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RESOLUCION No. 0IJ-DIR-2020-ANT

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓ¡¡ Y CONTNOI O¡I-

TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "Las inst¡luciones

del Eslado, sus organismos, dependencias, las servidoras o sentidores públicos y las personas

que aclúen en virlud de una poteslad estalal eiercerán solamente las compelencias y

facultades que les sean atr¡buidas 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

reconocídos en la Constitución";

Que, 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 eficacia, efciencia, calidad, jerarquía, desconcenlración, descenlralización, coordinación,

parlícipación, plsnifcación, lronsparenc ia y evaluación" ;

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,

lelecomunícaciones, vialidad, infraeslructuras portuarias y oeroporluarias, y los demás que

determine la ley";

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

la libertad de tfansporte terresfre, aéreo, marílimo y fuvial dentro del ferrilorio nacional, sin

privilegios de ninguna naturaleza. La promoción del transporle público masivo y Ia

adopción de una política de tarlfas diftrenciadas de transporle serán prioritarias. El

Eslado regulará el transporte teteslre, aéreo y acuático y las actividades aeroporluañas y

portuarias . "

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

"La presenle Ley tiene por objeto Ia organización, planifcación, fomento, tegulación'

modernización y control del Transporte Teruestre, Tránsito y Seguridad Vial' con el fn de

proteger a las personas y bienes que se trasladan de un lugar a ollo por la red vial del
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lenilorio ecualoriano, y a las personas y lugares expuestos a las contingencias de dicho

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

bienestar general de los ciudadanos";

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

administrará y regulará su uso":

el artículo 16 ibídem señ,ala: "La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, es el ente encargado de la regulación, planífcación y
control del fransporte terrestre, tránsilo y seguridad vial en el territorio nacional, en el

ámbiro de sus competencias, con sujeción a las políticas emanadas del Ministerio del sector;

así como del conlrol del tránsito en las vías de la red esÍa\al troncales, nacionales. en

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

los numerales 19 y 22 del artículo 20 del mencionado cuerpo legal, establece.. "Las funciones
y alribuciones del Direcrorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del rransporfe

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

factibilidad para la creación de nuevos títulos habilitantes en el ámbiro de su competencia",

y; "22. Aprobar el otorgamienfo de títulos habilitantes en el ámbito de su competencia. de

conformidad con eI reglamento conespondiente ";

el artículo 55 de la Ley orgánica de Transporte Tenestre Transito y Seguridad vial,
determina: "EI transporte público se considera un servicio estratégbo, así como la
infraestrucfura y equipamiento auxiliar que se utilizan en la prestación del semicio. Las ruÍas

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

comercialmente explotadas medianle contratos de operac ión " :

Que, el artículo 56 ibídem, establece.- "El senicio de Íransporre público podrá ser prestado por el

Estado u otorgado medianle contrülo de operación a operadoras legalmenre constituidas.

Para operar un semicio público de transpofte deberá cumplir con los téminos establecidos

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

Que' 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 habilitantes: "a) Contralos de Operación para Ia prestacíón del servicio de transporte
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público de personas o bienes, para los ámbitos intraregional, intraprovincial, inlraprovincial

e internacional ":

en el numeral f) del artículo único, de laResolución No. 023-DIR-2017-ANT de fecha 13 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: "fl Aprobar los informestécnicos emitidos por las

Direcciones Provinciales de la ANT, y validados por la Dirección de Títulos Habilitantes,

referentes a concesiones de rutos y frecuencias, dimensionamienfo de flota vehicular, fusiones

o escisiones de operadoras de Íransporte y estudios de necesidades, en la modalidad de

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

mediante Contrato de Operación No. 015-2017 de 29 de diciembre de 2017' la operadora de

transporte público intraprovincial denominada: "COOPERATM DE TRANSPORTE DE

PASAJEROS INTERCANTONAL E INTERPROVINCIAL MARCO POLO"'

domiciliada en el cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha, obtuvo la autorización para

prestar el servicio de transporte terrestre público de pasajeros en el ámbito intraprovincial;

mediante Memorando No. ANT-ANT-20I 9-0064 de 29 de marzo de 2019, suscrito por el

Mgs. Álvaro cuzmán 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-201 9-0086-M de 05 de agosto de 2019, suscrito por la

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

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

rutas y fiecuencias l-ntraprovinciales, 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-2019-1582 de 22 de noviembre de 2019, la Dirección

Provincial de Pichincha remite a la Dirección de Títulos Habilitantes, el Informe Técnico Nro.
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3562-DPP-INTRA-2019-ANT de 2l de noviembre de 2019, referente a la
*REGULARIZACION DE OPERACIONES DE: COMPANIA DE TRANSPORTES

CONDORES DEL VALLE CONDOR VALL S. A. Y COOPERATIVA DE TRANSPORTE

DE PASAJEROS INTERCANTONAL E INTERPROVINCIAL MARCO POLO'':

la Dirección de Títulos Habilitantes remite a la coordinación General de Gestión y control de

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad vial lnforme Técnico Nro. 0l 59-DTIIA-TPI-DIR-

2019-ANT del 20 de diciembre de 2019, referenre la ..VALIDACIóN DE LA
REGULARIZACIÓN DE OPERACIONES DE: COMPANIA DE TRANSPORTES

CONDORES DEL VALLE CONDOR VALL S. A. Y COOPERATIVA DE TRANSPORTE

DE PASAJEROS INTERCANTONAL E TNTERPROVINCIAL MARCO pOLO"i

la coordinación General de Gestión y control de Transporte Terestre, Tránsito y seguridad

Vial' con Memorando Nro. ANT-GGGCTTTSV-201 9-0695-M de 23 de diciembre de 2019,

aprueba el Informe Técnico Nro.0l59-DTFIA-TPI-DIR-2019-ANT det 20 de diciembre de

2019, TCfETCNtC IA "VALIDACIÓN DE LA REGULARIZACIÓN DE OPERACIONES DE:

COMPANIA DE TRANSPORTES CONDORES DEL VALLE CONDOR VALL S. A, Y
COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS INTERCANTONAL E
INTERPROVINCIAL MARCO POLO";

el Presidente del Directorio, autoriza que el Informe Técnico Nro. 0159-DTHA-TPI-DIR-
2019-ANT del 20 de diciembre 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 rranspofe Terrestre, Tránsito y Seguridad vial;

el Directorio de la Agencia Nacional de Reguración y control der rransporte Terrestre,

Tránsito y Seguridad Vial, en su Primera Sesión ordinaria de 0g de enero de 2020. conoció el

informe Técnico Nro. 0l 59-DTHA-TPI-DIR-201 9-ANT del 20 de diciembre de 2019,

aprobado por la coordinación General de Gestión y control de Transporte Tenestre. Tránsito
y Seguridad Vial de la Agencia Nacional de Tránsito.

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias,
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RESUELVE:

Articulo 1.- CONCEDER el incremento de DIEZ (10) cupos a la "COOPERATM DE

TRANSPORTE DE PASAJEROS INTERCANTONAL E INTERPROVINCIAL MARCO

POLO", domiciliada en el cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha, con el fin de completar la

flota vehicular necesaria para operar en las rutas y frecuencias autoriz¿das por este Organismo de

forma oportuna, permanente y segura.

Afículo 2.- HABILITAR los vehículos dentro del plazo establecido en la Resolución 117-DIR-

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

REQUISITOS PARA LA EMISIÓN DE T|TULOS HABILITANTES), ATt.8: SE ESIAbIC EI 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 irámhe. 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

transporte público inter e intraprovincial a nivel nacional.

DISPOSICIONES FINALES

Prirnera. - 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.

Segunda-Enciírguese, 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
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Pichincha- 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 pafir de la fecha de suscripción, sin perjuicio

de su publicación en el Registro Oficial.

Dado y firmado en la ciudad de Quito, Distrito Mehopolitano, a los Ogdías del mes de ene¡o de 2020,

en la Sala de Sesiones de la Agencia Nacional de Regulación y control del rransporte Terresre,

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

z2////'/zt7/
Ing. Fernando Marcelo Alvear Calderón

SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE Tf,RRESTRE Y FERROVIARIO
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE

CONTROL Df,L TRANSPORTE

DIRECTOR EJECUTTVO DE
SECRETARIO DEL DIRECTORIO DE

Direcciónr,.r!.Ar rc- c i.;. ir.r Sr.re,,.se S¡|.fe/, C!ito-Ec!aa.rl
Telélo¡o: 1/ Lrl 268 2ae. ...\!r:¡t..ca.ei.l

NACIONAL DE REGULACIÓN Y
SITO Y SEGT]RIDAD VIAL
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CIONAL DE TRÁNSITO
NACIONAL DE REGULACIÓN Y

CONTROL DEL TRANSPORTE TERROSTREJ TRTINSITO Y SEGI,JRIDAD VIAL
to Por: lng. Karla Ilaca, Anal¡tta de Títutos Habititantes lN ,fElaborudo Por: lng. Karla yaca. Analtlla de fítutos Habl¡¡aues !! I

Revisado Por: Mgs. Adrún Orrega Calle. Directo¡ de Tínlos Haülnanrcs'
Aprobado Pof: Mgs S¡rro Heras, Coord¡nador General de Gestióny Confot O" nnfzL
LO CERTIFICO:

\/
_ ) o C_,r L-=.*. ¿ .- 'r -Ab. Joan Correa Paredes, \ -

Directora de Secretaría General
AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE
I'ERRf,STRE, TNÁXSTTO Y SIGURIDAD VIAL
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