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RDSOLUCIÓN NO. OO!DIR-2020-ANT

EL DIRECTORIO DE LA AGENCTA NAcloNAr Df, REGULACIÓN v colrnol orl
TRANSPORTE TTNNTSTNT, TN.,íNSITO Y SEGURIDAD VIAL

Que,

Que,

Que,

Que,

Que, el artículo 314 de la Constitución, establece: "El Estado será responsable de la

provisión de los semicios públicos de agua potable y de riego, saneamiento, energía

eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuartas,

y los demós que determine la leY";

CONSIDERANDO:

el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: 'Zas

instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las semidoras o semidores

públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal eiercerán

solamente las competencias y focultades que les sean atribuidas en la Constitución y

la ley. Tendrón el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fnes y

hacer efectívo el goce y eiercício de los derechos reconocidos en la Constitución";

el afículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que: "Za

admínistración pública constituye un semicio a la colectividad que se rige por los

principios de efcacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración,

descentralización, coordinación, participación, plani/icacíón, transpqrencia y

evaluación";

el artículo 394 de la Constitución de Ia República del Ecuador, indica "El Estado

garantizaró la liberlad de transporte terrestre, aéreo, marílimo y fluvial dentro del

territorio nocional, sin privilegios de ninguna naturaleza. La promoción del

transporte público mcsivo y la adopción de una política de tarifus diferenciadas

de tronsporte serán priorítarias. El Estado regulará el tronsporle terrestre. aéreo

y acuático y las octividsdes aeroportuarias y portiarias. "

el artículo I de la Ley Orgánica de Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial,

establece: "La presente Ley tiene por objeto la organización, planificación, fomento'

regulacíón, modernización y control del Transporte Terreste, Tránsito y Seguridad
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Vial, con el fin de proteger a las personas y bienes que se trasladan de un lugar a

otro por lo red vial del territorio ecuotoríono, y a las personas y lugares expuestos a

las contingencias de dicho desplazamiento, contribuyendo al desanollo socio -
económico del poís en aras de lograr el bienestar generol de los ciudadanos";

Que, el artículo ó de la precitada Ley dispone: "El Estado es propietario de las vías

públicas, adminisÍraró y regularó su uso";

Que, el artículo 16 ibídem señala: "La Agencia Nacional de Regulación y contol del

Transporte Te*estre, Tránsito y Seguridad Vial, es el ente encargado de la
regulación, planificación y control del transporte te*estre, tránsito y seguridad víal
en el territorio nacionol, en el ámbiro de sus competencias, con sujeción a las

políticas emonadas del Minísterio del sector; así como del confrol del tránsito en las

vías de la red estatal troncares, nacionales, en coordinación con los GADS y tendrá

su domicilio en el Distrito MeÍlopolitano de euito (...) ";

Que, fos numerales 19 y 22 del artículo 20 del mencionado cuerpo legal, establece: ,Zas

funciones y arribuciones del Directorio de Ia Agencia Nacional de Reguloción y
Control del Transporre Terreslre, Tránsito y seguridad vial, son las siguientes: 19.

Aprobar los informes de factibilidad para la creoción de nuevos títulos hab¡litantes

en el ámbito de su competencia", y; ,,22. Aprobar el otorgamiento de títulos
habilitantes en el ámbito de su competencía, de conformidad con el reglamenro

correspondiente ";

el artículo 55 de la Ley orgánica de Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial,
determina: "El transporte público se considera un seryicio estratégico, así como la
infraestructura y equipomiento auxiliar que se utilizan en la presfación del servicio.

Las rutas y frecuencias a nivel nacional son de propiedad exclusiva del Estado, Ias

cuales podrán ser comercialmente explotadas mediante contratos de opersción";

el artículo 56 ibídem, establece: "El semicio de transporte público podrá ser
prestado por el Estado u otorgado mediante contraÍo de operación a operodoras

Iegalmente constiruidas. Para operar un servicio púbtico de transporte deberá

cumplir con los términos establecídos en Ia presente Leyy su Reglamento (...)";

Que,

Que,

D¡rec:lóñ:A\. Ar.tc- o t.sé oc S!.,4...-tcsé S:l.fer C-iito-a..,¡.].r
fe¡ét()no; : /oLl - 2()8 2tid i.fn ¿¡t rroi.,r).,

ir! '
:r.-: l. r>,

,:,:x.

Página 2 de 7

'+tvEbar¡nr'¡o
-;:r DE TODOS



Que,

Que,

Que,

Que'

Que'

Que'

¡;tNC I r\;( ON4 DL 'P4r,l-rTC

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 títulos habilit¿ntes'. "a) Contratos de Operación para la

prestación del sert,icio de transporte público de personas o bienes, para los ámbitos

intraregional, interprovincial, innaprovincial e internacional " ;

mediante Contrato de Operación No. 052-2016 emitido el 19 de febrero de 2016' la

operadora de transporte público interprovincial denominada: "COOPERATM DE

TRANSPORTES INTERPROVINCIAL RUTAS ORENSES"' domiciliada en el

cantón Machala, provincia de El Oro, obtuvo la aulorización para prestar el servicio de

transporte terrestre público de pasajeros en el ámbito interprovincial;

mediante ingreso Nro. ANT-AC-2018-19255 de 26 de junio de 2018, y alcances No'

ANT-DSG-2OI9-33726 de 25 de noviembre de 2019 y Nro' ANT-DPO-20I9-2598 de2O

de diciembre de 2019, la "COOPf,RATIVA DE TRANSPORTES

INTERPROVINCIAL RUTAS ORf,NSES", solicita regularización y dotación de

nueva oferta de transporte público.

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

control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad vial, el Informe Técnico Nro. 148-

DTHA-TPI-DIR-2019-ANT de 25 de noviembre de 2019, feferente al análisis de

factibilidad de la solicitud de la "cooPERATM DE TRANSPORTES

INTERPROVINCIAL RUTAS ORENSES'';

la coordinación General de Gestión y control de Transporte Terrestre, Tránsito y

Seguridad Vial, con Memorando Nro. ANT-CGGCTTTSV-2019-0695-M de 23 de

diciembre del 2019, aprueba el Informe Técnico Nro. 148-DTHA-TPI-DIR-2019-ANT de

25 de noviembre de 2019, referente al análisis de factibilidad de la solicitud de la

TCOOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROYINCIAL RUTAS

ORENSES"¡

el Presidente del Directorio, autoriza que el Informe Técnico Nro. 148-DTHA-TPI-DIR-

2019-ANT de 25 de noviembre de 2019 sea incluido en el orden del Día de la Primera

Sesión Ordinaria del 8 de enero de 2020 y puesto en conocimiento del Directorio de

la Agencia Nacional de Regulación y control del Transporte Terrestre, Tnánsito y
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Seguridad Vial;

Que, el Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y control del rransporte Terrestre,

Tránsito y Seguridad Vial, en su Primera Sesión Ordinaria del 8 de enero de 2020,

conoció el 148-DTHA-TPI-D|R-201 9-ANT de 25 de noviembre de 2019, aprobado por la

coordinación General de Gestión y control de Transpofe Tenestre, Tr¿insito y Seguridad

Vial de la Agencia Nacional de Tránsito.

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias,

RESUELVf,:

Artículo 1.- coNcEDERla solicitud de incremento de ffecuencia en la ruta MACHALA -
GUAYAQUIL en el horario 03h r 0, anarizado mediante solicitud de la operadora

"COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL RUTAS ORENSES",

Artículo 2.- coNcEDERra solicitud de incremento de frecuencia €n la ruta MACHALA -
GUAYAQUIL en el horario 03h40, anarizado mediante solicitud de ra operadora
*COOPERATTVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL RUTAS ORENSES'.

Artículo 3.- coNcEDERla solicitud de incremento de frecuencra en Ia ruta MACHALA -
GUAYAQUIL en el horario 04h40, marizado mediante solicitud de la operadora
*COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL RUTAS ORENSES'.

RESUELVE
TIPODE

SOLICITUI)
RTITA FREC{IENCIA

DIAS DE

CONCEDER

INCREMENTO

DE

FRECUENCIAS

MACT{ALA _

GUAYAQUIL

03h10
TODOS LOS

DIAS

03h40
TODOS LOS

DIAS

04h40
TODOS LOS

DIAS
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Artículo 4.- CONCf,DERIa solicitud de incremento de frecuencia en la ruta GUAYAQUIL -
MACHALA en el horario 20h50, analizado mediante solicitud de la operadora

*COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL RUTAS ORENSES".

Artículo 5.- CONCEDERIa solicitud de incremento de frecuencia en la ruta GUAYAQUIL -
MACHALA en el horario 21h50, analizado mediante solicitud de la operadora

*COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL RUTAS ORENSES".

TIPO DE

SOLICITUI)
RUTA FRXCUENCIA

DIAS DE

SERVICIO

/-¡.1\T¡l-EnED

INCREMENTO

DE

FRECUENCIAS

GUAYAQUIL

_MACHALA

20h50
TODOS LOS

DiAS

21h50
TODOS LOS

DiAS

Articulo 6,- CONCEDERIa solicitud de alargue de ruta a HUAQUILLAS en la ruta

GUAYAQUIL - MACHALA en el horario 07h00, analizado mediante solicitud de la operadora

*COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL RUTAS ORENSES".

Artículo 7.- coNcEDER la reversión de la frecuencia de las 07h00 en la ruta GUAYAQUIL

- MACHALA analizado mediante análisis técnico.

RDSUELVE
TIPO DE

SOIICITTJI)
RUTA

DIASDE

SERVICIO

CONCEDER
ALARGUE DE

RUTA

GUAYAQUIL_

MACHALA -

HUAQUILLAS

07h00
TODOS LOS

DIAS

Rf,SUELVE
TIPO DE

SOLICITUD
RUTA TRECUENCIA

DÍAS DD

SERVICIO

CONCEDER

REVERSION DE

LA

FRECUENCIA

GUAYAQUIL_

MACHALA
07h00

TODOS LOS

DIAS
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Artículo 8.- NEGARIa solicitud de incremento de frecuencia en Ia rut¿ GUAYAeUIL _

MACHALA en el horario 22h30, analizado mediante solicitud de la operadora
*COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL RUTAS ORENSES'.

Artículo 9.- NEGAR la solicitud de incremento de frecuencia en la ruta GUAyAeulL -
MACHALA en el horario 23h30, analizado mediante solicitud de la operadora
..COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL RUTAS ORENSES'.

DISPOSICIÓN GENERAL:

ÚxlcA: La oferta establecida en ra presente Resolución, estará sujeta a los resultados
identificados en el Plan Nacional Interurbano Rural de Movilidad y Accesibilidad IR-MovA,
mismo que permitirá modemizar la planificación del transpofe hacia un servicio que contribuya
a reducir brechas sociales, mejorar ra caridad de vida de los ciudadanos y ampliar la cobertura

del servicio de transporte público inter e intraprovincial a nivel nacional.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. - La notificación de la presente Resolución procederá una vez que ra Gerencia de

Transporte Seguro, emita un informe de verificación de kits homorogados, instarados y
funcionando en las unidades de transporte de la operadora. Los costos de los kits homolosados

serrín asumidos por las operadoras.

segunda.-Encrírguese, a la Di¡ección de Secretaría General, la notificación de la Resolución a

la Dirección de Títulos Habilitantes; Gerencia de Transporte Seguro; a la Dirección provincial

de El oro, la cual a su vez, notificará a la operadora; y, a la Dirección de comunicación Social

Dirección: Á: /ir-.^ o ,.rf r! S :.re ; ,.sÉ S::.r:l f,: .: C!rt.-t.-.ii-i!.
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DiASDT

SERVICIO

NEGAR
INCREMENTO DE

FRXCUENCIAS

GUAYAQUIL-

MACHALA

22h30
TODOS LOS

DIAS

23h30
TODOS LOS

DIAS
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quien realiz¿rá la socialización y publicación de la Resolución.

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 firmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 8días del mes de enero de

2020 en la Sala de Sesiones de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su Primera Sesión Ordinaria de Directorio.

PRf,SIDENTE DEL DTR-ECTORIO DE NACIONAL DE REGULACIÓN Y
CONTROL DEL TRANSPORTE SITO Y SEGURIDAD VIAL

Mgs. Guzmán J

DIRECTOR EJECUTIVO NACIONAL DE TRANSITO
SECRETARIO DEL DIRECT AGENCIA NACIONAL DE

REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE. TRÁNSITO Y

.777
/////32

I nfFemando Marcelo A lvear Calderón
SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO

"i!!,llíf 

d"i!,xf lí,:i,';i::;:l:í::f ,:;,::l:i#í:y'fi!,,H",I*
Ap?oúado Pot: Mss. Sixto u",or, coora¡nÁo,é";;;i;;¿"rtó;;¿;/rft De TTrsvE

LO CERTIFICO:

Directora de Secretaría General
AGENCIA NACIONAL DE R-EGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE

TERR-ESTRE, TTINSTTO Y SEGURIDAD VIAL
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