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Que,

RESOLUCION No. 008-DIR-2020-ANT

EL DIRECTORJO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL

TRANSPORTE TERRDSTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

Que'

CONSIDERANDO:

el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "Las instituciones

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

que actúen en virlud de una poleslad eslalal ejercerán solamente las competencias y

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

acciones para el cumplimiento de sus fnes y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos

reconocidos en la Constitttción";

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

administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios

de efcacia, efciencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descenlralización, coordinación,

partic ipac ión, plan ificac ión, transparenc ia y evaluación"i

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

los servicios públicos de agua potable y de riego, saneamienlo, energía eléclrica,

telecomunicaciones, vialidad, infraeslrucluras portuarias y aeropottuarias, y los demás que

delermine la ley";

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

Ia libertad de transporÍe leftestre, aéreo, marítimo y Íuvial dentro del telrilorio nacional' sin

privilegios de ninguna nalwaleza. La promoción del transporte público masivo y la

adopción de una política de tarifas diferenciadas de tldnsporte serán ptioritarias. EI

Estado regulará el transporle Íefteslre, aéreo y acuático y las actividades aeroporluarias y

portualias. "

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

"La presente Ley liene por objeto la organización, planificación, fomenlo, regulación,

modernizoción y control del Transporte Teteslre, Tránsilo y Seguridad Vial, con el fin de

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

territorio ecuatoriano, y a las personas y lugctres expueslos a las contingencias de dicho
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despkzamiento, contribuyendo al desatollo socio , económico del país en aras de lograr el

bienestar general de los ciudadanos";

el artículo 6 de la precitada Ley dispone: "El Estado es propietario de las vías públicas,

administrará y regulará su uso";

el artículo 16 ibídem señala: "La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte

TerresÍre, Tránsito y Seguridad Vial, es el ente encargado de la regulación, planifcación y
control del transporte rerrestre, rránsiro y seguridad vial en el lerritorio nacional, en el

ámbito de sus comperencias, con sujeción a las políticas emanadas del Ministerio del sector:

así como del control del tránsilo en las vías de la red esratal Íroncales, nacionales, en

coordinación con los GADS y tendrá su domicilio en el Distrito Mefropolitono de euito (...)',;

los numerales19y22delartículo20delmencionadocuerpolegal,establece.."Lasfunciones

y atribuciones del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y control del rransporte

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, son las siguienfes: 19. Aprobar los informes de

factibilidad para la creación de nuevos tírulos hobiliÍantes en el ámbito de su competencia',,

y; "22. Aprobar el otorgúmiento de títulos habilitantes en el ámbito de su compelencia, de

conformidad con eI reglamen|o conespondiente ";

el artículo 55 de la Ley orgánica de Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial,

determina: "El tronsporte público se considera un semicio estraÍégico, así como la
inflaestructura y equipamienlo auxiliar que se ulilizan en la prestación del servicio. Las rutas

y frecuencias a nivel nacional son de propiedad exclusiva del Eslado, las cuales podrán ser

comercialmente explotadas mediante conftatos de operación " :

el artículo 56 ibídem, establece: "El servicio de transporte público podrá ser prestado por el
Estado u otorgado medíante conrrato de operación a operadoras legalmente constituidas.

Para operar un senicio público de transporte deberá cumplir con los rérminos establecidos

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

el literal a) del artículo 74 ibídem, establece que la Agencia Nacional de Regulación y control
del rranspofe Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial es competente para otorgar los siguientes

títulos habilitantes: "a) contraros de operación para Ia presración del semicio de rransporte

público de personas o bienes, para los ámbitos inlraregional, intraprovincial, inrraprovinciol

e internacional ":
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mediante Contrato de Operación No. 071-2016 de 06 de abril de 2016, la operadora de

transporte público interprovincial denominada "COOPERATIVA DE TRANSPORTf,

FLOTA BABAHOYO INTERPRO\aINCIAL", domiciliada en el cantón Babahoyo, de la

provincia de Los Ríos, obtuvo la autorización para prestar el servicio de transporte terrestre

público de pasajeros en el ámbito intraprovincial;

mediante lngreso Nro. ANT-UAP-2O19-0818 de l4 de enero de 2019, la "COOPf,RATIVA

DE TRANSPORTE FLOTA BABAIIOYO INTERPROVINCIAL", solicita la dotación de

oferta de transportedentro de su Título Habilitante;

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

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial Informe Técnico Nro. 0134-DTHA-TPI-DIR-

2019-ANT del 30 de octubre de 2019, referente a la factibilidad de dotación de oferta de

transporte para la "COOPERATM DE TRANSPORTE FLOTA BABAHOYO

INTERPROVINCIAL'';

la Coordinación General de Gestión y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad

Vial, con Memorando Nro. ANT-CGGCTTTSV-2O19-0618-M de l9 de noviembre del 2019,

aprueba el Informe Técnico Nro. 0134-DTHA-TPI-DIR-2019-ANT del 30 de octubre de 2019,

referente a la factibilidad de dotación de oferta de transpofe para Ia "COOPERATM DE

TRANSPORTE FLOTA BABAHOYO INTERPROVINCIAL'';

el Presidente del Directorio, autoriza que el Informe Técnico Nro. 0134-DTIIA-TPI-DIR-

2019-ANT del 30 de octubre de 2019, sea incluido en el Orden del Día de la Primera Sesión

Ordinaria de 08 de enero de 2020 y puesto en conocimiento del Directorio de la Agencia

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

el Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre,

Tránsito y Seguridad Vial, en su Primera Sesión Ordinaria de 08 de enero de 2020, conoció el

informe Técnico Nro. 0134-DTHA-TPI-DIR-2019-ANT del 30 de octubre de 2019, aprobado

por la Coordinación General de Gestión y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y

Seguridad Vial de la Agencia Nacional de Tránsito.

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias,
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RESUELVE:

Artículo l.- CONCEDER la modificación (paradas intermedias) de la ruta BABAHOYO -
GUAYAQUIL, autorizando las paradas intermedias en JUJAN - TRES POSTES - YAGUACHI

- DURÁN, única y exclusivamente en los horarios autorizados a la operadora, que salen desde

Babahoyo a las 07H00, 8H00, 12H00, 18H00, analizado mediante solicitud de la

"COOPERATIVA DE TRANSPORTE FLOTA BABAHOYO INTERPROVINCIAL''.

Artículo 2.- CONCf,,DER la modificación (paradas intermedias) de la ruta GUAYAeUIL _

BABAHOYO, autorizando las paradas intermedias en DURÁN - YAGUACHI _ TRES

PosrES - JUJAN, única y exclusivamente en los horarios que salen desde GUAyAeuIL a las

07H00, 8H00, 12H00, 18H00, analizado mediante solicirud de la ,,COOpERATIVA DE

TRANSPORTE FLOTA BABAHOYO INTERPROVINCIAL".

Articulo 3.- CONCEDER la modificación (parada intermedia) de la ruta BABA _

GUAYAQUIL, autorizando la parada intermedia en BABAHoyo, única y exclusivamente en

los horarios que salen desde BABA a las 06H20, llH20, 16H40, 18H00, analizado mediante

SOIiCitUd dE IA .COOPERATIVA DE TRANSPORTE FLOTA BABAHOYO

INTERPROVINCIAL'.

Direccióni Av Aniol o rr:re dr Sucr,. ! JoEé S¡ncf.: , O!ito-1., ¡dor
Telétono: I /0(l 2t'8 2{i8 - yr,!n, rnr.qob e.r, ry slltr¡.
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RXSUELVE
TIPO DE

SOL]CITtJD
RUTA TR"ECUENCIAS

DiAS DE

SERVICTO

CONCEDER
PARADAS

INTERMEDIAS

BABAHOYO _

ruJAN- TRES

POSTES -
YAGUACHI -

DURAN _

GUAYAQUIL

07H00 - 08H00 -
12H00 - 18H00

TODOS LOS

DIAS

RESUELVE
TIPO D3

SOLICITUD
RUlA FRECUENCIAS

DfAs DE

SERVICtO

CONCEDER
PARADAS

INTERMEDIAS

GUAYAQUIL _

DURAN _

YAGUACHI _ TRES

POSTES _ ruJAN _

BABAHOYO

07H00 - 08H00 -
12H00 - r8H00

TODOS LOS

DÍAS
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CONCEDER
PARADAS

INTERMEDIAS

BABA _

BABAHOYO _

GUAYAQUIL

06H20-ltH20-
r6H40 - 18H00

TODOS LOS

DfAs
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Artículo 4.- CONCEDER la modificación (parada intermedia) de la ruta GUAYAQUIL -
BABA, autorizando la parada intermedia en BABAHOYO, única y exclusivamente en los

horarios que salen desde GUAYAQUIL a las 06H20, 08H25, 16H25, 18H25, analizado

mediante solicitud de Ia ..COOPERATIVA DE TRANSPORTE FLOTA BABAHOYO

INTERPROVINCIAL".

Artículo 5.- NEGAR la ruta nueva BABAHOYO - MONTALVO - BALSAPAMBA en las

frecuencias 17H05, 18H05, 19H05 y 20H20, analizado mediante solicitud de la

*COOPERATIVA DE TRANSPORTE FLOTA BABAHOYO INTERPROVINCIAL".

Artículo 6.- NEGAR la nueva ruta BALSAPAMBA - MONTALVO - BABAHOYO en las

04H05,04H20, 05H55 y 06H40, analizado mediante solicitud de Ia "COOPERATIVA DE

TRANSPORTE FLOTA BABAHOYO INTERPROVINCIAL".

Direcc¡ón: A!. A¡io o Jcse de S.,crt v i.sá S¿ncl e: ' Orlto tc.,ador
Telétonoi I i'01 - 2(iu 20¡J !:.,]¡! tifrl.{rob.-../

r.:!i.l;
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TI}O DE SOLICITUD RUTA FRECUENCIAS

CONCEDER
PARADAS

INTERMEDIAS

GUAYAQUIL _

BABAHOYO.

BABA

06H20 - 08H25 -
16H25 - 18H25

TODOS

LOS

DÍAs

RESUELVE
TIPO DE

SOLICITUD
RUTA FRECUENCIAS

DÍAS DE

SERVtCIO

NECAR NUEVA RUTA

BABAHOYO-

MONTALVO.

BALSAPAMBA

17H05 - 18H05 -

19H05 - 201120

TODOS

LOS DÍAS
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RESUELVE
TIFO DE

SOLTCITUD
RUTA FRECUENCIAS

DÍAs DE

SERVICIO

NECAR NUEVA RUTA
BALSAPAMBA _

MONTALVO.

BABAHOYO

04H05,04H20,

05H55 y 06H40

TODOS

LOS DiAS
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Artículo 7.- NEGAR la nueva ruta SAN JOSE DEL TAMBO - SALTADERO - TIGRILLO -

LAS CRUCES - ALMIRACIÓN - FEBRES CORDERO - MATA DE CACAO - BABAHOYO

en las 04H30, 05H15, 06H00 y 06H25, analizado mediante solicitud de la ..COOpERATIVA

DE TRANSPORTE FLOTA BABAHOYO INTERPROVINCIAL".

Articulo E.- NEGAR la nueva ruta BABAHOYO - MATA DE CACAO - FEBRES CORDERO
. ALMIRACIÓN. LAS CRUCES. TICRILLO - SALTADERO - SAN JOSE DE TAMBO EN

las 15H40, 16H40, 17H40 y 18H20, analizado mediante solicitud de Ia..COOpERATIVA DE

TRANSPORTE FLOTA BABAHOYO INTERPROVINCIAL".
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RESUELVE
TIFO DE

SOLICITUD
RUTA FRECUENCIAS

DiAs DE

SER!'ICIO

NEGAR
NI]EVA

RUTA

SAN JOSE DEL TAMBO

- SALTADERO -

TIGRILLO . LAS

CRUCES -

ALMIRAcIÓN .

FEBRES CORDERO -

MATA DE CACAO -

BABAHOYO

04H30,05Hr5,

06H00 y 06H2s

TODOS

Los DÍAs
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SERVICIO

NEGAR
NTlEVA

RUTA

BABAHOYO - MATA DE

CACAO - FEBRES

CORDERO - ALMIRACIÓN

- LAS CRUCES . TIGRILLO

- SALTADERO . SAN JOSE

DE TAMBO

t5H40, 16H40,

17H40 y 18H20

TODOS

LOS DiAS
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Artículo 9.- INCREMENTAR CUATRO(04) cupos a la "COOPERATIVA DE

TRANSPORTE FLOTA BABAHOYO INTERPROVINCIAL". domiciliada en el cantón

Babahoyo, provincia de Los Ríos, 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 10.- HABILITAR los vehículos dentro del plazo establecido en la Resolución I l7-

DIR-2015-ANT de fecha 28 de diciembre de 2015 (REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS

Y REQUISITOS PARA LA EMISIÓN DE TÍTULOS HABILITANTES), ATt.8: SE EStAbIECE EI

plazo 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 revertidos al Estado y no se concederán nuevos plazos.

DISPOSICIONES GENERALES:

Única: La oferta establecida en la presente Resolución, estará sujeta a los resultados

identificados en el Plan Nacional Interurbano Rural de Movilidad y Accesibilidad IR-MOVA,

mismo que permitirá modernizar la planificación del transporte hacia un servicio que contribuya

a reducir brechas sociales, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ampliar la cobertura

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

DISPOSICIONES FINALES

Primera, - 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 transporte de la operadora. Los costos de los kits homologados

serán asumidos por las operadoras.

Segunda.- 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 a su vez, notificará a la operadora; y, a la Dirección de Comunicación Social
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quien realizará 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 08 días del mes de

diciembre 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.

hs. Femando Marcelo Alvear Calderón
SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE TN,RRESTRtr, Y FERROVIARIO

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y
CONTROL DEL TRANSPORTE TERR.E,STRE. TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

Lr Tlfr'* tli ,
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Mgs.
DIRECTOR CIA NACIONAL DE TRÁNSITO

SECRETARIO DEL D LA AGENCIA NACIONAL DE
REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE. TRÁNSITO Y

SEGURIDAD VIAL
Elaborado Por: Ing. Karla Vaca, Analisto de Tirulos Habilirantes il t
Revisodo Por: Mgs. Adnán Ortega Calle. Director de Titulos Habilitantesg
Aprobado Por: Mgs. Sítto Heras. c*r¿¡ro¿o, é"n"roi i" é"t,i', y-C"ña o" f'Isy,/

LO CERTIFICO:

\r\ - ( f\
.+-=f-r^C- r: \>o-. 4 <^ \-
Ab. Joan Corrda Paredes- \
Directora de Secretari¿ General
AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE
T'ERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

Direc.rón: ;, Af i,r ,i -.:. Nr r.,t. r, , ,.:: ._, ,, ", CJ ro.f|. :ir.r.)f
fel€k'no :7U0 ?i)lJ :li)ll :.,rr.r r.,1 (Lrrfrl
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