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EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DB REGULACIÓN
Y COI\TROL DEL
{'.f*¿
TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO y SEGURIDAD

VrAL

{$y

CONSIDERANDO:
Que,

el ar1ículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador,
establece: ,.Las tnstituciottes
del Estado, sus organismos, dependencias, las set"vidoras o
servidores públicos y laspersonas
que actúen en virtud de una potestacr estatar ejercerán soramente
las competencias y
facultades que les sean atribuidas ett la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar
acciones para el cumplimiento de sus.fines y hacer efectivo el goce y
ejercicio de los derechos
reconocidos en la Constítucíón":

Que,

el

artículo 227 de

la constitución de la

República del Ecuador, dispone q.,e: ..La
los princípios
coordinación.

administracíón pública consfituye un servicio a la colectividad que
se rige pi,
de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización,

participación, planificación, transparencia y evaluación,'

;

el artículo 314 de la Constitución, estableca: *El Estado sera responsable
de la provisíón de
los set'vicíos públicoi: de agua potabre y de riego, saneam¡ento,

Que,

telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias
detetmine la lev":

Que'

energía eréctrica,
y aeroportuarias, y los demás que

el artículo 394 de la Constihrción de la República del Ecuador, indica "
Et Esfado garantízará
la libertad de transporte terrestre, aéreo, marítüno y
dentro
del terítorio nacional, sin
fluvial
privilegios de nínguna naturaleza. La promoción del transporte público
masivo y la adopción
de una política de tarifus diferenciadas de transporte serán prioritarias.
El Estado regu.lará
el transporte terrestre, aéreo y acuático y las actividades aeroportuarias y portuarias.,,;

Que, el artículo I de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece:
"La presente Ley tiene por objeto ra organización, pranificacíón,
fomento, reguración,
modernización y control del Transporte Teryestre, Tránsito y Seguridad
Viql, con el ftn de
proteger a las personas y bienes que se trasladan de un lugar a
olro por la red vial del
territorio ecuatoriano, y a las personas y lugares expuestos a Ias contingencias de dicho
desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socío _ económico del país
en aras de lograr el

bienestar general de los ciudadanos";

Que,

el artículo 6 de la precitada Ley dispone:
adminístrará y regulará su uso,';

Que,

el artículo 16 ibidem sefiala'. "La Agencia Nacional de Regulaciórt y
Control del Transporfe
Terrestre, Tránsíto y Seguridad Vial, es el ente encargado de la regulación,
planificación y
control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el tetrüorio
nacional, en el ámbito
de sus competencías, con sujeción a las polítícas emanadas del Ministerio
del Sector; así cotno

"El Estado

es

propietario de las vías públicas,
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nacionales' en coordinación con
del control del tt'ánsita en las vías de la red estatal troncales,
Metropolitano de Quito ("')":
tos GADS y tendra su domicílio en el Distríto

Que,

"Las fwtciones
22del artículo 20 del mencionado cuerpo legal, establece"
y control del Transporte
y atribucioues del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación
los numerales 19

y

Ten.estre,TrónsitoySegurida'dVial,sonlassiguientes:lg.Aprobarlosiffirmesde

títulos habilitantes en el ántbito de su competencia
factibilidad para la creación de nttevos
(...)22.Aprobarelotorgamientodetítuloshabilitantesellelámbitodesucompetencia,de
conformídad con el regl amen to correspondiente"

Que,

;

vial, determina:
,'El transporte público se considera wt semicio estratégico, así como la ütfraestructura y
equipamientoauxiliarqueseutilizanenlaprestacióndelsenlicio.Lasrutasyfrecuettciasa

y seguridad
el articulo 55 de la Ley Orgámica de Transporte Terrestre Tfansito

propiedad exclusiva del Estatlo, las cuales podrán ser comercialmente
explotadas mediante contratos de operación";

niyel nacional son

Que,

cle

públíco podrá ser prestado por el
el artículo 56 ibidem, establece: "El servicio de transporte
mediante contrato de operación a operadoras legalmente constituidas'
Estado u otorgado
establecidos
Para operar un ser"vicio públiCo de transporte deberá cumplir cott los tétminos
en la presente Ley y su Reglanrento ( "') ";

Que,

de Regulación y control
el literal a) del artículo 74 ibídem establece que la Agencia Nacional
pala otolgar los siguientes
del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial es competente
transporte
tí¡rlos habilitan tes: "a) Contratos de Operación para la prestacíón del set'vicio de

público de personas o bienes, para
e internacíonal";

Que,

los ámbitos

intraregional, interprovincial, intraprovincial

2016, la operadora
mediante contrato de operación No. 045-2016 emitido el 3 de marzo de

6'COOPERATM DE TRANSPORTE
la
INTERPROVINCIAL UNIóN CARIAMANGA" domiciliada en el cantón Loja de
de transporte público interprovincial denominada

público
provincia de Loja obtuvo su autorización para brindar el servicio de transporte terrestre
de pasajeros en el ámbito interprovincial;

Que,

No. ANT-AC-2018mediante Ingreso No. ANT-AC-2017 -17106 de29 de septiembre de 2017,
de 2018' No' ANT8674 de2}de marzo de 2018, No. ANT-UAP-2O18-7357 de 28 de marza

de22 de abril de
UAp-20018-27285 de 28 de diciembre de 2018, No. ANT-DSG-2019-14163

de 05 de
2019, No. AN'|-DSG-2O19-18613 de 28 de mayo de 2019, No. ANT-DSG-2O19-19299

junio de 2019, No. ANT-DSG-2019-30007 de 18 de octubre de 2019, No. ANT-DSG-2020marzo de 2021' la
16719 de29 de septiembre de 2020, No. ANT-DSG-2021-8677 de24.de
..COOPERATIVA DE TRA¡ISPORTE INTERPROVINCIAL T]NION CARIAMANGA",
solicita la dotación de nueva oferta de transpofie a favor de la operadora;

eue,

Gestión y Control de
la Dirección de Títulos Habilitantes ¡emite a la Coordinación General de

No' 045-DTHA-TPI-DIRTranspofie Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial el Informe Técnico
DE SERVICIO
2021-ANT del 14 de mayo de 202l,referenfe al ESTUDIO DE NECESIDAD
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DE TRANSPORTE PÚBLICO INTERPROVINCIAL
RESPECTo A LA FACTIB TLIDKDE LA SOLICITUD PRESENTADA POR LA "COOPERATIVA
DE iR;N*S;"ó;;;
INTERPROVINCIAL UNTÓN CARIAMANGA,,;

Que' la coordinación General de Gestión y conhol de Transporte

Terresüe, Tránsito y seguri¿ad
vial, con Memorando N¡o. ANT-CGGCTTTSV-2O21-02gg-M
de 19 de mayo de2021,remite
a la Dirección Ejecutiva, el Informe Técnico No.
045-DTHA-TPI-DIR-2021-ANT del 14 de
mayo de 202r, rcferente al ESTUDIo DE NECESIDAD
DE SERVICIO DE TRANSPORTE
PÚBLICO INTERPROVINCIAL RESPECTO A LA FACTIBILIDAD
DE LA SOLICITUD
PRESENTADA POR LA "COOPERATIVA DE TRANSPORTE
INTERPROVINCIAL
I]NIÓN CARTAMANGA'';

Que,

el Director Ejecutivo <Ie la Agencia Nacional de Tránsito,
mediante sumilla inserta del 19 de
mayo de 2021, aprueba er Informe Técnico No. 045-DTHA-TPI-DIR-202i_ANT
del l4 de
mayo de 2021, refererte al ESTUDIo DE NECESIDAD
DE SERVICIO DE TRANSPORTE

PÚBLICO INTERPROVINCIAL RESPECTO A LA FACTIBILIDAD
DE LA SOLICITUD
PRESENTADA POR LA .'COOPERATIVA DE TRANSPORTE
INTERPROVINCIAL
UNIÓN CARIAMANGA'';
En uso de sus ahibuciones legalés y reglamentarias,

RESUELVE:

Articulo l'- CONCEDER la extensión de días de servicio de 1a ruta
MACARÁ-CELICA-ALAMORCUENCA en la aecuencia: 22:00 analizado mediante solicitud
de la .,coopERATrvA DE
TRANSPORTE INTERPROVTNCIAL UNIÓN CAR|AMANGA,,.
Artículo 2'- CONCEDER la extensión de días de servicio de la
ruta CUENCA-ALAMOR-CELICAMACARÁ en la frecuencia: rg:00 anarizad,o mediante solicitud
de la ,.coopERATIvA DE
TRANSPORTE INTERPROVINCIAL UNIÓN CARIAMANGA,'
RESUELVE

TIPO DE
SOLICITUD

DIAS DE

RUTA

SERVICIO
LTINES

MACARÁ-CELICAALAMOR-CUENCA
CONCEDER

22:00

MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES

EXTENSIÓN DE
DIAS DE
SERVICIO

SÁBADO
MARTES
MIERCOLES

CUENCA-ALAMORCELICA-MACARÁ

18:00

ruEVES
VIERNES
DOMINGO

ArtíCUIO 3. CONCEDER CI CAMbiO dC hOrAriO dE IA rUtA
MACARÁ-CATACOCHA-CATAMAYOQurro en la frecuencia: r 5:00 anarizado mediante soliciud de la ,,coopERATtvA DE

TRANSPORTE INTERPROVINCIAL UNIÓN CARIAMANGA,'.
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DIASDE
SERVICIO
CATACOCHA-

CAMBIO DE
HORARIO

CATAMAYOQUITO

Artículo 4.-REVERTIRpor cambio dehorario en larutaMACARÁ-CATACOCHA-CATAMAYOmediante t"li:il9^ de. la "COOPERATIVA DE
QUITO la frecuencia: 16:30 analizado
TRANSPORTE INTERPROVINCIAL UNIÓN CARIAMANGA''
DIAS DE

FRECTIENCIAS

RUTA

RESUELVE

SERVICIO

MACARA.
TODOS LOS

CATACOCHA-

REVERTIR

1ó:30

CATAMAYO.

DIAS

QUITO

Artículo5..CoNCEDERclcambiodehorariodelarutaCAzuAMANGA-GoNZANAMA-la
mcdiante solicitud de
CATAIVLAYO-GUAYAQUIL en la fiecuencia: 22:00 analizado
..cooPERATIvADETRANSPoRTEINTERPROVINCI+LUNIÓNcARrAMAryGj{]
R.ESUELVE

CONCEDER

TIPO DE
SOLICITUD
CAMB]O DE
HORARIO

RUTA

FR,ECUENCIAS

CARIAMANGAGONZANAMACATAMAYOGUAYAQUIL

22:00

DIAS DE

SERVICIO
TODOS LOS

DIAS

Articulo6.-REVERTIRlafrecuenciadelarutaCARIAMANGA-GONZANAMA-CATAMAYOde Ia "COOPERATM DE
GUAYAQUIL en la fiecuencia: 23:00 analizado mediante solicitud
TRANSPORTE INTERPROVINCIAL UNIo\ C4X4MANGA"
RESUELVE

RUTA

FRECUENCIAS

REVERTIR

CARIAMANGA.
GONZANAMÁCATAMAYOGUAYAQUIL

2-3:00

DIAS DE
SERVICIO

TODOS LOS

DIAS

en la frecuencia:
Artículo 7.- NEGAR el cambio de horado de la ruta HUAQUILLAS-AMALUZA
solicitud de la "COOPERATM DE TRANSPORTE
1 3:00 analizado mediante
INTERPROVINCIAL UNIÓN CARIAMANGA".

RESUELVE
NEGAR

TIPO DE

SOLICITUD
CAMBIO DE
HORARIO

RUTA

FRECUENCIAS

HUAQUILLAS.

l3:00

AMALUZA

DIAS DE

SERVICIO
TODOS LOS

DIAS

en la frecuencia: 6:45
Artículo 8.- coNcEDER el cambio de horario de la ruta LOJA-ZUMBA
4 de 6
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analizado mediante solicitud de la

UNIÓN CARIAMANGA''.
RESUELVE

TIPO DE
SOLICITUD

CONCEDER

CAMBIO DE
HORARIO

"COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTE

.

RUTA

orAsail
.sERrüCIO

LOJA-ZUMBA

6:45

TODOS LOS

DIAS

Artículo 9.-REVERTIR la frecuencia de la ruta LOJA-ZUMBA
en la frecuencia: 5:30 analizado
mediante solicitud de la ..COOpER{TM DE TRANSPORTE
INTERPROVINCIAL UNION
CARIAMANGA".

Artículo 10'- NEGAR cl cambio de horario de la ruta LOJA-ZUMBA
en la frccuencia : 0..45 analizado
MCdiANtE SOliCifud dC IA "COOPERATIVA DE TRANSPORTE
INTERPROVINCIAL UNIdN
CARIAMANGA''.
RESUELVE
NEGAR

TIPO DE
SOLICITUD
CAMBIO DE
FIORARIO

RUTA

DIAS DE

LOJA-ZTA4BA

ST,R1TCIO
TODOS LOS

l):45

DIAS

Artículo 11.- NEGAR e1 incremento de frecuencia de la ruta LOJA-GUAYAQUIL
en la frecuencia:
22:30 w:.r'lizado mediante solicitud de la ..COOPERATWA DE TRANSPORTE
INTBRPROVINCIAL UNIÓN CARIAMANGA,,.
Articulo 12.- NEGAR el incremento de frecuencia de la ruta GUAYAQUIL-LOJA
en la frecuencia:
22:35 analizado mediante solicitud de la ..COOPERATIVA DE TRANSPORTE
INTERPROVINCIAL UNIÓN CARIAMANGA',
REVERTIR

TIPO DE
SOLICITUD

RUTA

INCREMENTO
NEGAR

DE

FRECUENCIA

FRECUf,NCIAS

DIAS DE

SERVICIO

LOJA22:30

GUAYAQUIL
GUAYAQUIL-

TODOS LOS
22:35

LOJA

DIAS

DISPOSICIÓN GENERAL

unica. - La "coopERATIVA DE TR{NSPORTE INTERPROVINCTAL
UNIóN

CARTAMANG A" para la reanudación progresiva de la prestación
del servicio de transporte público,
deberá considerar la aplicación de medidas de prevención y protección
hacia conductores, oficia.les,,
usuarios y demás personal; en observancia de los protocolos
de bioseguridad emitidos por los
organismos competentes en tomo a 1a emergencia sanitaria por
el COVID_19.
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DISPOSICIONES

FINALES

Y
.

a.la
primera, - Encárguese a la Dirección de secretaria General la notificación de la Resolución
a la Dirección Provincial de Loja'
Dirección dc Títulos Habilrtantes, Gerencia de Transporte seguro,
Social quien realizará la
la cual, notificará a la operadora; y, ala Dirección de comunicación
socialización y publicación de la Resolución'
dc seguridad instalados, füncionando y
segunda. - En el caso que la operadora no cuente con los kits
de 90 días, 1as rutas asignadas por el
homologados en toda su flota autorizada en un plazo máximo
la instalaciór'r y/o reparación de los kits
Estado serán revertidas de lbnna automática si no cumplen con
por las operadoras'
dc seguridad. Los costos de los kits homologados seráLn asumidos

Tercera, - La presente Resolución entrará en vigencia
de su publicación en el Registro Oficial'

a

parlir de la fecha de suscripción' sin perjuicio

a 1os 20 días del mes dc mayo de 2o2l '
Dado y f,rrmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano,
en su Terce¡a Sesión Extraordinaria
en la en la sala de Ses'iones de la Agencia Nacional de Tránsito,

de

Directorro.

Eti#rus

Éd,q$f$ ióie

aDnraN

Si#g#ÉüÍ

zauBRANo

ffiff

M.NTESDE'.A

Ins. José Adrián Zambrano Montesdeoca

SUBSECRETARIODETRANSPoRTETERRESTREYFERROVIARI0
or REGULACIÓN Y
cridilG
DrRECroRro DE LA AGENCIA"-ÑGiQSI¡
-irLnsrf6$P.Ecu
'''
RIDAD vIAL
¡il.,fircr,{
CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTFP'T

PRESTDENTE DEL

,,,,"ffi#H:ffi

, DE TRANSITO
DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIANAEK)!
DE REGULACIÓN
SECRETARIO DEL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NÁCTONII,
VIAL
Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD

LO CERTIFICO:

A}.ÍPARO DEI,

ROSIO PILLAJO
JUÍNA

Sra. Amparo del Rosio Pillajo Juiña

Directora de Secretaría General
AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRA¡{SPORTE
TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
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