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RESOLUCION No. 076-DIR-2021-ANT

BL DIRECTORIO DE LA ACENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL
TRANSPORTE TERRESTRT], TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
CONSIDERANDO:

Que,

el arlículo 226 de la Constitución de la Repúb1ica del Ecuador, establece: "Las üxtituciones
del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o set"vidores públicos y las personas
que actúen en vülud de una pote.statl estatal ejercerán solamente las competencias y
;fhcultades que les sean atribuidas en la Constitución y la le1t. Tendran el deber de coordütar
acciones para el cum.plimiento de sus Jines y hacer efec:tivo el goce y ejercicio de los derechos
reconocidos en la Constitución":

Que, el

artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone qtrc.. ',La
adntittistraciótr pública constituye un sen¡icir¡ a Ia colectividad que se rige por los príncipios
de eficacía, efciencia, calidad, jerarquía, desconcentntcíón, descentralización, coordinctción,
participación, planiJicación, transparencia y evaluación" ;

Que,

el ar1ículo 314 de \a Constitución, establece: "El Estado sera responsable de la provisión de

los servicios públicos de agua potable

y de riego, saneantiento, energía eléctrica,

telecomunicociones, vialidad, infi'aesttacturas portuarias
determüte la lev":
el artículo 394

y aeroportuarias, y

los demás que

la Constitución de la República del Ecuador, tndica " El Estado garantizará
la libertad de transporte terrestre, aéreo, marítüno y fluvial dentro del teritorio nacional, sitz

Que,

d,e

privilegios de ninguna naturaleza. La promocíón del transporte público ntasivo y la adopción
de una política de tarifas diferenciadas de transporte serán prioritarias. El Estado regulara
el transporte tet'restre, aéreo y acuático y las actívidades aeroportuarias y portuarias.";
Que, el arlículo 1 de

Ley Orgánica de Transpofie Terestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece:
"La presente Ley tíene por objeto la organización, planificación, .fomento, regulacíón,
ntodernización y control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad víal, con el Jin de
proteger a las personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro por la red vial del
terrítorio ecuatoriano, y a las personas y lugare,s er?uestos a las contingencias de dicho
desplazamíento, contribuyendo al desarrollo socío - económico del país en aras de lograr el
bienestar general de los ciudadanos";
1a

Que,

el artículo 6 de la precitada Ley dispone: "El Estadt¡
admínisÍrará y regularó su uso";

Que,

el artículo 16 ibídem señrrla: "La Agencia Nacional de Regulacíón y Control del Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad ViaL es el ente encargado de la regulación, planificación y
controldel transporte ten'estre, tránsíto.y seguridad vial en el territorio nacional, en el ámbito
de sus competencias, con sujeción a las polítícas emanadas del Ministerio del Secfor; así como

es

propietario de las vías públicas,
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del control del tránsito en las vías de la red estatal troncales, nacionales, en coordinaciínLon
los GADS y tendrá su domicílio en el Distrito Metropolítano de Quito (...)";

Que,

los numerales 19 y 22 del artículo 20 de1 mencionado cuerpo legal, establece: "Las futtciones
y atribuciones del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte

Terrestre, Tránsito y Segurídad Vial, son las siguientes: 19. Aprobar los irtformes de
foctíbilidad para la creación de nuevos títulos habilitantes en el ámbito de su contpetencia
(...) 22.Aprobar el otorgamien.to de títulos habilítanles en el ámbilo de su competencia, de
co nfotmidad con el reglamento covespondiente" ;

Que,

Ley Orgánica de Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial, detetmina:
"El transporte público se considera un servicío estratégico, usí como la ürfraestructura y
equipamiento auxiliar que se utilizan en la prestación del semicio. Las rutas y frecuettcias a
el artículo 55 de

1a

nivel nacíonal son de propiedad exclusiva del Estado, las cuales podrán ser comercialmente
explotadas mediante contratos de operación";

Que,

el artículo 56 ibidem, establece: "El servicio de transporte público podrá ser prestado por el
Estado u otorgado mediante contrato de operacíón a operadoras legalmente constitui¿as.

Para operar un seruícío público de transporte deberá cumplir con los términos establecidos
en la presente Ley y su Reglantento (...) ";
el literal a) del articulo 74 ibídem establece que la Agencia Nacional de Regulación y Control
del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial es competente para otorgar los siguientes
títulos habilitantes: "a) Contratos de Operación para Ia prestacíón del servicio de transporte

Que,

público de personas o bienes, para los ámbitos intraregional, interprovincial, üttraprovincial
e internacional';

I de diciembre de 2015, la operadora
de transpofte público interprovincial denominada COOPERATIVA DE TRANSPORTE
INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS "GUAMOTE" domiciliada en el cantón Guamote de
la provincia de Chimborazo obtuvo su autorización para brindar el servicio de transporte

mediante Contrato de Operación No. 096-2015 de fecha

Que,

3

terrcstre público dc pasajeros en el ámbito interprovincial;

Que,

ANT- AC-2017-24270 de fecha 03 octubre de2017, ANT-DSG-2O214267 de fecha 17 de febrero 2021 y ANT-DSG-2021-10179 de fecha 0l de abril de202l,1a
COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS
"GUAMOTE", solicita Ia dotación de nueva oferta de transporte a favor de la operadora.

Que,

la Dirección de Títulos Habilitantes remite a la Coordinación General de Gestión y Conhol de

mediante Ingreso No.

Transpofie Terestre, Tránsito y Seguridad Vial el Infome Técnico No. 005I-DTHA-TPIDIR-2021-ANT del 14 de mayo de2021, referente al ESTUDIO DE NECESIDAD DE

SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO INTERPROVINCIAL RESPECTO A LA
FACTIBILIDAD DE LA SOLICITUD PRESENTADA POR LA COOPERATIVA DE
TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS "GUAMOTE";
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la Coordinación Gcneral de Gestión y Control de Transpofe Tenestre, Tránsito y Seguridad
Vial, con Memorando Nro. ANT-CGGCTTTSV-2021-0288-M de 19 de mayo de 2021, rernite
a la Dirección Ejecutiva, el Informe Técnico No. 0051-DTHA-TPI-DIR-2021-ANT del 14 de
mayo de 2021, referente al ESTUDIO DE NECESIDAD DE SERVICIO DE TRANspoRTE

PÚBLICO INTERPROVINCIAL RESPECTo A LA FACTIBILIDAD DE LA SoLICITUD
PRESENTADA POR LA COOPERA.TIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE
PASAJEROS ''GUAMOTE":

Que,

el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, mediante sumilla inserla del 19 de
mayo de 2021, aprueba el Informe Técnico No. 0051-DTHA-TPI-DIR-2021-ANT del 14 de
mayo de 2021, referente al ESTUDIO DE NECESIDAD DE SERVICIO DE TRANSPORTE

PÚBLICO INTERPROVINCIAL RESPECTo A LA FACTIBILIDAD DE LA SoLICITUD
PRESENTADA POR LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE
PASAJEROS "GUAMOTE'':
En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias,

RESUELVE:

Artículo 1.- CONCEDER el incremento de frecuencia en la ruta GUAMOTE-AMBATO, en

las

- 14:00, analizado mediante solicitud de la COOpERATIVA DE TRANSPORTE
INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS "GUAMOTE''.
frecuencias de 07:00

Artículo 2'- CONCEDER el incremento de frecuencia en la ruta AMBATO - GUAMOTE, en las
liecuencias de 13:00 - l7:00, analizado mediante solicitud de la COOpERATIVA DE TRANSPORTE

INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS "GUAMOTE''.
TIPO DE
SOLICITTJD

RESUELVE

INCREMENTO
CONCEDER

DE
FRECUENCIAS

DIAS DE

RUTA

SERVICIO

GUAMOTE -

AMBATO
AMBATO-

07:00

14:00

13:00

17:00

GUAMOTE

TODOS LOS

DIAS
TODOS LOS

DIAS

Artículo 3.- CONCEDER el incremento de frecuencia en la ruta GUAMOTE-BAñoS, en las
frecuencias de 07:00 - 08:00, analizado mediante solicitud de la COopERATIVA DE TRANSPORTE
INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS "GUAMOTE".

Artículo 4.- CONCEDER el incremento de frecuencia en la ruta BAños - GUAMoTE, en
frecuencias de

7:00

las

18:00, analizado mediante solicitud de la CoOpERATIVA DE TRANSPORTE
INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS "GUAMOTE".
1
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Artículo 5.- CONCEDER la ruta GUAMOTE - QUITO, en las frecuencias de 10:30 - 13:00 - 15:00'
analizado mediantc solicitud de la COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE
PASAJEROS "GUAMOTE''.

Articulo 6.- CONCEDER la ruta QUITO -GUAMOTE,
analizado mediante solicitud

<le 1a COOPERATTVA

en 1as frecuencias de 02:45

-

16:55

-21:30,

DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE

PASAJEROS "GUAMOTE".

TIPO DE
SOLICITUD

RESUELVE

RUTA
GUAMOTE.

CONCESIÓN DE
CONCEDER

RUTA Y
FRECUENCIA

QUITO
QUITO GUAMOTE

FRECUENCIAS

10:30
1

-

02:45

13:00

5:00
16:55

-

2l:30

DIAS DE

SERVICIO
VIERNES _
DOMINGO
VIERNES

DOMINGO_
LUNES

Artículo 7.- coNcEDER la ruta GUAMOTE-CAÑAR-AZOGUES, en las frecuencias de 04:00 12:00 - 15:30, anahzado mediante solicitud de la GOOPERATIVA DE TRANSPORTE
INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS''CUAMOTE''.

Artículo g.- CONCEDER la rura AZOGUES-CAÑen-cuevtoTE, en las frecuencias de 03:30
15:00 - 17..00, analizado mediante solicitud de la COOPERATTVA DE TRANSPORTE
INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS "GUAMOTE''.
RESUELVE

TIPO DE
SOLICITUD

RUTA
GUAMOTE-

CONCESIÓN DE
CONCEDER

RUTAY
FRECUENCIA

CAÑAR.
AZOGUES
AZOGUESCAÑARGUAMOTE

F'RECUENCIAS

-

04:00

MIERCOLES

l2:00

ruEVES _

15:30
03:30

-

15:00

DIAS Df,

SERVICIO

-

DOMINGO

-

17:00

JUEVES -

DOMINGO

GUAMOTE-MACAS' en
las frecuencias de 04:00, analizado mcdiante solicitud de la GOOPERATIVA DE TRANSPORTE
INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS "GUAMOTE'',

Artículo 9.- CONCEDER el cambio

de horario y día de servicio en la ruta

Arfículo 10.- CONCEDER el cambio de horario y dia de servicio en la ruta MACAS - GUAMOTE,
en las frecuencias de 15:30, analizado mediante solicitud de la coOPERATIVA DE TRANSPORTE
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INTERPROVINCTAL DE PASAJEROS "GUAMOTE''.

RESUELVE

TIPO DE
SOLICITUD

CONCEDER

CAMBIO DE
HORARIO Y DIA
DE SERVICIO

RUTA

F'R.ECUENCIAS

DIAS DE

SERVICIO.

GUAMOTEIVÍACAS

MACAS GUAMOTE

04:0C)

DOMINGO

l5:30

DOMINGO

Artículo I l.- REVERTIR por cambio de horario la ruta GUAMOTE-MACAS, en la frecuencia de
04:30, analizado mediante solicitud de la coopERATIVA DE TRANSPORTE
INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS "GUAMOTE".
Arüculo 12.- REVERTIR por cambio de horario la ruta MACAS - GUAMOTE, en la frecuencia de
l5:30, anahzado mediante solicitud de la coopERATIVA DE TRANSPORTE
INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS "GUAMOTE''.
RESUELVE

RUTA

REVERTIR

GUAMOTEMACAS
MACAS GUAMOTE

DIAS DE
SERVICIO
04:30

SABADO

l5:30

SABADO

Artículo 13.- coNcEDER el incremento de cuATRo (4) cupos a la "CoopERATrvA DE
TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS "cuAMorE", 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 14.- HABILITAR los vehículos de acuerdo con las condiciones establccidas

en resolución
117-DIR-2015-ANT de fecha 28 de diciembre de 2015, que contiene el Reglamento de Procedimientos
y Requisitos para la Emisión dc Títulos Habilitantes, en cuyo artículo 8, que indica: "Se establece el
plazo para la habilitaciótt de vehículos, de trescientos sesenta (360) días, contados a partir cle lafecha
de notificaciótt con la resolucíón. En caso de no realizar el respectivo trámite, los cupos serán
revertidos al Estado ¡t tto se concederán nuevos plazos."

DISPOSICION GENERAL

- La cooPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCTAL DE pASAJERos
"GUAMOTE" para la reanudación progresiva de la prestación del servicio de transpofte público,
deberá considerar la aplicación de medidas de prcvención y protección hacia conductores, oficiales,
usuarios y demás personal; en obseruancia de los protocolos de bioseguridad emitidos por los
organismos competentes en tomo a la emergencia sanitaria por el COVID-19.
Única.

DISPOSICIONES FINALES
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Primera, - Encárguese a la Dirección de Secretaría General la notificación de la Resolución a la
Dirección de Títulos Habilitantes, Gerencia de Transporle Seguro, a la Dirección Provincial de
Chimborazo, la cual, notifrcará a la operadora; y, a la Dirección de Comunicación Social quien
realizará la socialización y publicación de la Resolución.
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 dias, 1as rutas asignadas por el
Estado serán revertidas de forma automática si no cumplen con la instalación y/o reparación de los kits
de seguridad. Los costos de los kits homologados serán asumidos por las opeladoras.

Tercera, - La presente Resolución entrará en vigencia
de su publicación en el Registro Oticial.

a

patir

de la fecha de suscripción, sin perjuicio

y firmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el 20 de mayo de 2021, en la Sala de
Sesiones de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, en su Tercera Sesión Extraordinaria de Dkectorio.

Dado

JOSE ADRIA¡{
ZAMBR¡¡IO
!.{ONTESDEOCA

Ing. José Adl'ián Zambrano Montesdeoca
SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y
CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
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Yavirjt Ppz¡;.9ffill"
DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCTA1NHCIONAL DE TRANSITO
SECRETARIO DEL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y
CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
Tnlgo. Juan

LO CERTIFICO:

ffir:g*X;i1,aj.Juiña
Directora de Secretaría General
AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE
TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
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