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RESOLUCIÓN NO. 059-DTR-202I'ANT
EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y
TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD
CONSIDERANDO:

eue,

I

i:

%\

#if,ilil,=
*Ólarccrot

el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "Las ittstituciones
y las personas
del Estado, sus organismos, dependencitts, las servidoras o servidores públicos
que actúen en yirtud de una pofestad estatal ejercet'an solamente las cotnpetencias y
y kt ley. Tendrán el deber de coordütar
facutta¿es que les sean atribuidas en lu Cottstitución
accíones para el cumpliniento de susfines y hacer efectívo el goce y ejercicío de los derechos
reconocidos en la Constitución";

artículo 227 de la constitución de la República del Ecuador, dispone quc'. "La
princ'ipios
aclmínish,ación pública cot'tstituye un senicio a la colectividad que se rige por los
coordinación,
rle eficacía, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización,
participacíórr, planificación, transparencia y evaluación" ;

cl

Que,

el artículo 314 de la Constitución, establece: "El Estado seró responsable de la provisíón de
los servicios públícos de agua potable y de ríego, saneamiento, energía eléctrica,
telecomulicaciones, vialidad, inft"aestructuras portuarias y aeroportuarias, y los demás que

Que'

determfue la ley";
el artículo 394 dela Constitución de la República del Ecuador, tndíca " El Estado garantizará
la libertad tle transporte tet"restre, aéreo, marítimo y fluvial dentro del feruítorio nacional, sin
privilegios de ninguna naturaleza. La promoción del transporte público masivo y la adopción
de una política cle tarifas diferenciadas de transporte serán prioritarías. El Estado regularó

Que,

el transporte terrestre, aéreo y acuático y |as actividades aeroportuarias y portuarias.";

eue,

y Seguridad Vial, establece:
"La pr.esente Ley tiene por obieto Ia organización, planificación, fomento, regulación,
modernízación y control del Transporte Tenestre, Tránsíto y Seguridad Víal, con el fin cle
proteger a las personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro por la red víal del
territorio ecuatoriano, y a las personas y lugares expuestos a las contingencias de dicho
desplazamiento, conn"íbuyendo al desarrollo socio - económico del país en aras de lograr el

el artículo

I

de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito

bienestar general de los ciudadanos";

propietarío de las vías públicas'

Que,

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

Que,

el artículo 16 ibídem señalm:'. "La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, es el ente encargado de la regulación, planifcación y
control tlel transporte terrestre, tránsíto y seguridad vial en el territorio nacional, en el ámbito
de sus competencias, con sujeción a las políticas emanadas del Mittisterio del Sector; así tomo

es
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del co,tt"ol del tránsíto en las vías de ra red estatar tr.otxcares, nacionares.
los GADS y tendrá su domícilio en el Distrifo Metropolitano de
ettito (...)

Que,

;$ff"i}ji:

los numerales 19 y 22 der artículo 20 der mencionado cuerpo legal,
establ
y atribuciottes del Directorio de la Agencia Nacional cle Regulación y Contr

Terrestre, Tránsíto y Seguridad Vial, so, las siguientes; 19. Aprobar toi
factibilidad para la creación de n.uevos títulos habilita.ntes en el ámbito de su competencia
( .) 22-Aprobar el otorgamiento de títulos habilitantes en el ámbito de su competeyciq, de
corformidad con el reglamento correspo ndiente,' ;

Que,

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

"El

h"ansporte público se considera un servicío estratégico, así como la infraestructura y
equipamiento attxil.iar que se utilízan en la prestación del set'vicio. Las rutas y
frecuencias a
nivel nacional son de propiedad exclusiva del Estado, las cuales poclrán ser comercialmente
explotadas mediante contratos de operación';

Que,,

el artículo 56 ibídem, establece: "El servício de transporte público poclrá ser prestado por el
Estado u otorgado mediante contrato de operación a operadoras legalmente constituidas.
Para operar un servicio público de Íransporte deberá cumplir con los términos establecidos
en la presente Ley y su Reglantento (...)";

Que,

el literal a) del articulo 74 ibidem establece que la Agencia Nacional de Regulación y Control
del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial es competente para otorgar los siguientes
titulos habilitantes'. "a) Contratos de Operacíón para la prestación del senicio (Je trqnsporte

público de personas o bienes, para los ámbitos intr.aregional, futerprovincial, intraprovincial
e internacional":

Que,

el27 deoctubre 2015,laoperadora de
transpofte público interprovincial denominada "COOPERATIVA DE TRANSPORTES
MACUCHI" domiciliada en el cantón Quevedo de la provincia de Los Ríos obtuvo su
autorización para brindar el servicio de transporte terestre público de pasajeros en el ámbito
interprovincial;

Que,

y alcance No. ANTDSc-2019-13653 de 15 de abril de 2019, la "coopERATIVA DE TRANSPORTES
MACUCHÍ', 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 Ter¡estre, Tránsito y Segundad Vial el lnforme Técnico No. 0038-DTHA-TpI-

mediante Contrato de Operación No. 011-2015 emitido

mediante Ingreso No. ANT-DSG-2019-2781 de 23 de enero de 2019

DIR-2021-ANT del 30 de abril de 2021, referente al ESTUDIO DE NECESIDAD DE
SERVICIO DE TRANSPORIE PÚBLICO INTERPROVINCIAL RESPECTO A LA
FACTIBILIDAD DE LA SOLICITUD PRESENTADA POR LA "COOPERATIVA DE
TRANSPORTES MACUCHI"I

llue,

la Coordinación General de Gestión y Control de Transporte Terestre, Tránsito y Seguridad
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de mayo
Vial, con Memorando Nro. ANT-CGGCTTTSV-2021-0261-M de 07
a la Dirección Ejecutiva, el Informe Técnico No' 0038-DTHA-TPI-DIR-2021
DE
abril de 202l,reférente al ESTUDIO DE NECESIDAD DE SERVICIO
DE
PÚBLICO INTERPROVINCIAL RTSPECTO A LA FACTIBILIDAD
PRESENTADA POR LA "COOPERATIVA DE TRANSPORTES MACU

Que,

da,iu

Pr

SOLICITUD

-ornecctC

inserla del 09 de
el Director Ejecutivo de 1a Agencia Nacional de Tránsito, mediante sumilla
del 30 de
mayo de 2021, apruebael Infbrme Técnico No. 0038-DTHA-TPI-DIR-2021-ANT
TRANSPORTE
Abril dC 2021, TEfETENIE A1 ESTUDIO DE NECESIDAD DE SERVICIO DE
PÚBLICO INTERPROVTNCIAL RESPECTO A LA FACTIBILIDAD DE LA SOLICITUD

PRESENTADAPoRLA..CooPERATIVADETRANSP0RTESMACUCHI'';
En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias,

RESUELVE:

Artículo 1.- NEGAR el cambio de horario y alargue de 1a ruta QUEVEDO - LA MANÁ LATACLINGA-eUITO en las frecuencias 22H00 y 00H00 aÍalízado mediante solicitud de Ia
..COOPERATIVA DE TRANSPORTES MACUCHI"
Artículo 2.- NEGAR el cambio de horario y alargue de la ruta QUITO-LATACLINGA-LA MANÁde Ia "COOPERATIVA
QUEVEDO en las frecuencias 08H00 y 72H00 analizado mediante solicitud
DE TRANSPORTES MACUCHI"

RUTA

FRECUENCIAS

QUEVEDO-LA MANA-

22H00,00H00

RESUELVE TIPO DE SOLICITUD

CAMBIO DE

LATACUNGA-QUITO

HORARIOY
ALARGUE DE RUTA

NEGAR

QUITO _ LATACTINGA-

LAMANÁ-QUEVEDO

08H00

12H00

DÍAS DE

sERvlcIo
TODOS LOS

DÍAS
TODOS LOS

DÍAS

- LA MANÁDE
"cooPERATM
en las frecuencias 15H30 analizado mediante solicitud de la

Artículo 3.- NEGAR el cambio de horario y alargue de la ruta QUEVEDO
RIOBAMBA
TRANSPORTES MACUCHI'

Artículo 4.- NEGAR el cambio de horario y alargue

de

QUEVEDO en las frecuencias 23H00 analizado mediante
TRANSPORTES MACUCHI"

la rura RIOBAMBA - LA MANA solicitud de la "cooPERATM DE
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TIPO DE SOLICITUD

CAMBIO DE HORARIO
YAIARGUE DE RUTA

QUEVEDO - LA
MANÁ-RIOBAMBA

Artículo 5.- coNcEDER el cambio de horario y alargue de la rura
euEVEDo - LA MANÁRIOBAMBA en las frecuencias de 01H00 analizadomediante solicitud de Ia,.COOpERATIVA
DE
TRANSPORTES MACUCHI"
Artículo 6.- CONCEDER el carnbio de horario y alargue de la ruta zuoBAMBA _ LA MANÁ _
QUEVEDO en 1as frecuencias de 15H30 analizado mediante solicitud de la..CoOpERATIVA DE
TRANSPORTES MACUCHI"

RTSUELVE

TIPO DE SOLICITUD

CAMBIO DE HORARIO
CONCEDER YALARGUE
DE RUTA

RUTA

FRECUENCIAS

QUEVEDO - LA
MANÁ-RIOBAMBA

01H00

RIOBAMBA_LA

15H30

MANÁ- QUEVEDO

DÍAS DE

SERVICIO
TODOS LOS

DÍAS
TODOS LOS

DÍAS

Artículo 7.- REVERTIR por cambio de horario y alargue de ruta euEVEDo LA MANÁ en la
frecuencia de las 06H50, analizado mediante solicitud de la "CoopERATIVA DIL TRANSPoRTES
MACUCHI''
Artículo 8.- REVERTIR por cambio de horario y alargue de ruta LA MANÁeuEVEDo en la
frecuencia de las 06H50, analizado mediante solicitud de Ia "COOpERATM DE TRANSPORTES

MACUCHI'

RESUELVE

RUTA

FRECUENCIAS

DfAS DE

sERVIcIo

QUEVEDO - LA MANA

06H50

TODOS LOS DÍAS

LAMANÁ- QUEVEDO

06H50

TODOS LOS DiAS

REVERTIR

.A,rtículo 9.- NEGAR el cambio de horario y alargue de la ruta

eulro LA MANÁ-eUEVEDO_EL
EMPALME-BALZAR-PASCUALES-GUAYAQUIL en las frecuencias 15H30 y 22H00 anahzado
mediante solicitud de Ia "COOPERATM DE TRANSPORTES MACUCHI"
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Artículo 10.- NEGAR el cambio de horario y alargue de la ruta GUAY
BALZAR- EL EMPALME-QUEVEDO- LA MANA-QUITO en las
analizado merliante solicitud de Ia

FRECUENCIAS

DÍAS DE
SERVICIO

QUITO_LA MANAQUEVEDO-EL EMPALME-

15H30

TODOS LOS

CAMBIO DE

BALZAR-PASCUALES-

22HOO

DÍAS

HORARIO Y
ALARGUE DE
RUTA

GUAYAQUIL
BALZAR- EL EMPALME-

18H00

TODOS LOS

QUEVEDO- LAMANÁ.
QUITO

22H00

DÍAS

SOLICITUD

NEGAR

¿;,-ry

RUTA

TIPO DE

RESUELVE

"COOPER{TM DE TRANSPORTES

GUAYAQUIL-PASCUALES-

DISPOSICION GENERAL

única.

-

La '.COOPERATM DE TRANSPORTES MACUCS" para la

reanudación

progresiva de la prestación del servicio de hansporte público, deberá considerar la aplicación 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-19.

DISPOSICIONES FINALES
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 Los
Ríos, la cual, notificará a la operadora; y, ala Dirección de Comunicación Social quien realizará la

primera.

-

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 revertidas de forma automática si no cumplen con 1a instalación y/o reparación de los kits
seguridad. Los costos de ios kits homologados serán asumidos por las operadoras.

Tercera, - La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de suscripción, sin perjuicio
de su publicación en el Registro Oficial.
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Dado y firmado en la ciudad de euito, Distrito Metropolitano, cl 12 de mayo
del
Sesiones de la Agencia Nacional de Regulación y control del Transporte T
Seguridad Vial, en su Quinta Sesión Ordinaria de Directono.

6*m't'
Saia"de

3rn¡.cto)
JOSE A.DRIAN
AAMBRANO
UONTESDEOCA

Ing. José Adrián Zambrano Montesdeoca
SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y
CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURJDAD VIAL
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Tlgo. Juan Yavira

DIR.ECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA
DEL TRANSPORTE TERRESTRE. TRÁNS
DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAD
TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁN

L
CION Y CONTROL
SECRETARIO DEL
NY CONTROLDEL
AD VIAL

G8'?}
DEL

PTLI,Ai'O

'6*'^
;** -. ^".,,o"?
x-aP\T**t-

Sra. Amparo del Rosio

Directora de
,\GENCIA NACIONAL

.IERRJ,STRE.

S'xrl-""ojON Y CONTROL DEL TRA.NSPORTE

TRÁNSITO Y

VIAL
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