOBAMBA en la frecuencia
de
15:30, analtzada mediante solicitud de la operadora ..COOpERATIVA DE TRANSPORTE
DE

PASAJEROS EN BUSES TRANS VENCEDORES''.

TIPO DE
SOLICITUD

RESUELI'E

CONCESIÓN DE

RUTA Y
FRTCUENCIA

CONCEDER

RUTAS

FRECUENCIAS

RIOBAMBAMACHALAHUAQUILLAS

0l:30

HUAQUILLASMACHALARIOBAMBA

15:30

DÍAS DE

SERVfCIO

TODOS LOS

DÍAS

Artículo 5'- coNcEDER la ruta zuOBAMBA-IBARRA en la frecuencia de las 23:30, analizada
mediante solicitud de la operadora ,,COOpERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN
BUSES TRANS VENCEDOR-ES".

Artículo 6.- CONCEDER la ruta IBARRA-RIOBAMBA en la frecuencia de las 09:00, analizada
mediante solicitud de Ia operadora "COOpERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN
BUSES TRANS VENCEDORES".

RESUEL

TIPO DE SOLICITUI)

CONCESIÓN DE RUTA Y
FRECUENCIAS

NCED

RUTAS

FRXCUENCIAS

RIOBAMBAIBARRA

23:30

DÍAs DE
SER\TCIO

TODOS LOS

IBARRARIOBAMBA

DÍAS
09:00

.Artículo 7'- CONCEDER la modificación de ruta, horarios y extensión de días de servicio en la ruta
Página 4 de 9
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VICENTE
QUITO-SANTO DOMINGO-PEDERNALES-JAMA-CANOA-SAN
"COOPERATIVA
14:40. 23 :Xl,analizadas mediante solicitud de la operadora
DE PASAJEROS EN BUSES TRANS VENCEDORES"

[.*h*x

Artículo 8.- CONCEDER la modificación de ruta, horarios y extensión
SAN VICENTE-CANOA-JAMA-PEDERNALES.SANTO DOMINGO'QUITO
"COOPERATIVA DE
O6:30,27:45,analizada mediante solicitud de la operadora
de

de

PASAJEROS EN BUSES TRANS VENCEDORES''.

nÍ¿,s on
SERVICIO

TIPO DE SOLICITUD

MODIFICACION DE RUTA,

HoRARIos v gxrBustÓN

QUITO-SANTO
DOMINGOPEDERNALES-JAMACANOA.SAN VICENTE

l4:40,23:00
ODOS LOS

oÍ.qs

SAN VICENTE-CANOA-

DE DIAS DE SERVICIO

JAMA-PEDERNALESSANTO DOMINGO-

06:3O,21l.45

QUITO

Artículo 9.- REVERTIR por modificación

de ruta y frecuencias,

lo siguiente:

nÍ¡.s on sERVIcro

RUTAS

FRECUENCIAS

QUITO-SANTO DOMINGO-JAMACANOA

l4:4O

QUITO-SANTO DOMINGO-JAMA-

23:00

TODOS LOS DIAS

07: 10

VIERNES, SÁBADO, DOMINGO,
LUNES

22:lO

TODOS LOS DIAS

RESUEL\'E

CANOA
REVERTIR
CANOA-JAMA-PEDERNALESQUITO
CANOA.JAMA.PEDERNALES -

JUEVES, VIERNES, SABADO,

DOMINGO

QUITO

Artículo 10.- CONCBDER la modificación de ruta, horarios y extensión de días de servicio en la ruta
CANOA-JAMA-PEDERNALES-EL CARMEN- SANTO DOMINGO-QUITO en las frecuencias de
DE TRANSPORTE DE
1 1:15, 14:00, analizada mediante solicitud de la operadora "COOPERATIVA
PASAJEROS EN BUSES TRANS VENCEDORES''.
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Artículo 11.- CONCEDER la modificación de ruta, horarios y extensión
de
eurro-sANTo DoMrNGo-EL cARMEN_pEDERNALEs_rave_ceñ

GF,1$

roe_st¡¡¿tco 6?

03:45, 11:30, analizada mcdiante solicitud de la operadora,,COOPERA
PASAJEROS EN BUSES TRANS VENCEDORES',.

RESUELVE

TIPO DE SOLICITUI)

RUTAS

FRECUENCIAS

DIASDE
SERVICIO

CANOA-JAMA-

CONCEDER

MODIFICACIÓN DE RUTA,
HORARIOS Y EXTENSTÓN
DE DIAS DE SERVICIO

PEDERNALES-EL
CARMEN- SANTO
DOMTNGO-QUrrO

I l:15, 14:00

TODOS LOS

QUrTO-SANTO
DOMINGO.EL
CARMENPEDERNALES-JAMACANOA

DÍAS
03:45, I 1:30

Artículo 12.- REVERTIR por modiñcación de ruta y frecuencias, lo siguiente:

RES UEL \.E

RUTAS

FRECUENCIAS

cANOA-PEDERNATE S-QU trO

1

CANOA-PEDERNALES -QUITO

l4:00

1:15

REVERTIR
QUITO-SANTO DOMINGOPEDERNALES.CANOA

03:45

QUrTO-SANTO DOMTNGO_
PEDERNALES-CANOA

1l:30

DIAS DE SERVICIO
VIERNES, SÁBADO,
DOMINGO, LUNES
VIERNES, SÁBADO,

DOMINGO
VIERNES, SÁBADO,

DOMINCO
VIERNES, SÁBADO,
DOMINGO

Artículo 13.- CONCEDER la modificación de ruta pEDERNALES-EL CARMEN-SANTO
DOMINGO-QUITO en las frecuencias de 11:48, 23:00, anahzada mediante solicitud de la operadora
DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES TRANS VENCEDORES''.

..COOPERATIVA

Artículo 14.- coNcEDER la modificación de ruta euITo-sANTo DOMINGO-EL CARMENPEDERNALES en las frecuencias de 05:45, 09:00, analizada mediante solicitud de la operadora
..COOPERATIVA

DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES TRANS VENCEDORES''.
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RUTAS

RESUELVE TIPO DE SOLICITUD

nonntcectóN oP
CONCEDER

PEDERNALES-EL CARMEN.
SANTO DOMINGO-QUITO

I
FRECU\Iñ 6ufÁ,iiup
SERVIÑ/
\\¡-.* ttRuw--..)/
1

l:48, 23:00
TODOS LOS

DÍAS

RUTA
QUITO.SANTO DOMINGO-EL
CARMEN-PEDERNALES

Articuto 15.- REVERTIR por modificación

05:45,09:00

de ruta y frecuencias, lo siguiente:

RUTAS

RESUELVE

PEDERNALES-QUITO

ll:48,23:00

QUITO-SANTO DOMINGO-PEDERNALES

05:45,09:00

KhVBKT TK

Artículo 16.- CONCEDER la modificación de ruta JAMA-PEDERNALES-EL CARMEN-SANTO
DOMINGO-eUITO en la frecuencia de 14:00, arÉ,lizada mediante solicitud de la operadora
..COOPERATIVADE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES TRANS VENCEDORES''.

Artículo 17.- CONCEDER la modifrcación de ruta QUITO-SANTO DOMINGO-EL CARMENPEDERNALES-JAMA en la frecuencia de 00:00, analizada mediante solicitud de la operadora
..COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES TRANS VENCEDORES''.

JAMA-PEDERNALES-EL
CARMEN-SANTO DOMINGO-

MODIFICACIÓN
CONCEDER

DERUTA

DÍAS DE

RUTAS

R.ESUELVE TIPO DE SOLICITUD

SERVICIO

14:00

TODOS LOS

QUITO
QUrTO-SANTO DOMINGO-EL
CARMEN-PEDERNALES-

DÍAS
00:00 (24:00)

JAMA

Artículo 18.- REVERTIR por modificación

de ruta y frecuencias, 1o siguiente:
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RESUELVE

RUTAS

F'RECUENCIAS

JAMA-PEDERNALE S -QUITO

l4:00

6*-irr¿
*dffi,¡i1i*,,:

REVERTIR
QUITO-SANTO DOMINGO-JAMA

00:00 (24:00)

.\
gtnect\9

Artículo 19.- CONCEDER cl incremento de CINCO (05) cupos a favor de la ..Co9pERATIVA
DE
TRANSPORTE

DE PASAJEROS EN BUSES TRANS VENCEDORES", con el fin de
completar la flota
vehicular necesaria para operar en las rutas y frecuencias autorizadas por
este organismo de forma oportuna,
pennanentc y segura.

Artículo 20.- HABILITAR

los vehículos de acuerdo con las condiciones estabiecidas en resolución l l7DIR-2015-ANT de fecha 28 de diciembre de 2015, que contiene el Reglamento
de procedimientos y
Requisitos para la Emisión de Títulos Habilitantes, en cuyo artículo 8, que indica: ,,Se
establece el ptazio
para Ia habilítacíón de vehículos, de trescientos sesenn (360) días, contados partir
a
tte la /echa de
notiJicación con la resolución. En caso de no realizar el respectivo trámite, los
cupos serán revertidos al
Estado y no se concederán nuevos plazos."

DISPOSICION GENERAL

unica.

- La "cooPERATIvA DE TRANSPORTE DE pASAJERos EN BUSES TRANS

VENCEDORES" para la reanudación progresiva de la prestación del servicio de transportc público,
deberá
oonsiderar la apiicación de medidas de prevención y protección hacia conductores, oficiales,
usuarios y
demás personal a fin; en observancia de los protocolos de Bioseguridad emitidos por los organismos
competentes en tomo a la emergencia sanitaria por el COVID_I9.

DISPOSICIONES FINALES
Primera.

-

Encárguese a la Dirección de Secretaría Gcneral la notificación de la Resolución a la Dirccción
de Títulos Habilitantes, Cerencia de Transpofte Seguro, a la Dirección Provincial de Chimborazo.
la cual.

notificará a la operadora; y, a la Dirección de Comunicación Social qtien realizará la socialización y
¡rublicación de la Resolución.
Segunda. - En el caso que la operadora no cuente con los kits de seguridad instalados, Ílrncionando y
homologados en toda su flota autorizada en un plazo máximo de 90 días, las rutas asignadas por el Estado
serán reverlidas de forma automática si no cumplen con la instalación y/o reparación de los kits seguridad.
I-os costos dc los kits homologados serán asumidos por las operadoras.

Tercera. - La presente Resolución entrará en vigencia
su publicación en el Registro Oficial.

a partir de la fecha de suscripción, sin perjuicio de

Dado y firmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el 12 de mayo del 2021, en la Sala de
Sesiones de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y
Página 8 de 9
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Seguridad Vial, en su Quinta Sesión Ordinaria de Directorio'

grnrccs
.'OSE ADRIA}¡
ZAMBRA¡IO

l.{oNf ESDEOCA

Ing. José Adrián Zambrano Montesdeoca

SUBSECRETARIODETR{NSPORTETERRESTREYFERRoVIARI0

REGULACIÓN Y
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE
VIAL
CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD
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