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RESOLUCIÓN NO. 057-DIR-202I-ANT
Y CO
EL DIRECTORIO Dtr LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN
TRANSPORTE TERRESTRE' TRÁNSITO Y SEGURTDAD VIAL

ffi

CONSIDERANDO:
"Las ittstituciones
el articulo 226 de Ia Constitución de la República del Ecuador, establece:
públícos y las personas
clel Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores
y
que actúe en virtud de una potestad estatal eierceran solamente las competencias

Que,

sean afribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar
de los derechos
acciones para el cumplimiento de susJines y hacer efectivo el goce y ejercicio

facultades que

les

reconocidos en la Constitución";

artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone qne" "La
principio's
administración pública constitu))e un servicío a la colectividad que se rige por los
coorditmción,
de eJicacia, eficíencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización'

Que, el

.

participación,planificación,transparenciayevaluación";

eue,

e1

*El

Estado será responsable de la provisión de
artículo 314 de la Constitución, establece:
los set vicios públícos d.e agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica,
que
telecomunicacionas, vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarías, y los demás
determíne la ley";

Constitución de la República del Ecuador, indicz " El Estudo garantízará
la libertad de transporte tenestre, aéreo, marítimo yfluvial dentro del territorio nacional, sin
privilegíos de ninguna naturaleza. La promoción del transporte público masivo y la adopción
de una política cle tarifas diferenciadas de transporte serán prioritarias. El Estado regularó
el transpofie terrestre, aéreo y acuático y lqs actividades aeroportuarías y portuarias.";

eue,

eue,

el artículo 394 de

1a

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 Terrestre, Trónsito y Seguridad Vial, con el fin de
proteger a las personas y bienes que se trasladan de un lugar a ott"o por la red vial del
territorío ecuatoriano, y a las personas y lugares expuestos a las contingencias de dicho
desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio * económico del país en aras de lograr el

el artículo 1 de

1a

bienestar general de los ciudadanos";

eue,

*El Estodo
el artículo 6 de la precitada Ley dispone:
adntinistrará y regu.lará su uso";

es

propietario de las vías públícas'

y Control del Transporte
Terrestt"e, Tránsito y Seguridad Vial, es el ente encargado de I.a regulacíón, planificación y

Queo el articulo

16 ibidem señala'. "La Agencia Nacional de Regulación

control del transporte tevestre, transito y seguridad vial en el terrítorio nacional, en el ámbíto
de sus competencias, con sujecíón a las políticas emanadas del Mittisterio del Sector; así como
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del co,trol del tránsito en ras vías cre ra red estatar
troncares, nacíotmres, en,
los GADS y tendrá su domicilio en el Distrito Metropolitano
de
(...),,;

mcrcn

euüo

los numerales 19 y 22 delartículo 20 del mencionado
cuerpo legal, establece:
y atribuciones del Dírectorio de ra Agencia Nacionar ere Reguración
y Contror

Queo

Terrestre, Transito v segurídacr viar, son ras siguientes: 19. Aprobar
ros inJi
factibilidad para la creación de nuevos títul.os habititantes en el ámbito de su competencta
("') 22.Aprabar el otorgamiento de títulos habilitantes en el ámbito de su competencia,
de
conformidad con el reglamento correspondiente"
;

Que,

el artículo 55 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Transito y Seguridad
Vial, determina:

"EI transporte público se considera un servicio estratégico, así como la infraestructura y
equipamiento auriliar que se utilizan en la prestación del set"vicio. Las rutas y
a

nivel naciottal son

de

propiedad exclusiva del Estado,

explotadas mediante contratos de operación',

las cuales

frecuencías
podrán ser comercialmente

,

Que,

el artículo 56 ibídem, establece: "El servicio de transporte público podrá ser prestado por
el
Estado u otorgado mediante contrato de operación a operadoras legalmente constituidas.
Para operar un sericio público de transporte 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 Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial es competente para otorgar los siguientes
tífulos habilitantes'. "a) Contratos de Operación para la prestación del semicio de transpofte
público de personas o bienes, para los ámbitos intraregional, interprovincial, üúraprovincial
e

Que,

internacional";

mediante Contrato de Operación No.068-2015 emitido el 31 de diciembre de 2015, la
operadora de transpofie público interprovincial denominada "COOPERATIVA DE

TRANSPORTES AMAZONAS" domiciliada en el cantón Ambato de la provincia de
Tungurahua obtuvo su autorización para brindar el servicio de transporte terrestre público de
pasajeros en el ámbito interprovincial;

Que,

mediante Ingreso No. ANT-DSG:2019-19341 de 05 de junio de2019, No. ANT-DSG-2O1921680 de02 de julio de 2019, No. ANT-DSG-2019-25974 de 29 de agosto de 2019, No. ANT-

DSG-2020-10509 de 03 de julio de 2020 y No. ANT-DS?-2020-12181 de 12 de agosto de
2020, la "cooPERATrvA DE TRANSPORTES AMAZONAS", solicita la 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 Control de
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial el Informe Técnico No. 0033-DTHA-TPI-

DIR-2021-ANT del 30 de abril 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
TRANSPORTES AMAZONAS'';
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T
la Coordinación General de Gestión y Control de Transpofie Terrestre'
may
Vial, con Mcmorando Nro' ANT-CGGCTTTSV-2O21-0261-M de 07 de
a la Dirección Ejecutiva, el Informe Técnico No. 0033-DTHA-TPI-DIR-2021-

Que'

abrilde202l,ref'eTenteaIESTUDIoDENECESIDADDESERVICIoDE
LA SOLICITUD
PÚBLICO INTERPROVINCIAL RESPECTO A LA FACTIBILIDAD DE
PRESENTADAPoRLA..COOPERATIVADETRANSPORTESAMAZONAS'';

Que,

inserta de1 09 de
el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional dc Tránsito, mediante sumilla
del 30 de
mayo de 2021, apruebael Infbrmc Técnico No. 0033-DTIIA-TPI-DIR-2021-ANT
TRANSPORTE
Abril dC 2021, TET.CTENTE AI ESTUDIO DE NECESIDAD DE SERVICIO DE
PÚBLICO INTERPROVINCIAL RESPECTO A LA FACTIBILIDAD DE LA SOLICITUD

PRESENTADAPoRLA..COOPERATIVADETRANSPORTESAMAZONAS'';
En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias,

RESUELVE:

Arrículo 1.- NEGAR la ruta TENA-AMBATO-MONTAÑITA (VIA AMBATO), en las frecuencias
de 00:00-18:00, analizado mediante solicitud de la "COOPERATIVA DE TRANSPORTES
AMAZONAS".
Artículo 2.- NEGAR la ruta MoNTAÑITA-AMBATO-TENA (VIA AMBATO)' en las frecuencias
de 06:00-17:00, analizado mediante solicitud de la "COOPERATIVA DE TRANSPORTES
AMAZONAS".
TIPO DE

SOLICITUD
CONCESIÓN DE

RUTAY

NEGAR

FRECUENCIA

RUTA
TENA-AMBATOMONTANITA (VIA
AMBATO)
MONTAÑITAAMBATO-TENA (VIA
AMBATO)

FRECUENCIAS

DIAS DE

SNRVICIO
TODOS LOS

00:00-18:00

DIAS
TODOS LOS

06:00-17:00

DIAS

Artículo 3.- CONCEDER la ruta TENA-TULCÁN ryIA PIFO), en las frecuencias de 03:30-08:30'
ANAIiZAdO MEdiANtE SOIiCitUd dE lA..COOPERATIVA DE TRANSPORTES AMAZONAS'''

Artículo 4.- CONCEDER la ruta TULCÁN-TENA (VIA PIFO),

en las frecuencias de 03:30-08:15,

analizado mediante solicitud de Ia "COOPERATIVA DE TRANSPORTES

RESUELVE
CONCEDER

TIPO DE
SOLICITUD

RUTA

CONCESIÓN DE

TENA-TULCAN

RUTA Y

(vrA PrFo)

AMAZONAS".

FRECUENCIAS
03:30-08:30

DIAS DE

SERVICIO
TODOS LOS

DIAS
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03:30-08:15

Artícuro 5.- NEGAR ra ruta BAños-AMBATO-posozuA, en las frecuencias
ANAIiZAúO MCdiANtE SOIiCitUd dE lA "COOPERATIVA
DE TRANSPORTES AMAZO

W;l'¿ll.l

Artículo 6'- NEGAR la ruta poSoRJA-AMBATo-BAños, en las fi.ecuencias de
06:00_17:00,
ANAIiZAdO MCdiANtE SOiiCitUd dC IA

"COOPERATIVA DE TRANSPORTES AMAZONAS,'.

TIPO DE
SOLICITUD

RESUELVE

CONCESION DE

NEGAR

RUTA Y
FRTCUENCIA

RUTA

FRECUT,NCIAS

BAÑOS-AMBATOPOSORJA
POSOzuA-

AMBATO-BAÑOS

l0:35-20:30
06:00-17:00

D IAS DE
SERVICIO
TODOS LOS

DIAS
TODOS LOS

DIAS

Articulo 7.- CONCEDER la ruta AMBATo-puyo-cocA (vlA LoRETo), en las flecuencias
O2:OO, ANAIiZAdO MEdiANtE SOIiCitUd dC IA

Artículo 8.- CONCEDER la ruta coCA-puyo-AMBATo (vIA LoRETo), en las frecuencias
12:15, anarizado mediante solicitud de la "coopERATIVA DE TRANSPORTES AMAZONAS".
RESUELVE

TIPO DE
SOLICITUD

CONCEDER

RUTA Y
FRECUENCIA

de

DIAS DE

SERVICIO
AMBATO-PUYO-

CONCESIÓN DE

de

"COOPERATIVA DE TRANSPORTES AMAZONAS".

cocA (vrA

02:00

LORETO
COCA-PUYO-

AMBATO (VIA

12:.15

LORETO)

TODOS LOS

DIAS
TODOS LOS

DIAS

Articulo 9.- NEGAR la ruta AMBATO-PUYO-COCA (VIA LORETO), en las frecuencias de 14:00,
ANAI|ZAúO MCdiANtC SOIiCitUd dE lA..COOPERATIVA DE TRANSPORTES AMAZONAS''.
Artículo l 0.- NEGAR

COCA-PUYO-AMBATO (VIA LORETO), en las frecuencias de 05:30,
analizado mediante solicitud de la "cooPERATrvA DE TRANSPORTES AMAZONAS',.

RISUELVE

la ruta

TIPO DE
SOLICITUD
CONCESION DE
RUTA Y
F'RECUENCIA

NEGAR

RUTA

FRECUENCIAS

AMBATO-PUYO-

cocA(vrA

l4:00

LORETO

DIAS DE

SERVICIO
TODOS LOS

DIAS
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COCA.PIJYO-

AMBATO (VIA
LORETO)

GUARUMALES),
Artículo 11.- CONCEDER la mta CUENCA-MACAS-LORETO-COCA (VIA
.'COOPERATIVA
DE
en las frecuencias de 03:15, analizado mediante solicitud de la
TRANSPORTES AMAZONAS''.
GUARUMALES),
Artículo 12.- CONCEDER la ruta COCA-LORETO-MACAS-CUENCA (VIA
..COOPERATIVA
DE
en las frecuencias de 18:00, analizado mediante solicitud de Ia
TRANSPORTES AMAZONAS''.
RESUELVE

TIPO DE
SOLICITUD

DIAS DE
SERVICIO

RUTA
CUENCA-MACAS-

LORETO-COCA(VIA
CONCEDER

CONCESION
DE RUTA Y

GUARUMALES)
COCA-LORETO-

FRECUENCIA

MACAS.CUENCA

(viA

03:15

18:00

TODOS LOS

DIAS

TODOS LOS

DIAS

GUARUN4ALES)

Artículo 13.- NEGAR la ruta GUENCA-MACAS-LORETO-COCA (VIA GUARUMALES), en las
frecuencias de 20:30, analizado mediante solicitud de la "COOPERATIVA DE TRANSPORTES
AMAZONAS''.

Artículo 14.- NEGAR la ruta COCA-LORETO-MACAS-CUENCA (VIA GUARUMALES)' en las
frecuencias de 05:00, analizado mediante solicitud de la "cOOPERATIVA DE TRANSPORTES
AMAZONAS''.
TIPO DE
SOLICITUD

RUTA
CUENCA-MACAS-

LORETO-COCA(VIA
CONCESION

NEGAR

DE RUTAY
FRECUENCIA

GUARUMALES)
COCA.LORETOMACAS-CUENCA

(vrA

20:3O

05:00

TODOS LOS

DIAS

TODOS LOS

DIAS

GUARUMALES)

Arriculo 15.- CONCEDER la ruta cUENCA-AMBATO-LORETO-SHUSHUFINDI (VIA
RIOBAMBA). en las frecuencias de l8: 1 5, analizado mediante solicitud de la "COOPERATIVA DE
TRANSPORTES AMAZONAS''.
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Artículo 16.- CONCEDER

ruta SHUSHUFINDI-LORETO-AMBA
RIOBAMBA), en las frecuencias de l0:00, analizado mediante solicitud de
la
TRANSPORTES AMAZONAS''.
la

CUENCA.AMBATO.
LORETOSHUSHUFINDI (VIA
RToBAMBA)
SHUSHUFINDILORETO-AMBATOCUENCA (VIA
RToBAMBA)

CONCESIÓN DE

CONCEDER

RUTA Y
FRECUENCIA

18:15

Artículo 17.- NEGAR la concesión de la ruta GUENCA-AMBATO-LORETO-SHUSHUFINDI (vIA
RIOBAMBA), en las frecuencias de 10:45, analizado mediante solicitud de la,.CoopERATIVA DE
TRANSPORTES AMAZONAS''.

Articulo 18.- NEGAR la concesión de la ruta SHUSHUFINDI-LORETO-AMBATO-CUENCA (vIA
RIOBAMBA), en las frecuencias de 20:00, analizado mediante solicitud de Ia "COOpERATIVA DE
TRANSPORTES AMAZONAS''.
TIPO DE
SOLICITUD

RESUELVg

DIAS DE

SERVICIO
CUENCA-

AMBATOLORETOSHUSHUFINDI

CONCESIÓN
DE RUTAY

NEGAR

10:45

TODOS LOS

DIAS

(VIARIOBAMBA)
SHUSHUFINDILORETO-

FRECUENCIA

AMBATOCUENCA(VIA

20:00

TODOS LOS

DIAS

RTOBAMBA)

Artículo l9'- CONCEDER el cambio

de horario de la ruta

a 15:45, analizado mediante solicitud de

CUENCA-RIOBAMBA-BAñOS de 17:50
la.,coopERATIVA DE TRANSPORTES AMAZONAS".

Artículo 20.- cONCEDER el cambio

de horario de la ruta BAñOS-RIOBAMBA-CUENCA de l6:00
a 14:30, analizado mediante solicitud de la "coopERATIVA DE TRANSPoRTES AMAZONAS".

TIPODE

RESUELVE

SOLICITUD
CAMBIO DE
HORARIO

CONCEDER

RUTA

FRECUENCIAS

CUENCA-

RIOBAMBA-

l5:45

DIAS DE

SERVICIO
TODOS LOS

DIAS
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BANOS

' '4\
Aqencla

Nácioral.
de Tránstlo

-?N& ,.9//

l4:30

CUENCA

Artículo 21.- REVERTIR por cambio de fiecuencia en la ruta CI-,IENCA-RIOBAMBA-BAÑOS la
frecuencia de 17:50. analizado mediante solicitud de la "COOPERATIVA DE TRANSPORTES
AMAZONAS".
Artículo 22.- REVERTIR por cambio de fiecuencia en la mta BAÑOS-RIOBAMBA-CUENCA la
frecuencia de 16:00, analizado mediante solicitud de la "COOPERATIVA DE TRANSPORTES
AMAZONAS''.
RUTA

REVERTIR

CUENCA.
RIOBAMBA-BAÑOS
BAÑOS-

RIOBAMBA.

DIAS DE

SERVICIO
l7:50

16:00

CUENCA

TODOS LOS

DIAS
TODOS LOS

DIAS

Artículo 23.- CONCEDER el incremento de SEIS (06) cupos a favor de la "COOPERATIVA DE
TRANSPORTES AMAZONAS", con el fin de completar la flota vehicular necesaria para operar en
las rutas y frecuencias autorizadas por este Organismo de forma opoÉuna, permanente y segura.

Artículo 24.- HABILITAR los vehículos de acuerdo con las condiciones establecidas

en resolución
117-DlR-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 la habilitctción 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 nueyos olazos. "

DISPOSICIÓN GENERAL

-

La "COOPERATM DE TRANSPORTES AMAZONAS" para la reanudación
progresiva de la prestación del servicio de transporte público, deberá considerar la aplicación de
medidas de prevención y protección hacia conductores, oficiales, usuarios y demás personal a fin; en
Única.

observancia de los protocolos de Bioseguridad emitidos por 1os organismos competentes en tomo a la
emergencia sanitaria por el COVID-19.

DISPOSICIONES FINALES

Primera, - Encárguese a la Dirección de Secretaría General la notificación de la Resolución a la
Dirección de Títulos Habilitantes, Gerencia de Transporte Seguro, a la Dirección Provincial de
Página 7 de 8

057-DtR-2021-ANT

3l¡,:;ait:,: l.: :.tt :) ,,:., :. .. , 1, ,.
,t
eit qr' ,tt1..t: 1 | .'\,.a . . t:::1 ,.1 ..'t ,.,t
:

f:::t:l t
,;

l,

a.l.

:,:.-

r'

- :',,.:,.a: ¡.,

¿.:1 a.l,),t

a

a

r,.:¡:

a

,-

,

, . :, . . ,t ,

,,,,,.., :,:t...:..,..a.

\

I

BAN osRIOBAMBA-

R-ESUELVE

"r-

/5/2,ír'?
J4'.--

,4..:

lit

{.

:

I,.4

A.-)

:,'l l.

*

i_

:,

1..

i\ti | t:
|

Tungurahua, la cual, notificará

a

la operadora; y, a

1a

Dirección de Comunicación Social

la socialización y oublicación 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 revertidas de forma automática si no cumplen con la instalación yio reparación de los kits

seguridad. Los costos de los kits homologados serán asumidos por las operadolas.

Tercera. - La presente Resolución entrará cn vigencia a partir de la fecha dc suscripción, sin perjuicio
de su publicación en el Registro Oficial.
Dado y firmado en la ciudad de Quito, Disffito 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
Seguridad Vial, en su Quinta Sesión Ordinaria de Directorio.
JOSE ADRIAN
ZA¡IBRJANO

MONTESDEOCA

Ing. José Adrián Zambrano Montesdeoca

SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO
PR.ESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y

CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSTTO Y SBGURIDAD VIAL

l t'.¡
Tlg5.

DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA
DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRAN
DIRECTORJO DE LA AGENCIA NACION
TRANSPORTE TERRESTRE.

LO CERTIFICO:

ftin

SEGURID

CION Y CONTROL
SECRETARJO DEL
ONY CONTROL DEL
URIDAD VIAL

ae4

-4#t*-"f
otrtant"u
f,fl
Lio Juiña *

Directora de Secreta
AGENCIA NACIONAL D

to.n¿ro)'

CION Y CONTROL DEL TRANSPORTE
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