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RESOLUCIÓN NO. O1'I.DIR-2020-ANT

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y

CONTROL DEL TRANSPORTE Tf,RRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD

VIAL

CONSIDERANDO:

el afículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "Las inslifuciones

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

que actúen en virtud de una poteslad estatal eiercerán solamenle las compelencias y

faculrades que les sean atribuidas en la Conslilución y la ley. Tendrán el deber de coordinar

acciones para el cumplímiento de sus fines y hacer efeclivo el goce y eiercicio de los derechos

reconocidos en la Conslilucíón ";

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

adminisrración pública constituye un servicio a la colectividad que se ríge por los principios

de eficacia, eJiciencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación,

partic ipación, planifi cac ión, transparencia y evaluación " ;

El artículo 314 de la Constitución, establece: "-El Eslado será responsable de la provisión de

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

telecomtmicaciones, vialidad, in{raesÍructuras portuarias y aeroportuarias, y los demás que

determine la ley";

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

ta libertad de transporte lefteslre, aéreo, marítimo yflwial dentro del teftitorio nacional, sin

privilegios de ninguna nafuraleza. La promoción del lransporte público masivo y la

cdopción de una política de tarifas diferenciadas de transporle serán prioritarias. EI

Estado regulará el transporÍe terrestre, aéreo y acuático y las aclividades aeroporluarias y

porÍuarias ."

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

siguiente: "La presenle Ley tiene por objeto Ia organización, planiJicación' fomento,

regulación, modernización y control del Transporte TeftesÍre, Tránsito y Seguridad Vial, con

el fn de proreger a las personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro por la red vial
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del territorio ecuaroriano, y a las personos y lugares expuestos a las contingencias de dicho

desplazamiento, 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: "EI Estado es propietario de las vías públicas,

administrará y regulará su tno";

el artículo l6 ibídem prescribe: "La Agencia Nacional de Regulación y Control del rransporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, es el ente encargado de la regulación, ptanifcación y
conlrol del transporte reÜestrc, rráns¡to y seguridad vial en el territorio nacional, en el
ámbito de sus competencias, con sujeción a las políticas emanadas del Ministerio del sedor;
así como del control del tránsito en las vías de la red estaral troncales, nacionales, en

coordinación con los GADS y tendrá su domicilio en el Distrito Metropolifano de euito (.-.),,,.

los numerafes 19 y 22 del artículo 20 der mencionado cuerpo legal, establece: "Las funciones
y atribuciones del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del rransporre
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, son las siguientes: lg.Aprobar los informes de

factibilidad para la creación de nuevos títuros habiritantes en er ámbito de su competencia,,, yl
"22. Aprobar el ororgamiento de títulos habilitantes en el ámbito de su competencia. de

c onformidad c on e I re glam en t o c o rre s p ondient e,' :

El artículo 55 de la Ley orgánica de Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial,
determina: "El fransporte público se considera un servicio estratégico, así como Ia
infraesfructura y equipamienro auxiriar que se uf izan en ra presración der serticío. Las rutas
y frecuencias a nivel nacional son de propiedad excrusiva der Estado, Ias cuares podran ser
comercialmenÍe explotadas mediante conÍratos de oDeración', :

El artículo 56 de la Ley de ibídem, establece: "Er servicio de rransporte púbrico podrá ser
preslado por el Estado u olorgado medianre contrato de operación a operadoras legalmente

constiruidas. Para operar un sert:icio púbrico de rranspo e deberá cumprir con ros rérminos

eslablecidos en la presente Leyy su Reglamento (...)",.

el literal a) del artículo 74 de la'ley ibídem, establece que la Agencia Nacional de Regulación
y control del Transporte Terrestre, Tnánsito y Seguridad vial es competente para otorgar los

siguientes títulos habilitantes: "a) Contratos de operación para la prestación del servicio tle
transporfe público de personas o bimes, para ros ámbitos intraregionar, inrerprovinciar,

Direcció¡:;.. ..: :c- c .Jcie ijL, S.,.re:,.:¿ Stl:_r e: C.,ro tc. i3r,
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intrunrovincial e internacional' :

el artículo 110 del Código Orgánico Adminislrativo dispone: "El acto administrativo con

vicios subsanables se considera convalidado cuando, previa rectifcación de los vicios, consÍe

en el expedienle de declaración de la administración pública, en este sentido o por preclusión

del derecho de impugnación. La convalidación se efectúa respeclo del acto administrativo

viciado íntegramente, por lo que no cabe la convalidación parcial. Producida la

convalídación, los vicios del acto administrativo se entienden subsanados y no afectan la

validez del procedimiento o del acto administrativo. La convalidación produce efeclos

retroaclivos desde lafecha en que se expidió el acto originalmente viciado.";

el artículo 112 del Código Orgánico Administativo establece: "Oportunidad para la

declaración de convalidación. Ctmndo la convalidación tiene por obieto un aclo

administrafivo, se puede efectuar, de oJicio o a petición de la persona interesada, en el

procedimienlo de aclaración o con ocasión de la resolución de un recurso administralivo ".

mediante Resolución No. I I9-DIR-2019-ANT emitida ell3 de diciembre de 2019, el

Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito, en su Décima Primera Sesión ordinaria de

Directorio, resuelve la concesión de rutas y frecuencias a favor de la *COOPÉIIATM DE

TRANSPORTf, S CITA f, XPR.ESS'';

mediante ingreso No. ANT-UAT-2020-002 de 2 de enero de 2020,1a COOPERATIVA DE

TRANSPORTES CITA EXPRESS, remite información de despachos del Terminal de Ambato

de la unidad TAA4299 a fin de evidenciar su operación histórica;

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

Transporte Terrestre, Tninsito y Seguridad, ellnforme Técnico Nro. 164-DTHA-TPI-DIR-

2019-ANT de fecha 2 de enero de 2020, referente a la Rectificación de la Resolución 119-

DIR-2019-ANT e Incremento de cupo a favor de la COOPERATIVA DE TRANSPORTES

CITA EXPRESS;

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

Vial, con memorando Nro. ANT-CGGCTTTSV-2020-0003-M de 02 de enero de 2020'

aprueba el Informe Técnico Nro. 164-DTHA-TPI-DIR-2019-ANT de fecha 2 de enero de

2020, referente a la Rectificación de la Resolución I l9-DIR-2019-ANT e Incremento de cupo

a favor de la COOPERATIVA DE TRANSPORTES CITA EXPRESS;

Que,

)¡recc:ón: A! Artc c -ose ,l¿ S..r:u v ..sé S¿nr,ir¡¡,- i C!ritc fcrrs.lof
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Que, el Presidente del Directorio, autorizó que el Informe Nro. I 64-DTHA-TPI-DIR-201 9-.ANI do :

fecha 02 de enero de 2020, sea incluido en el Orden del Díade laPrimera Sesión Ordinara de

08 deenero de 2020y puesto en conocimiento del Directorio de la Agencia Nacional de

Regulación y Control del Transporte Terrestre, Trrinsito y Seguridad Vial;

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

Tnínsito y Seguridad vial, en su Primera Sesión ordinaria de 08 enero de 2020, conoció el

lnforme Técnico Nro. 164-DTHA-TPI-DIR-2019-ANT de fecha 02 de enerode 2020,

aprobado por la Coordinación General de Gestión y Control de Transporte Terrestre, Tránsito
y Seguridad Vial de la Agencia Nacional de Triinsito; y,

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias,

Rf,SUELVE:

Artículo 1.- RECTIFICAReI Artículo 4 de la Resolución Nro.

diciembre de 2019, bajo el siguiente detalle:

I I9-DIR-2019-ANT del 13 de

DONDE DICE:

(REVf,RTIR la ruta IBARRA - AMBATO (VIA PIFo_AMAGUAñA-SANTA ROSA).
en la frecuencia 22:00, analizada mediante solicitud de Ia operadora *coopERATIVA DE
TRANSPORTES CITA EXPRESS".

RE\.ERTIR Ia Tuta AMBATo _IBARRA (VTA SANTA ROSA-AMAGUAÑA-PTO¡, en

la frecuencia 09:30, analizada mediante solicitud de la operadora .coopERATIVA 
DE

TRANSPORTES CITA EXPRESS'.
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DEBE DECIR:

.Rf,VERTIR IA TUIA IBARRA . AMBATO (VIA PIFO.AMAGUAÑA'SANTA ROSA), CN IA

frecuencia 22:00, analizzda mediante solicitud de la operadora *COOPERATIVA DE

TRANSPORTES CITA EXPRESS".

REVf,RTIR Ia ruta AMBATO _IBARRA (VIA SANTA ROSA-AMAGUAÑA-PIFO), EN IA

frecuencia 09:30, analizada mediante solicitud de la operadora *COOPERATIVA DE

TRANSPORTES CITA EXPRESS".
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PIFO

09H30
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DÍAS

REST'ELVE
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SOLICITT'I)
RUTAS FRECTIENCIAS
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SERVICIO
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FRECUENCIA

IBARRA -

AMBATO (VIA

PIFO-

AMAGUAÑA.

SANTA ROSA)

22H00

VIERNES,

SÁBADO,

DOMINGOY

LUNES'I'

REVERTIR
REVERSIÓN DE

FRECUENCIA

AMBATO-
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SANTA ROSA-

AMAGUAÑA-

PIFO

09H30

VIERNES,

SÁBADO,

DOMINGOY

LUNES'i
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*Se ratifica que de marles a jueves la prestación de servicio de transporte en la ruta Ambato-

lbana (vía Santa Rosa-Amaguaña-Pifo) se dará de forma regular según lo establecido en

contrato de operación"

Artículo 2.- CONCEDER el incremento de UN (01) cupo a la "COOPERATM DE

TRANSPORTES CITA ExPREss", con el fin de completar la flota vehicular necesaria para

operar en las rutas y frecuencias autorizadas por este organismo de forma oportuna, peÍnanente y
segura.

Artículo 3.- HABILITAR el vehículo dentro del plazo establecido en Resolución ll7-DIR-2015-
ANT de fecha 28 de diciembre de 2015 (REGLAMENTO DE pRocEDIMtENTos y REeuISITos
PARA LA EMISIÓN ¡¡' rÍrulos HABILITANTES), Art.8: Se estable el plazo para Ia 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 olazos.

DISPOSICION Gf,NERAL:

Primera: La oferta establecida en Ia presente Resolución, estará suje¡a a los resultados identificados
en el Plan Nacional Interurbano Rural de Movilidad y Accesibilidad IR-MovA, mismo que

permitirá modemizar 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.

Segunda: La rectificación del artículo lde la presente rectificación modifica únicamente lo resuelto
en el afículo 3 y 4 de la Resolución No. I l9-DIR-201 9-ANT del l3 de diciembre 2019, sin afectar
al proceso dispuesto y demás artículos señalados desde la vigencia de la misrna.

DISPOSICIONES FINALf,S

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

Transpofe 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

D¡recciónr nr ¡. c- c i:rrr .r Sr, . i ..:é S:.r-r !: C., l¡ E(].;a¡.,r
¡elél.r¡o: '/00 iiitl2'J3 :,.,,. L! ¿.t.ilo5 r.,

,-i.ti.'.-tt=-

Página 6 de 7



¿Lrt\i I \¿-oNrt :!'R¡Ns'o

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

Tungurahua, Ia cual a su vez, notificará a la operadora; y, a la Dirección de Comunicación Social

ouien realizará la socialización v oublicación de la Resolución.

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

perjuicio de su publicación en el Regisho Oficial.

Dado y 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 Conhol del Transporte

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

/4rzz
Iñs. Femando Marcelo Alvear Calderón

SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE TDRR-ESTRE Y FERROVIARIO
PRESIDENTE Df,L DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE

REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TTIXSITO Y

DIRf,CTOR EJECUTIVO CIONAL DE TRANSITO
SECRETARIO DEL D GENCIA NACIONAL DE

REGULACIÓN Y CONTROL DEL TE TERRESTRE, TRANSITO Y

LO CERTIFICO:

\n ,/'

o\¡H.?,..hi.f -n^"<--
Directora de Secretaría General

Dirección: A! Ar 1if c .cs¿ de llrir'Lr ! Josa S:;r.fe: Cuiio-f., ¡¿¡i
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AGf,NCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE,
TRTINSITO Y SEGTJRIDAD \'IAL
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