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RESOLUCION No. 007-DIR-2020-ANT

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓX Y CO¡.ITNOI, OAL

TRANSPORTE TERRDSTRE, TRTINSITO Y SEGURIDAD VIAL

Que'

Que,

Que,

Que,

Que,

CONSIDERANDO:

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

del Estado, sus organismog dependencias, las semidoras o senidores públicos y las personas

que aclúen en virlud de una potestod estatal ejercerán solamente las competencias y

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

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

reconocidos en la Constitución":

el afículo 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 eJicacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación,

participación, ploniJicación, transpare ncia y evaluac ión";

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

Ios semicios públícos de agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica,

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

delermine la ley"l

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

la libertad de transporte terrestre, aéreo, marítimo yflwial dentro del territorio nacional, sin

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

atlopción de una política de tarrfas diferenciadas de trcnsporfe serán prioritarias. EI

Estado regulará el tlqnsporte temestre, aéreo y acuático y las actividades aeroportuarias y
porluarias. " 

,

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

"La presente Ley liene por objeto la organización, planiJicación, fomento, regulación,

modernización y confrol del Transporte Tenestrc, Tránsito y Seguridad Víal, con el fn de

proleger a las personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro por la red vial del
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lerritorio ecualoriano, y a las personas y lugares expuestos a las contingencias de dicho

desplazamiento, conlribuyendo al desarrollo socio - económico del país en aras de lograr el

bieneslar general de los ciudadanos";

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

administrará y regulará su uso";

el artículo l6 ibídem señala: "La Agencia Nacional de Regulación y Contol del Transporte

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, es el ente encargado de Ia regulación, planiJicación y

control del lransporte lerrestre, tránsílo y seguridad vial en el territorio nacional, en el

ámbito de sus competencias, con sujeción a las políticas emanadas del Ministerio del Sector;

así como del control del tránsito en las vías de Ia red estalal troncales, nacionales, en

coordinación con los GADS y tendrá su domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito (...)";

los numerales 19 y 22 del artículo 20 del mencionado cuerpo legal, establece: "Las funciones

y atribuciones del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Conlrol del Transporle

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

factibilidad para Ia creación de nuevos títulos habilitantes en el ámbito de su compelencia",

y; "22. Aprobar el oforgamienlo de títulos habililantes 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 Vial,

determina: "El transporte público se considera un semicio estratégico, así como Ia

infraeslructura y equipamiento atailiar que se utilizan en la prestación del servicio. Las rutas

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

comercialmenle explotadas mediante contratos de operación"i

el artículo 56 ibídem, establece: "El servicio de transporte público podrá ser preslado por el

Estado u oforgado mediante contralo de operación a operadoras legalmenle consfituidas.

Para operar un senicio público de transporte deberá cumplir con los términos eslablecidos

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

el literal a) del artícvlo 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 habilitantes: "a) Contratos de Operación para la prestación del semicio de transporte

Página 2 de 7

D¡recc ón. A! Á.:o'r o Jcse de Sr. e r i.s"- S¡nclr€r Crilo Ec, arlor
Telétoror 1/00 - 2Ü8 ;'08 $w:v.¿rf.\loo eci

r-:$,É.

,,):.:x,,

' ' -Fl
.É , 

'i, GOBIERNO
.."jl; DE TODOS



Que'

Que,

Que,

Que'

Que,

Que,

¡5irrí ¡ \r( Or\r.:¿:lrN5:C

público de personas o bienes, para los ámbitos intraregional, intraprovincial, intraprovincial

e inlernacional ":

mediante Contrato de Operación No. 073-2016 del 23 de marzo del 2016, la operadora de

transporte público intraprovincial denominada: "COOPERATIVA INTERPROVINCIAL

DE TRANSPORTES FLOTA BOLMR", domiciliada en el cantón Quevedo, provincia de

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

pasajeros en el árnbito intraprovincial;

mediante Ingreso Nro. ANT-AC-2018-7166 de 07 de marzo de 2018, Nro. ANT-DSG-2O19-

24764 de l3 de agosto del 2019 y alcances No. ANT-UALR-2019-4073 de 12 de noviembre

de 2019 y No. ANT-UALR-2019-4128 de 14 de noviembre de 2019, la operadora

.COOPERATTVA INTERPROVINCIAL DE TRANSPORTES FLOTA BOLIVAR",

solicita la dotación de oferta de transportedentro de su Título Habilitante;

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

Transpofe Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial Informe Técnico Nro. 0129-DTHA-TPI-DIR-

2019-ANT del 07 de noviembre de 2019, referente a la factibilidad de dotación de oferta de

transporte para la "COOPERATM INTERPROVINCIAL DE TRANSPORTES FLOTA

BOLIVAR'';

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

Vial, con Memorando Nro. ANT-CGGCTTTSV-2OI 9-061 8-M de 19 de noviembre del2019,

aprueba el Informe Técnico Nro. 0129-DTHA-TPI-DIR-2019-ANT del 07 de noviembre de

2019, referente a la factibilidad de reducción de intervalos para la ..COOPERATM

INTERPROVINCIAL DE TRANSPORTES FLOTA BOLIVAR'';

el Presidente del Directorio, autoriza que el Informe Técnico Nro. 0129-DTHA-TPI-DIR-

2019-ANT del 07 de noviembre 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

D¡recc ón: r\v. riric_lc ic3t rie : ri. -" 
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informe Técnico Nro. 0129-DTHA-TPI-DIR-2019-ANT del 07 de noviembre 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,

R-ESUELVE:

Artículo l.- CONCEDER el incremento de frecuencias en la ruta QUEVEDO-EL EMPALME-

PICHINCTIA-CALCETA-MANTA en las frecuencias de las l4:15 y 17:15, en los días VIERNES,

SÁBADO, DOMINGO Y LUNES, analiz¿do mediante solicitud de la "COOPERATIVA

INTERPROVINCIAL DE TRANSPORTES FLOTA BOLIVAR''

Artículo 2.- CONCtrDER el incremento de frecuencias en la ruta MANTA-CALCETA-

PICHINCHA-EMPALME-QUEVEDO en las frecuencias de las 10:30 y 17:45, en los días

VIERNES, SÁBADO, DOMINGO Y LUNES, analizado mediante solicitud de Ia..COOPERATIVA

INTERPROVINCIAL DE TRANSPORTES FLOTA BOLIVAR''.

Articulo 3,- NEGAR la modificación de la ruta SANTO DOMINGO -QUEVEDO - MACHALA -

HUAQUILLAS en la frecuencia de las 08:00, analizado mediante solicitud de Ia "COOPERATIVA

INTERPROVINCIAL DE TRANSPORTES FLOTA BOLIVAR''
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RESUELVE
TIPO DE

SOLICITTJD
RTITA T'RECIJENCIAS

DfAS DE
SERVICIO

CONCEDER

INCREMENTO
DE

FRECUENCIAS

QUEVEDO-EL
EMPALME.

PICHINCTIA-
CALCETA-

MANTA

l4:15

l7:15

VIERNES,

SÁBADo,
DOMINCO
Y LUNES

CONCEDER

MANTA.
CALCETA-

PICHINC}IA.
EMPALME.

QUEVEDO

l0:30

17:45

VIERNES,

SÁBADO,
DOMINGO
Y LUNES

/ez¿:a



/GTNCiI N¡CIONIL CE 
'R4NSITO

Afículo 4.- NEGAR la modificación de la ruta HUAQUILLAS - MACHALA - QUEVEDO -
SANTO DOMINGO en la fiecuencia de las 10:30, utalizado mediante solicitud de la

"COOPERATIVA INTERPROVINCIAL DE TRANSPORTES FLOTA BOLIVAR"

Artículo 5.- CONCEDER la modificación de la ruta QUEVEDO- CALCETA-MANTA- SANTA

ELENA ryÍA PUERTO LÓPEZ) y cambio de horario de la frecuencia de las 04:30 a 03:45.

analizado mediante solicitud de la "COOPERATIVA INTERPROVINCLA.L DE TRANSPORTES

FLOTA BOLTVAR"

Artículo 6.- CONCEDER la modificación de la ruta MANTA-CALCETA- eUEVEDO ryÍA
PUERTO LOPEZ) en la frecuencia de las 04:30, analizado mediante solicitud de la
*COOPERATIVA INTERPROVINCIAL DE TRANSPORTES FLOTA BOLIVAR"

RESUELVE
TIPO DE

SOLICITT'I)
RI]TA FREC{ItrNCIAS

DÍAs DE
SERVICIO

NEGAR

MODIFICACIÓN
DE RUTA

SANTO
DOMINGO_

QUEVEDO-
MACHALA -
HUAQUILLAS

08:00
TODOS

LOS DÍAS

NEGAR

HUAQUILLAS
_ MACIIALA -

QUEVEDO_
SANTO

DOMINGO

l0:30
TODOS

LOS DÍAS

RESTJELVE
TIPODE

SOIICITT]D
RUTA I'RECTJENCIAS

DÍAS Dx
SERVICIO

CONCEDER

CAMBIODE
HORARIO Y

MODIFICACIÓN
DE RUTA

QUEVEDO-
CALCETA-
MANTA.
SANTA
ELENA
(viA

PUERTO
LÓPEZ)

03:45

TODOS
LOS DIAS

CONCEDER
MODIFICACION

DE RUTA MANTA- 04:30 TODOS
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Artículo 7,- REVERTIR por modificación y cambio de horario la ruta QUEVEDO- SANTA

ELENA en la frecuencia de las 04:30, analizado mediante solicitud de Ia "COOPERATIVA

TNTERPROVINCIAL DE TRANSPORTES FLOTA BOLTVAR''.

Artículo 8.- REVf,RTIR por modificación la ruta SANTA ELENA- QUEVEDO en la frecuencia de

las 04:30, utalizado mediante solicitud de la 'tooPERATIVA INTERPROVINCIAL DE

TRANSPORTES FLOTA BOLIVAR''.

DISPOSICION GENERAL:

{fmCl: La ofefa 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

transporte 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 ooeradoras
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Segunda,- Encárguese, a la Dirección de Secretaría General, la notificación de la Resolución a la

Dirección de Títulos Habilitantes; Gerencia de Transpofe Seguro; a la Dirección Provincial de Los

Ríos, la cual a su vez, notificará a la operadora; y, a la Dirección de Comunicación Social quien

realizará la socialización y publicación de la Resolución.

Tercera.-La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de suscripción, sin perjuicro

de su publicación en el Registro Oficial.

Dadoy firmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 08 días del mes de enero de 2020,

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

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

Mgs.
DIR-ECTOREJECUTWO D

SECRETARIO DEL DIRECTORIO DE
Y CONTROL DEL TRANSPORTE

CIONALDE TruÑSTTO
: Nrclox¡,1 nt REGULACIóN

TRANSITO Y SEGURIDAD

\,'r /'
o\SJ.fr;**.t-7n'' '
Directora de Secretaría General

'-Q

'*'rr;.Eloa-Et¡tq

//¿////z
lns. Femando Marcelo Alvear Calderón

SUBSf,CRETARIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y

CONTROL DEL TRANSPORTE TERRDSTEE-, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

f\ | .,y',1q" ei¡.

Elaborado Por Ing. Karla yaca, Anal¡sta ae fituto" noOihtaHft) /
Reekado Por: Mgs. Adrián Ortega Calle, Director de Titulos Habilitanesf
Aprobado Po¡: Mgs. Sitto Herai, Coordinador Ceneral de Cestión y CoÁol De fnSV 1p

LO CERTIFICO:

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE.
TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
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