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RESOLUCION No. 012-DIR-20209-A¡IT

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL

TRANSPORTE TERRESTRE, TR]INSITO Y SEGURIDAD VIAL

Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

CONSIDf,RANDO:

ef artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "Las instiluciones

del Estado, sus orgonismos, dependencias, Ias semidoras o servidores públicos y las personas

que actúen en virtud de una potestad estatal eiercerán solamente las competencias y

facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar

acciones pma el cumplimiento de sus fnes y hacer efectito el goce y ejercicio de los derechos

reconocidos en la Constitución";

el artículo 227 de la constitución de la República del Ecuador, dispone que: 'za

administfación pública constiluye un servicío a la colectividad que se rige por los principios

de eJicacia, eficiencia, cTlidad, jerarquía, desconcentración, descenlralización, coordinación,

partic ipac ión, ptanifi cación, transparencia y evaluación " :

el artículo 314 de la Constitución, establece. "El Estado será responsable de la provisión de

Ios semicios públicos de agua potable y de riego, saneamiento, energía elécfrica,

telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y los demás que

determine Ia ley";

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

la libertad de transporte ferrestre, aéreo, marítimo y fluvicl dentro del leftitotio nacionaL sin

privilegios de ninguna naluraleza. La promoción del lransporte público masit'o y la

adopción de una política de tarifas diferenciadas de tronsporte serán príoritarias. EI

Estado regulará el transporte terreslre, aéreo y acuático y las activídades aeroporluarias y

portuarias . "

el artículo I de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Trrinsito y Seguridad Vial, establece:

"La presenle Ley Íiene por obieto Ia organización, planificación, fomenfo, regulación,

modernización y control del Transporte Terrestre, Tránsito y seguridad vial, con el fin de

protegef a las personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro por Ia red víal del

territorio ecuatofiano, y a las personas y lugares expueslos a las contingencias de dicho
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splazamiento, contribuyendo al desarollo socio - económico del país en aras de lograr el

bienestar general de los ciudadanos";

el artículo 6 de la precitada Ley dispone: "EI Estado es propietorio de las vías púbticas,

administraró y regulará su uso";

el artícufo 16 ibídem señala: "La Agencia Nacional de Regulación y control del Transporte

Terrestre, Trónsito y seguridad vial, es el ente encargado de la regulación, planificación y
control del transporre reffestre, tránsiro y segurídad vial en el territorio nacional, en el
ámbito de sus comperencias, con sujeción a las políticas emanadas det Ministerio del sector:
así como del control del tránsito en las vías de la red estatal troncales, nacionales, en

coordinación con los GADS y tendrá su domicilio en el Dislrito MeÍropolirano de pichincha

los numerales 19 y 22 del artícuro 20 del mencionado cuerpo regal, establece: " Las funciones
y atribuciones del Direcrorio de Ia Agencia Nacional de Regulación y Control del rransporre
Terrestre, Tránsito y Seguridod Vial, son las siguientes: 19. Aprobar los informes de

factibilidad para la creación de nuevos títuros habiritantes en er ámbito de su comperencia,,,
y; "22. Aprobar el otorgamiento de títulos habit¡tanÍes en el ámbito de su competencia, de
conformidad con el reglamenlo correspondiente ";

el artículo 55 de la Ley orgánica de Transporte Terrestre Transito y Seguridad Viar,
determina: "EI tronsporte público se considera un semicio estratégico, así como la
infraestructura y equipamienro awiriar que se ut izan en ra presración der serticio. Las rutas
y frecuencias a nivel nacional son de propiedad exclusiva del Estado, Ias cuales podrán ser
comercialmente exploladas medianle contratos de operación " :

el artículo 56 ibídem, establece. "El senicio de tansporre público podrá ser preslado por el
Estado u ororgado mediante conrrato de operación a operadoras legarmente constituidas.

Para operar un servicio público de lransporle deberá cumplir con los rérminos esrablecidos

en la presente Ley y su Reglamento (...)";

el literal a) del artículo 74 ibídem, establece que la Agencia Nacional de Regulación y control
del rransporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial es competente para otorgar los siguientes
títulos habilitantes: "a) conrratos de operación para la preslación del senicio de Íransporte
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blico de personas o bíenes, para los ámbitos intraregional, inlraprovincial, intraprovincial e

internacional":

en el numeral f) del artículo único, de laResolución No. 023-DIR-201 7-ANT de fecha l3 de

abril de 2017, en la cual se expide la Reforma a la Resolución No. 093-DIR-2016-ANT

"Delegación Otorgada por el Directorio a la Dirección Ejecutivo de la Agencia Nacional de

Tránsito", se resuelve, entre otras cosas, retomar las facultades otorgadas al Director Ejecutivo

de la Agencia Nacional de Tránsito como: "f.) Aprobar los informeslécnicos emitidos por las

Direcciones Provinciales de Ia ANT, y validados por la Dirección de Títulos Habilitcntes,

referentes a concesiones de rutas y frecuencias, dimensionamiento de flota vehicular, fusiones

o escisíones de operadoras de lransporle y esÍudios de necesidades, en Ia modalidad de

transporte público de pasajeros en buses intraprovinciales.(...) ";

mediante Contrato de Operación No. 005-2017 de 27 de noviembre de2017,la operadora de

transporte público intraprovincial denominada:'TCOMPAIIIA DE TRANSPORTE

CAPELO TRANSCAPELO S,A.", domiciliada en el cantón Rumiñahui, provincia de

Pichincha, obtuvo la autorización para prestar el servicio de transporte tenestre público de

pasajeros en el ámbito intraprovincial;

mediante Memorando No. ANT-ANT-2019-0064 de 29 de marzo de 2019, suscrito por el

Mgs. Álvaro Guzmán en calidad de Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito;

solicita a cada una de las direcciones provinciales, el levantamiento de información sobre las

solicitudes pendientes de las operadoras intraprovinciales; como insumos para el

procesamiento del respectivo estudio de factibilidad y respaldo de los acuerdos alcanzados.

mediante memorando Nro. ANT-SDE-2019-0086-M de 05 de agosto de 2019, suscrito por la

Arq. Carla Arellano Granizo en calidad de Subdirectora Ejecutiva de la Agencia Nacional de

Tránsito, remite a las direcciones provinciales los lineamientos para regularización histórica de

rutas y frecuencias Intraprovinciales, para continuar con el proceso de regularización (dotación

y reversión) de operaciones históricas de operadoras intraprovinciales que no se encuentran en

los respectivos títulos habilitantes, y de acuerdo con las directrices establecidas por parte de la

Dirección de Títulos Habilitantes.

mediante Memorando No. ANT-UAP-2019-1124 de 24 de diciembre de 2019, la Dirección

Provincial de Pichincha remite a la Dirección de Títulos Habilitantes, el Informe Técnico
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o.3827-DPP-INTRA-2019-ANT de 23 de diciembre de 2019. referente a la
*REGULARIZACIÓN HISTÓzuCA DE RUTAS Y FRECUENCIAS DE LA COMPANIA

DE TRANSPORTE CAPELO TRANSCAPELO S,A.":

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. 0163-DTHA-TPI-

DIR-2019-ANTdel 02 de enero de 2020, referente la ..VALIDACIóN DE LA

REGULARIZACIÓN HISTÓRICA DE RUTAS Y FRECUENCIAS DE LA COMPANIA DE

TRANSPORTE CAPELO TRANSCAPELO S.A.'':

la coordinación ceneral de Gestión y control de Transporte Terestre, Tránsito y Seguridad

Vial, con Memorando Nro. ANT-CGGCTTTSV-2020-003-M de 02 de enero de 2020, aprueba

el lnforme Técnico Nro. 0163-DTHA-TPI-DIR-2019-ANT del 02 de enero de 2020, referente

IA "VALIDACIÓN DE LA REGULARIZACIÓN HISTÓzuCA DE RUTAS Y
FRECUENCIAS DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE CAPELO TRANSCAPELO

S.A.";

el Presidente del Directorio, autoriza que el Informe Técnico Nro. 0163-DTHA-TPI-DIR-

2019-ANT del 02 de enero de 2020, sea incluido en el orden del Día de la primera Sesión

ordinaria del 08 de enerode 2020 y puesto en conocimiento del Directorio de la Agencia

Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsiro y Seguridad Vial;

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

Tránsito y Seguridad vial, en su Primera Sesión ordinaria del 0g de enerode 2020, conoció el

informe Técnico Nro. 0163-DTHA-TPI-DIR-2019-ANT del 02 de enero de 2020, aprobado

por la coordinación General de Gestión y control de Transporte Terrestre, Trrfursito y
Seguridad Vial de la Agencia Nacional de Tránsito.

Que'

Que'

Que,

Que'

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias,

R.ESUEL\¡E:

Artículo 1.-CONCEDEReI alargue de la ruta MIRANDA GRANDE - MERCADO SAN

SEBASTIAN . PUENTE SOBRE EL RÍO PITA - Y DE SANTA TERESITA (EN ANILLO).
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-
la "COMPANIA DE TRANSPORTE CAPELO

D¡recclón: Av. Artc.,c José cje S!cre y José Sánch-"7 i Qulio_Ecuador
Teléaono: : /oLr - 268 258 'v'r''/.a¡t.!oa.e.:i

analízada media¡te solicitud de

TRANSCAPELO S.A.'
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RESTJELVE
TIPO DE

SOLICITTJI)
RUTA FRECT]ENCIAS

DIAS Df,

SERVICIO

CONCEDER
ALARGUE DE

RUTA

MIRANDA

GRANDE.

MERCADO SAN

SEBASTIAN -

PUENTE SOBRE

gl nÍo plrn - v
DE SANTA

TERESITA (EN

ANTLLO)

5:20, 5:30, 5:40, 5:50,

6:00,6:10, 6:20,6:30,

6:40,6:50,7:00,7:lO,

7:20,7:30,7:40,7:50,

8:00,8:10,8:20,8:30,

8:40, 8:50,9:00,9:10,

9:20, 9:30, 9:40, 9:50,

10:00, 10:10, l0:20,

l0:30, l0:40, l0:50,

ll:00, ll:10, ll:20,

11:30, 'l l:40, I l:50,

12:00, 12:10, 12:20,

1230,12:40, 12:50,

l3:00, l3:10, 13:20,

l3:30, 13:40, l3:50,

l4:00, l4:10, l4:20,

14:30,l4:40, l4:50,

15:00, l5:10, l5:20,

l5:30, l5:40, 15:50,

16:00, l6:10, l6:20,

l6:30, 16:40, l6:50,

l7:00,17 10, 17:20,

17:30, 17:40, l7:50,

l8:00, l8:10, 18:20,

l8:30, 18:40, I 8:50,

l9:00, l9:10, l9:20,

l9:30, l9:40, l9:50,

20:00,20:10,20:20,

TODOS LOS

DÍAS

ry
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20:30

Afículo 2.-REVERTIR por alargue de rura MIRANDA GRANDE - MERCADO SAN

SEBASTIAN - PUENTE SOBRE EL Rio PITA., analizada mediante solicitud de Ia..COMPANIA

DE TRANSPORTE CAPELO TRANSCAPELO S.A.'.

Afículo 3.- IIEGAR el alargue de ta ruta MIRANDA GRANDE - MERCADO sAN SEBASTIAN
- PUENTE SOBRE EL NÍO PNN - Y DE SANTA TERESITA (EN ANILLO), EN IAS fIECUCNCiAS

de 20:40,20:50,21:00,21:10,21:20,2l:30,21:40,21:50,22:00, analizadas mediante solicitud de la
.COMPANIA DE TRANSPORTE CAPf,LO TRANSCAPELO S.A.'

Artícu|o 4.- CONCEDER eI alargue de Ia ruta SANGOLQUÍ - LA Y DE SANTA TERESITA -
VALENCIA (EN ANILLO), ANAIiZAdA MEdiANtE SOIiCitUd dC IA..COMPANIA DE TRANSPORTE

CAPELO TRANSCAPELO S.A."
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RESTJELVE
TIPO DX

SOLICITUI)
RUTA FRECUENCIAS

DIAS DE

strRvlcIo

REVERTIR

MIRANDA -

MERCADO SAN

SEBASTI.AN.

PUENTE SOBRE EL

RÍo PITA Y

VICEVERSA

DE 05H30 A 22H00
TODOS LOS

DiAS

RESUELVE
TIPO DE

SOLICITT]I)
RUTA FRECT'TNCIAS

DIASDE

SERVICIO

NEGAR
ALARGUE

DE RUTA

MIRANDA GRANDE -

MERCADO SAN

SEBASTLA,N - PUENTE

SOBRE EL RÍO PITA - Y

DE SANTA TERESITA

(ENANILLO)

20:40,20:50,21:00,

2l:10,2l:20,21:30,

21:40,2l:50,22:00

TODOS LOS

DÍAS
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RDSI'ELVE
TIPO DE

SOLICITI]I)
RUTA TRDCTIENCIAS

DTAS DE'
SERVICIO

CONCEDER
ALARGUE

DE RUTA

SANGOLQUÍ -

LA Y DE SANTA

TERESITA -

VALENCIA (EN

ANILLO)

5:40, 5:50, 6:00, 6: 10,8:30,

9:00,9:30, l0:00, l0:30, I l:00,

ll:30, l2:00, l2:30, l3:00,

l3:10, l3:30, l4:00, 14:30,

15:00, l5:30, l6:00,16:30,

l7:00, l7:30, l8:00, 18:30,

l9:00, l9:30,20:00

TODOS

LOS DÍAS

Artículo 5.- REvf,RTIR por alargue de ruta SANGOLQUI - LA Y DE SANTA TERESITA,

analizada mediante solicitud de la *COMPA¡IIA DE TRANSPORTE CAPELO

TRANSCAPELO S,4.".

Artículo 6.- NEGAR el alargue de la ruta SANGOLQUI - LA Y DE SANTA TERESITA -

VALENCIA (EN ANILLO) en las frecuencias de:06:20, 06:30, 06:40, 06:50, 07:00, 07:10' 07:20'

07'30,07:40,07:50,08:00, l1:10, ll:20, ll:40, tl:50, l2:l0,12;20, 12:40,12:50,13:20 , analizadas

MEdiANtE SOIiCitUd dE IA..COMPANIA DE TRANSPORTE CAPELO TRANSCAPELO S.A'"

RESTIELVf,
TIPODE

SOLICITUD
RUTA

DIAS DE

SERVICIO

REVERTIR

SANGOLQUi - LA Y

DEL BARRIO DE

SANTA TERESA

06H00 A 20H00

06H00 a 08H00/cada 15

minutos (9 frecuencias)

I lH00 a 13H30/cada l5

minutos (l I frecuencias)

08H00 a I 1H00/ cada 30

minutos ( 6 frecuencias)

13H00 a 20H00/ cada 30

minutos ( 13 frecuencias)

TODOS

LOS DÍAS

Direcc¡ón: Av. Arlonro José de Sucre y Jcsé Sánc¡er l Ouito_Ecrador
Telétonó: I700 ' 268 268'vrww anl.goD.¿cl

r.t!i,l:.

o::'x:*
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RESTIELVE
TIPO Df,

SOLICITUD
RUTA r.RECTIENCIAS

DIAS DE.

SERVICIO

NEGAR
ALARGUE

DE RUTA

SANGOLQUI - LA

Y DE SANTA

TERESITA -

VALENCIA (EN

ANILLO)

06:20, 06:30, 06:40, 06:50,

07:00, 07: I 0, 07 :20, 0'1 :30,

07:40, 07 :50, 08:00, I l :10,

l 1 :20, 11:40, 1 l :50, l2:10,

12:20, 12:40, 12:50, | 3 :20

TODOS

LOS DÍAS
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Artículo 7.- CONCEDER el incremento de TRES (03) cupos a Ia ..COMpANIA DE

TRANSPORTE cAPf,Lo TRANSCAPELO S.A.", domiciliada en el cantón Rumiñahui,

provincia de Pichincha, con el fin de completar la flota vehicular necesaria para operar en las

rutas y frecuencias autorizadas por este organismo de forma oportuna, permanente y segura.

Artículo 8.- IIABILITAR los vehículos dentro del plazo establecido en Resolución I I 7-DIR-2015-

ANT de fecha 28 de diciembre de 2015 (REGLAMENTO DE pRocEDtMIENTos y
REQUISITOS PARA LA EMISIÓN DE TÍTULOS HABILITANTES), ATt.8: SE EStAbIC CI PIAZO

para la habilitación 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 r€vertidos

al Estado y no se concederán nuevos plazos.

DISPOSICION GENERAL:

IT{IC¿,: La oferta establecida en la presente Resolución, esta¡á sujeta a los resultados identificados

en el Plan Nacional Interurbano Rural de Movilidad y Accesibilidad IR-MovA, mismo que

permitirá modernizar la planificación del transpofe hacia un servicio que contribuya a reducir

brechas sociales, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ampliar la cobertura del servicio de

transporte público inter e intraprovincial a nivel nacional.

DISPOSICIONES FINALES

Pr¡mera. - La notificación de la presente Resolución procederá una vez que la Gerencia de

Transporte Seguro, emita un informe de verificación de kits homologados, instalados y funcionando

en las unidades de transpofe de la operadora. Los costos de los kits homologados serán asumidos

por las operadoras.
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Segunda.- Enciírguese, a la Dirección de Secretaría General, la notificación de Ia Resolución a la

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

Pichincha, la cual a su vez, notificará a la operadora; y, a la Dirección de Comunicación Social quten

realizará la socializacíón 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 Pichincha, Distrito Metropolitano, a los 08 de enero de 2020, en la

Sala de Sesiones de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Tenestre, Tránsito

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

----77//2//¿/r'/27
lng. Fernando Marcelo Alvear Calderón

SUBSECRETARIO Df, TRANSPORTE TERR.ESTRE Y FERROVIARIO
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE R.EGULACION
Y CONTROL DEL TRANSPORTE Y SEGT]RIDAD VIAL

DIRECTOR EJECUTIVO DE GENCIA ONAL DE TRANSITO
SECRETARIO DEL DIRECTORIO DE CIONAL DE REGULACION
Y CONTROL DEL TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL

Elobondo Po.: Ing. Karla Yaca, Analisla de Títlrlos Habilitantes fr )
Revisatto Pot: Mgs. Adrión Ortega Calle, Direclor de Títulos Habiihntes
Ap¡obado Por: Mg' S¡tlo Heras, Cood¡nador General de Gest¡ón J
LO CERTIFICO:

D¡rección: Áv. Ar 1c- .¡ .losa do S!<fe r .lo:é Si:¡.1_c2 ' Q.ri1._tcr ¡dor
Telé:ono: - 

/ oij llrlj 203 . :. sr::: 1 ij.:) ¿.1

De TTTSV ]t

l.!-¿a \.

Directora de Secretaría General
AGf,NCIA NACIONAL DE REGULACIóN Y CONTROL DEL TRANSPORTE
TERRESTR-E, TTINSTTO Y SEGTruDAD VIAL

Página 9 de 9

:., ,.. EL.f !, GOBIERNO
f-r. DE TODOS

tfu'/li !,1/t ¡,




