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RESOLUCION No. 081-DIR-2021-ANT

\--

EL DIRECTORIO DE LAAGENCIA NACIONAL DE REGULACTÓN YCONTROL
DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD \,TAL
CONSIDERANDO:
Que,

el artículo 226 de Ia Constitución de la

República del Ecuado¡ establece: ,,Zas
instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servicloras o servidores
públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ej ercerán
solamelte
las competencias

Jhcultades que les sean atribuitlas en la Constitución y la ley. Tenrlrán
el deber de coordinar acciones para el cumprimiento tle sus
fines y hacer efectivo el goce
y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución'l

Que,

y

el artículo 227 de la constitución de la Rcpública del Ecuador, dispone que: ,,La
admfuistración pública constituye un semicio a la colectividatl que se rige por los
principios de eficacia, efciencia, catidad, jerarquía, clesconcentración,
descentralización, coordinación, participación, planificación, transpan.encia y
evaluacíón";

Que,

el artículo 374 de la Constihrción, establece: "El Estado seró responsable de la provisión
de los servicíos públicos de agua potable y cle riego, saneamiento, energía eléctt.ica,
telecomunicaciones, vialidad, infraesttucturas portuarias y aeroportuarias, y los demús
que determine la ley";

Ecuador, indica ,,El Estado
garantizará la libertad de h'ansporte terrestre, aéreo, tnarítimo y
fluvial dentro del
territorio nacional, sfu privilegios de ninguna naturaleza. La promoción rlel transporte
público masivo y la adopción de una polítíca de tarifas diferenciadas de transporte seran
prioritarias- El Estado regulará el transporte terrestt'e, aéreo y acuótico v las actividades
aeroportuarias y portuarias .";

Que, el afticulo 394 de la constitución de la República del

Que, el artículo 1 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
establece: "La presente Le1: tiene por objeto la organización, planificación,
fomento,

regulación, modernízación y control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguritlad Víal,
con elfin de proteger a las personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro por la

red vial del territorio ecuatoríano, 1,

a

las persorras y lugares expuestos a las
contingencias de dicho desplazamiento, conh'ibuyendo al desanollo socio económico
del país en aras de lograr el bienestar general de los ciudadanos,,;

Que,

el articulo 6 de la precitada Ley dispone: "El Estado
admüish'ará y regularó su uso";

es

propietario de

las vías públic¿s,
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de Regulación y co)ntrot del
Que, el artículo 16 ibídem seilala: "La Agencia Nacional
Ia regtlación,
Transporte Terrestre, Tránsíto y seguridad vial, es el ente encargado (
eñ'el territorio
planificación y control del transporte terrestre, tránsito y seguridad nial
qmanadas del
nacional, en el ámbito de sus competencias, con sujeción a las políticas
Ministerio del Sector; así cotno del control del tránsito en las vías de la red estatal
en el Distrito
troncales, nacionales, en coorrJinación con los GADS y tendrá su domicilio
Metropolitano de Quito (...)";

Que,

"Las
los numerales 19 y 22 del articulo 20 del mencionado cuerpo legal, establece:
la Agencia Nacional de Regulación y Control
funciones y atribuciones del Directorio de
los
del Transporte Terrestre, Tránsito y Segurid.ad Vial, son las sigUientes: I9' Aprobar
de su
informes de factibitidad para la creación de nuevos títulos habílitantes en el ámbito
de su
competencia (...) 22. Aprobar el otorgamiento de títulos habilitantes en el ómbíto
competencia, de corformidad con el reglamento correspondiente";

eue,

el articulo 55 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial,
determina: "El transporte público se considera un servicio estratégico, así como Ia
infraestructura y equipamiento auxiliar que se utilizan en la prestación del servicio. Las
rutas y frecuencia^s a nivel nacional son de propiedad exclusiva del Estado, las cuales
podrán ser comercialmente explotadas mediante contratos de operación";

eue,

el artículo 56 ibídem, establece: "El servicio de transporte público podr'á ser prestado por
el Estado u otorgado mediante contrato de operación a operadoras legalmente
colstituidas. Para operar un servicio púbtico de transporte deberá cumplir con los
tétminos establecidos en la presente Ley

y

st't

Reglamento

( "') " ;

eue,

el literal a) del artículo 74 lbidem 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 la prestación del
servicio de transporte púbtico de personas o bienes, para los ámbitos intraregiorrul'
interp rovincial, intraprovincíal e internacional" ;

eue,

mediante Contrato de Operación No. 081-2016 de fecha 15 de abril de2016,1a operadora
de transporte público interprovincial denominada "COOPERATM DE TRANSPORTE
PANAMERICANA INTERNACIONAL" domiciliada en el cantón Quito de la provincia
público
de pichincha obtuvo su autorización para brindar el servicio de transporte terrestre
de pasajeros en el ámbito interprovincial;

Que,

mediante Ingreso No. ANT-AC-2017-27849 de 20 de noviembre de 2017, No. ANT-UAP2019-10519 de 30 de abril de 2019 y No. ANT-DSG-2019-37580 de 26 de diciembre de

2019'Ia..COOPERATIVADETRANSPORTEPANAMERICANA
INTERNACIONAL", solicita la dotación de nueva oferta de transporte a favor de la
operadora.
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la Dirección de Títulos Habilitantes remite a la Coordinación
General
de Transporte Te.restre, Tránsito y Seguridad viar el Inform.
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TPI-DIR-2021-ANT del 14 de mayo de 2021, referente al ESTUDIO
DE NECESIDAD
DE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO INTERPROVINCIALRESPECTO
A LA
FACTIBILIDAD DE LA SOLICITUD PRESENTADA POR LA "COOPERATIVA
DE
TRANSPORTE PANAMERICANA INTERNACIONAL.,,:

Que, la

Coordinación General de Gestión y Conhol <le Transporte Terrestre, Tránsito
y
seguridad vial, con Memorando Nro. ANT-GGGCTTTSV-2O21-02g8-Mde
l9 de mayo
de 2021, remite a la Dirección Ejecutiva, el Informe Técnico No. 0030-DTHA-TpI-DIR2021-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 PANAMERICANA INTERNACIONAL.,,;

Que,

el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tnlnsito, mediante sumilla inserla
del l9
de mayo de 2021, aprueba el Informe No. 0030-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
PANAMERICANA INTERNACIONAL.'':
En uso de sus atribuciones legales y rcglamentarias,

RESUELVE:

Artículo 1.- CONCEDER el alargue de ruta eUIT0-MACHALA-HUAeuILLAS, en las
liecuenciasde03:30 09:45-1245_ 14:00- 15:00
-23:15,analizadomediantesolicituddela
..COOPERATIVA

DE TRANSPORTE PANAMERICANA INTERNACIONAL.''.

ArtíCUIO 2.- CONCEDER CI AIATgUE dE rutA HUAQUILLAS
- MACHALA - QUITO, CN lAS
frecuencias de 04:30 - 08:15 1l:30 17:30
-21:30 22:15, analizado mediante solicitud de la

..COOPERATIVA

RDSUELVE

CONCEDER

-

-

DE TRANSPORTE PANAMERICANA INTERNACIONAL.''.

TIPODE
SOLICITUD

RUTA
QUrTO-

03:30

-

09:45

12:45

ALARGUE
DE RUTA

MACHALAHUAQUILLAS
HUAQUILLAS _
MACHALA_

-

14:00 23:15

-

08:15

QUITO

FRECUENCIAS

l5:00
04:30
I

1

:30

17:30

2I:30 - 22:15

-

DIAS DE
SERVICIO
TODOS LOS
DIAS
TODOS LOS
DIAS
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frecuencias de 3:30,
Artículo 3.- REVERTIR por alargue de ruta QUITO - MACHALA' en las
DE
9:45, 12:45, 14:00, 15:00, 23:15, analizado mediante solicitud de Ia "COOPERATIVA
TRANSPORTE PANAMERICANA INTERNACIONAL.''
de 06:30,
Artículo 4.- REVERTIR por alargue de ruta MACHALA- QUITO, en las frecuencias
DE
10:15, 13:00, 19:10,23:00, 23:50, analizado mediante solicitud de la "GOOPERATIVA
TRANSPORTE PANAMERICANA INTERNACIONAL.''

RUTA

FRECUENCTAS

QUITO -

3:30,9:45, 12:45,
14:00, l5:00,

RESUELVE

MACHALA

23:15

REVERTIR

06:30, l0:15,
13:00, 19:10,
23:00,23:50

MACHALAQUITO

el

DIASDE
SER\TCIO

TODOS LOS
DIAS

de ruta QUITO-SANTA

ROSA-MACHALAHUAeUILLAS, en la frecuencia de 21:00, analizado mediante solicitud de la "COOPERATIVA
DE TRANSPORTE PANAMERICANA INTERNACIONAL'".

ArtÍculo 5.- CONCEDER

alargue

Artícuto 6.- CONCEDER la ruta HUAQUILLAS-MACHALA-SANTA ROSA-QUITO' en la
frecuencia de 12:30, analizado mediante solicitud de Ia "COOPERATIVA DE TRANSPORTE

PANAMERICANA INTERNACIONAL.''

RESUELVE

CONCEDER

TIPODE
SOLICITUD

ALARGUE
DE RUTA

RUTA
QUITO-SANTA
ROSAMACHALAHUAQUILLAS
HUAQUILLASMACHALASANTA ROSA-

FRECTIENCTAS

DIAS DE
SERVICIO

21:00

TODOS LOS
DIAS

12:30

TODOS LOS
DIAS

QUITO
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+Artículo 7.- REVERTIR por alargue de ruta eUITO

-

SANTA ROSA-MACHALA, en

las

frecuencias de 21:00, analizado mediante solicitud de la ..COOPERATryA DE
TRANSPOR TE

PANAMERICANA INTERNACIONAL. "
RESUELVE

RUTA

REVERTIR

QUrTO
SANTA ROSA-

FRECUENCIAS

DIAS DE
SERVICIO

21:00

TODOS LOS
DIAS

-

MACHALA

ArtíCUIO 8.- CONCEDER IA rutA HUAQUILLAS-TULCÁN (VIA BABAHOYO), CN 1A
frecuencia de 22:30, analizado mediante solicitud de la "CoopERATrvA DE TRANSPORTE
PANAMERICANA INTERNACIONAL.''.
ArtíCUIO 9.- CONCEDER IA rutA TULCÁN - HUAQUILLAS (VIA BABAHOYO), EN IA
frecuencia de 17:30, analizado mcdiante solicitud de la ..coopERATrvA DE TRANSPORTE
PANAMEzuCANA INTERNACIONAL. ".

TIPO DE
SOLICITUD

RUTA

CONCESIÓN

HUAQUILLASTULCÁN ffIA
BABAHOYO)
TULC AN
HUAQUILLAS

CONCEDER DERRUTA Y
FRECUENCIA.

(vIA

DIAS DE
SERVICIO
22:30

TODOS LOS
DIAS

17:30

TODOS LOS
DIAS

BABAHOYO)

ArtíCUIO IO.- CONCEDER IA rutA GUAYAQUTL-TULCÁN ryÍA GUARANDA). EN IA
frecuencia de 06:00, analizado mediante solicitud de la ,.CoopERATrvA DE TRANSPORTE
PANAMERICANA INTERNACIONAL.''
ArtíCUIO 11.- CONCEDER 1A rutA TULCÁN -GUAYAQUIL ryÍA GUARANDA). CN IA
frecuencia de 19:00, analizado mediante solicitud de la..coopERATIVA DE TRANSPORTE
PANAMEzuCANA INTERNACIONAL.''
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TIPO DE
SOLICITUD

RESUELVE

RUTA

CONCESION
CONCEDER DE RUTA Y
FRECUENCIA

FRECUENCIAS

DIASDE
SERj/ICIO

06:00

TODOS LOS
DIAS

19:00

TODOS LOS
DIAS

GUAYAQUILTULCÁN ryÍA
GUARANDA)
TULCAN
GUAYAQUIL

ryÍA
GUARANDA)

Artículo 12.- CONCEDER el incremento de CINCO (5) cupos a la "COOPERATIVA DE
TRANSPORTE PANAMERICANA INTERNACIONAL.", con el fin de completar la flota
de forma
vehicular necesaria para operar en las rutas y frecuencias autorizadas por este Organismo
oportuna, permanentc Y segura.

Artículo 13,- HABILITAR los vehículos de acuerdo con las condiciones establecidas en
resolución I l7-DIR-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 plazo para Ia habit¡tación de vehículos, de trescietttos sesentl (360) días'
respectivo
contados a partir de lafecha d.e notificación con la resolución. En caso de no realizar el
"
trámite, los cupos serán revertidos al Estado y no se concederán nuevos plazos-

DISPOSICION GENERAL

única. - La "COOPERATIVA DE TRANSPORTE PANAMERICANA INTERNACIONAL."
para la reanudación progresiva de 1a prestación del servicio de transporte público, deberá
considerar la aplicación de medidas de prevención y protección hacia conductores, ofltciales.,
por los
usuarios y demás personal; en obsclancia de los protocolos de bioseguridad emitidos
organismos competentes en tomo a la emergencia sanitaria por el COVID-I9.
DISPOSICIONES FINALES

primera,

-

Encárguese a la Dirección de Secretaría General la notificación de la Resolución a la

Dirección de Títulos Habilitantes, Gerencia de Transpofie Scguro, a la Dirección Provincial de
pichincha, 1a cual, notificará a la operadora y, a \a 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 días, las rutas asignadas por
el Estado serán revcrtidas dc forma automática si no cumplen con la instalación y/o reparación de
los kits de sesuridad. Los costos de los kits hornologados serán asumidos por 1as operadoras'
Página 6 de 7

081-DtR-2021-ANT

)::t::::,'::.,: i.,.1,1

,:'.:.,'.., | ,).....::..' ,.

1.:':..,:...", .., -.",, :.t.:
\,..,

*:r.,.r,.i

4::.t::

:a

,

ti:i'iL': Á i.llallir¡ l

ri"'i ; l\jt11,*

a

+\
I

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

.'OSE AIIRIAN
ZA}IBRAI¡O

¡.toNrEsDEoc¡

Ing. José Adrián Zambrano Montesdeoca
SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA AGENCIA"
DE REGULACIÓN
Y CONTROL DEL TRANSPORTE
SEGURIDAD VIAL

Tnlgo. Juan Yavirac Pazos Carrillo
DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSTTO
SECRETARIO DEL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN
Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TR]íNSITO Y SEGURIDAD VIAL

LO CERTIFICO:
AMPARO DEL
ROSIO PTIiLA¡7O

JI'TNA

Sra. Amparo del Rosio Pillajo Juiña

Directora de Secretaría General
AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE
TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
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