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RESOLUCION No. 022-DIR-2020-ANT

EL DIR.ECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE R-EGULACIóN Y CONTROL DEL
TRANSPORTE TERRESTR.E, TRÁNSITO Y Sf,GTJRIDAD VIAL

CONSIDERANDO:

Qt", el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "Las ¡nstituciones
del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas
que aclúen en virlud de una poleslad estalal ejercerán solamente las competencias y
facultades que les sean alribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar
acciones para el cumplintienÍo de sus fnes y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos
reconocidos en la Constítución":

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que: "Za
administración pública constituye un servicio a la colectívidad que se rige por los principios
de efcacia, efciencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación,
parf icipación, plottifcac ión, transporencia y evaluac ión " ;

Que' el artículo 314 de la Constitución, establece: "El Estado será responsable de la provisión de
los sen¡icios públicos de agua potable y de riego, saneamienlo, energía eléctrica,
telecomunicaciones, vialidad, ¡nfraestructuras porluarias y aeroporluarias, y los demás que
determine la ley";

Que' ef artículo 394 de la Constitución de la República del Ecuador, ir,dica "El Estado garantizará
la libertad de transporle lerreslre, aéreo, marítimo yflwial dentro del territorio nacional, sin
privilegios de ninguna naturaleza. La promoción del transporte público masivo y la
adopción de una política de tarfas diferenciadas de transporte serdn prioritarias. El
Estúdo rcgulará el lransporte lerrestre, aéreo y acuático y las actividades aeroportuarias y
portuaúas ";

Que' el artículo I de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece:
"La presenle Ley tiene por objeto la organización, planifcacíón, fomento, reguloción,
modemización y conlrol del Transporte Terestre, Tránsito y Seguridad Vial, con et fin de
proleger a las personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro por la red vial del
terrilorio ecuaÍoriano, y a las personas y lugares expuesfos a las conlingencias de dicho
desplazamiento, conlribuyendo al desanollo socio - económico del país en aras de lograr el
bienestm general de los ciudadanos";

Que' el artículo 6 de la precitada Ley dispone: "El Estado es propietario de las vías públicas,
administrará y regulará su uso";

Que, el artícufo 16 ibídem señala'. "La Agencia Nocional de Regulación y Control del Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Víal, es el ente encargado de la regulación, planifcación y
control del transporte ferreshe, lráns¡lo y seguridad vial en el terlitorio nacional, en el
ámbito de sus contpetencias, con sujeción a las políticas emanadcts del Ministerio del Sector;
así conto del control del tránsito en las vías de Ia red estaÍal tronc( es, nacionales, enua.
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Que'

Que,

Que,

Que'

Que'

Que'

Que'

Que,

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

los numerales 19 y 22 del artículo 20 del mencionado cuerpo legal, establece: "Las funciones
y alribuciones del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, son las siguienles: (...) 19. Aprobar los informes de

factibilidad para la creación de nuevos títulos habilitantes en el ámbito de su competencia",
y1 "22. Aprobar el otorganiento de ¡ítulos habilitsnles en el ántbito de su compelencia, de

conformidad con el reglamento cotespondienle ";

el afículo 55 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial,
determina: "El transporte público se considera un servicio eslralégico, nsí como la
infraestruclura y equipamiento auxilicr que se utilizan en la prestación del semicio. Las rulas

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

comercialmente explotadas mediante contratos de operación " ;

el artículo 56 ibídem, establece: "El semicio de transporte público podrá ser prestado por el

Eslado u otorgado medianle controto de operación a operadoras legalmente constifuidas.

Para operar un semicio público de fronsporle deberá cumplir con los térntinos establecidos

en Ia presente Ley y su Reglamenfo (...) ":

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) Conlratos de Operación para la prestación del servicio de transporle

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

e inlernacional";

mediante Contrato de Operación No. 075-2015 del 31 de diciembre de 2015, la operadora de

transporte público interprovincial denominada: "EMPRESA DE TRANSPORTES

CENEPA", domiciliada en el cantón Sigsig, provincia de Azuay, obtuvo la autorización para

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

mediante ingresos ANT-UAP-2019-3544 de fecha l8 de febrero de 2019 y alcances No. ANT-

DSG-2019-l867lde fecha 28 de mayo de 2019 y Nro. ANT-DSG-2019-33531 del 22 de

noviembre de 2019, la operadora "EMPRESA DE TRANSPORTES CENEPA", solicita

nueva oferta de transporte dentro 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. 0132-DTHA-TPI-DIR-

2019-ANT del 08 de noviembre de 2019, referente al análisis de factibilidad de la solicitud de

la operadora "EMPRESA DE TRANSPORTf,S CENEPA";

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

Vial, con Memorando Nro. ANT-CGGCTTTSV-2020-0038-Mde29 de enero de 2020, aprueba

el Informe Técnico Nro. 01 32-DTHA-TPI-DIR-201 9-ANT del 08 de noviembre de 2019,

referente al análisis de factibilidad de la solicitud de la operadora *EMPRESA DE

TRANSPORTES CENEPA''i
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Que,

Que,
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el Presidente del Directorio, autoriza que el Informe Técnico Nro. 0l 32-DTHA-TPI-DIR-
2019-ANT del 08 de noviembre de 2019 sea incluido en el orden del Día de la primera Sesión
Extraordinaria de 3l de enero de 2020 y puesto en conocimiento del Directorio de la Agencia
Nacional de Regulaciórr y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial;

el Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y control del rransporte Terrestre,
Tnánsito y Seguridad Vial, en su Primera Sesión Extraordinaria de 3l de enero de 2020,
conoció el informe Técnico Nro.0l32-DT[IA-TPI-DIR-2019-ANT del 08 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,

RESUELVE:

Artículo 1.- CONCEDER la ruta SIGSIG - GUALACEO - AZOGUES en las frecuencias 05H45 y
07H10; analizado mediante solicitud de la operadora ..EMPRESA DE TRANSPORTES
CENf,PA''.

Artículo 2.- coNcEDER la ruta AZOGUES - GUALACEO - slcslc en las frecuencias 13H00 y
14H30; analizado mediante solicitud de la operadora ..EMPRESA DE TRANSPORTES
CENEPA".

Artículo 3.- NEGAR la ruta SIGSIG - GUALACEO - AZOGUES en las frecuencias 13H10 y
l7Hl0:' analizado mediante solicitud de la operadora *EMPRESA DE TRANSPORTES
CENEPA'.

Artículo 4.- NEGAR la ruta AZoGUES - GUALACEO - SIGSIG en las frecuencias 05H45, 09H10
y I 7H00; analizado mediante solicitud de la operadora 'EMPRESA DE TRANSPORTES
CENEPA'"

RESUELVE
TIPO DE

SOLICITT]D
RUTAS FRECUENCIAS

DIAS DE
SERVICIO

CONCEDER
CONCESION DE

RUTAS Y
FRECUENCIAS

SIGSIG _ GUALACEO _

AZOGUES
05H45
07H10

TODOS
LOS DÍAS

CONCEDER
CONCESION DE

RUTAS Y
FRECUENCIAS

AZOGUES _ GUALACEO
_ SIGSIG

13H00

14H30
TODOS

LOS DÍAS

R-ESUELVE
TIPO DE

SOLICITI]I) RUTAS FRECUENCIAS
DIAS DE

SERVICIO

NEGAR
CONCESION
DE RUTAS Y
FRECUENCIA

SIGSIG _ GUALACEO _
AZOGUES

13H10

l7Hl0
TODOS LOS

DiAS
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05H45

08H10
17H00

CONCESION

DE RUTAS Y
FRECUENCIA

S

AZOCUES - GUALACEO _

SIGSIG

Artículo 5.- CONCEDER la modificación de la ruta SIGSIG - GUALACEO - CUENCA en

las frecuencias de 05H00,06H00, 07H20, 12H00, 13H00, 14H00, 16H00, 17H00 y 18H00,

analizada mediante solicitud de la operadora "EMPRESA DE TRANSPORTES CENEPA".

Artículo 6.- CONCEDER la modificación de la ruta CUENCA - GUALACEO SIGSIG en

las frecuencias de 05H30, 13H20, 14H40, 16H40 y 17H20, analizada mediante solicitud de

la ooeradora "EMPRESA DE TRANSPORTES CENEPA".

Artículo 7.- REVERTIR la ruta SIGSIG - CHORDELEG - CUENCA en las frecuencias de

05H00, 06H00, 07H20, 12H00, 13H00, 14H00, 16H00, 17H00 y 18H00, analizada

mediante solicitud de la operadora "EMPRESA DE TRANSPORTES CENEPA".
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R-ESUELVE
TIPO DE

SOLICITUI) RUTAS FRECUENCIAS
DIAS DE

SERVICIO

CONCEDER
MODIFICACION

DE RUTA

SIGSIG _
GUALACEO* _

CUENCA

05H00, 06H00,
07H20, 12H00,
13H00, 14H00,

16H00, 17H00 y
18H00

*Hora de paso por la
ciudad de Gualaceo:

05H35; 06H35;

07H55; 12H35:,

13H35; 14H35;

16H35; 17H35; 18H35

TODOS LOS
DiAS

CONCEDER
MODIFICACIÓN

DE RUTA

CUENCA -
GUALACEO**-

SIGSIG

05H30, 13H20,
14H40, 16H40 y

17H20

**Hora de paso por
la ciudad de
Gualaceo:

06h30; 14H20;15H40;
17H40;18H20

TODOS LOS
DÍAS
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RESUELVE
TIPO DE

SOLICITUD
RUTAS FRECI]ENC]AS

DIAS DE
SERVICIO

REVERTIR

SIGSIG _

CHORDELEG_
CUENCA

05H00, 06H00,

07H20, t2H00,
13H00, 14H00,

16H00, 17H00 y
18H00

TODOS

LOS DIAS

REVERTIR

CUENCA_
CHORDELEG.

SIGSIG

05H30, 13H20,

14H40, 16H40y
17H20

TODOS

LOS DÍAS

Artículo 8.- REVERTIR la ruta CUENCA - CHORDELEG - SIGSIG en las frecuencias de

05H30, 13H20, 14H40, 16H40 y 17H20, analizada mediante solicitud de la operadora
..EMPRESA DE TRANSPORTES CENEPA''. ]

Artículo 9.- NEGAR la modificación de la ruta SIGSIG - GUALACEO - CUENCA en la
frecuencia de 06H40, analizada mediante solicitud de la operadora "EMPRESA DE
TRANSPORTES CENEPA''.

Artículo r0.- NEGAR la modificación de la ruta CUENCA - GUALACEO - SIGSIG en las

frecuencias de 06H30, 12H30, 14H00, 16H00 y 18H00, analizada mediante solicitud de la

oneradora "EMPRESA DE TRANSPORTES CENEPA".

DISPOSICION GENERAL:

IJNICA: 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 reducrr
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.
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RESUELVE
TIPO DE

SOLICITUD
RUTAS TRECUENCIAS

DÍASDE
SERVICIO

NECAR
MODIFICACION

DE RUTA

SIGSIG_
GUALACEO

CUENCA
06H40

TODOS

LOS DÍAS

NEGAR
MODIFICACION

DE RUTA

CUENCA_
GUALACEO

- SIGSIG

06H30, 12H30,

14H00, 16H00,

18H00

TODOS

LOS DÍAS

- Dl IODOS



DISPOSTCIONES FINALES

Primera. - Encárguese a la Dirección de Secretaría General la notificación de la Resolución a la
Dirección de Títulos Habilitantes: Gerencia de Transpole Seguro; a la Dirección Provincial de

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

realizará la socialización y publicación de Ia Resolución.

Segunda.- 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 transpofte de la operadora. Los costos de los kits homologados serán asumidos
por las mismas.

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

perjuicio de su publicación en el RegistroOficial.

Dado y firmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 3l días del mes de enero 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 Extraordinaria de Directorio.
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/t',r"1fu4r'/k Ing. Fernando Marcelo Alvear Calderón

SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE Tf,RR.ESTRE Y FERROVIARIO
PRESIDENTE Df,L DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE R.EGULACIÓN Y

CONTROL DEL TRANSPORTE TERRDSTRE, TNÁXSTTO Y SEGTJRIDAD VIAL

rAr[d/ro&)"^^r\n .
Arq. Carla Arellano Granizoñ

SUBDIRECTORA EJECUTIVA DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO
SECRETARIO (E) DEL DIRECTORIO DE LA AGf,NCIA NACIONAL DE

REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE. TTINSTTO Y
SEGURIDAD VIAL

E:labola¡lo Po¡: lng. Karta ,'aca. Analista de Títutos Itab¡t¡lanles l;\' ,/
Reüsodo Por: .Vgs. Ádrnn O eBa Calle. Direcror de I irulos tlabiittanres 11
Aproba.to Por: .Vgs. S¡xto Heras. Coordinador General de Gest¡ón I Control D" 7175| Z:Z
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Directora de Secretaúa General
AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERR.ESTRE.
TRJINSITO Y SEGI]RIDAD \.IAL
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