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Rf, SOLUCIóN NO. 021-DIR-2020-ANT

EL DTRf,CTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL
TRANSPORTf, TERRESTRE, TN,,INSTTO Y SEGI]RIDAD VIAL

CONSIDERAI\DO:

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

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

que aclúen en rirtud de una polestad estatal ejercerán solamente las competencias y

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

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

reconocidos en la Constitución";

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador' dispone que: "Ia

Que,

administfación pública constiluye un servicio a la colectividad que se rige por los principios

de eJicacia, efciencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación,

participación, planificación, transparencia y evaluación" ;

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

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

telecomunicaciones, vialidad, inffaestructurüs poftuariqs y aeroportuarias, y los demás que

delermine la ley";

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

la libertad de tfansporte terreslre, aéreo, marílimo y fluvial dentro del terrilorio nacional, sin

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

adopción cle una política de taflfas diferenciadas de lransporte serán prioritarias. El

Estado regulará el transporte terrestre, aéreo y acuático y las actividades aeroporfuorias y

pofluarias ";

el artículo I de la Ley orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad vial, establece:

"La presenÍe Ley tiene por objeto la organización, planifcación, fomento, regulación,

modernización y control del Transporle Terreslre, Tránsito y Seguridad Vial, con el fn de

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

lerr¡torio ecuaÍoriano, y a las personas y lugares expuestos a las conlingencias de dicho

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

bieneslar general de los ciuladanos";

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

administrará y regulará su uso";

ef artículo l6 ibídem seiala: "La Agencia Nacional de Regulación y Control del Ttansporle

Terrestre, Tránsito y Segtridad Vial, es el enle encargado de la regulación, planiJicación y

control del transporÍe teftesÍre, tránsilo y seguridad vial en el lerritorio nacional, en el

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

así como del control del lránsito en las yías de la red estalal troncales, nacionales, en
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coordinación con los GADS y tendrá su domicilio en el Distrito Metropolitano de euito (...)";

los numerafes 19 y 22 del artículo 20 del mencionado cuerpo legal, establece. ,,Las 
funciones

y atribuciones del Direcrorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del rransporre
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, son las s¡guientes. (...) 19. Aprobor los informes de

factibilidad para le creación de nuevos títulos habilitantes en el ámbito de su competencia",
y; "22. Aprobar el ororgamienro de tílulos habiliranres en el ámbito de su contperencia. tle
conformidad con el reglanento coftespondienle ";

el afículo 55 de la Ley orgánica de Transporte Tenestre Transito y Seguridad Vial,
determina: "El transporte público se considera un servicio estratégico, así como la
infraestructuro y equipaniento auxiliar que se utilizan en la prestación del serticio. Las rutas
y frecuencias o nivel nacit¡nal son de propiedad exclusiva del Esrado, las cuales podrán ser
contercialntente explotadas mediante contratos de operoc ión',,.

el artículo 56 ibídem, establece: "EI servicio de rransporte público podrá ser prestado por el
Estado u ororgado medianÍe contrato de operación a operacloras legalmente constirui(las.
Para operar un senicio público de transporte deberá cumplir con los términos establecidos
en la presente Ley y su Reglamento (...)";

el literal a) del artículo 74 ibídem establece que la Agencia Nacional de Regulación y control
del rransporte Terrestre, Tránsito y Seguridad vial es competente para otorgar los siguientes
títulos habilitantes: "a) contrafos de operación para la prestación del semicio de fransporte
público de personas o bienes, para los ámbitos intraregional, intraprovincial, inrraprovincial
e inlernacional";

mediante contrato de operación No. 041-2015 del l0 de diciembre de 2015, la operadora de
transporte público intraprovincial denominada: ..coopERATrvA DE TRANSpoRTf,
ExPREss SIGSIG"' domiciliada en el cantón Sigsig, provincia de Aztay, obtuvo ra
autorización para prestar el servicio de transpofte terrestre público de pasajeros en el ámbito
intraprovincial;

mediante ingresos No. ANT-DSG-201 9-6694 de fecha l8 de febrero de 2019 y Nro. ANT-
DSG-2019-18670 de fecha 28 de mayo de 2019, la operadora "coopERATIvA DE
TRANSPORTE EXPRf,ss SIGSIG', solicita nueva ofefa de transporte dentro de su Títuro
Habilitante.

la Dirección de Títulos Habilitantes remite a la coordinación General de Gestión y control de
Transpofe Terrestre, Tránsito y Seguridad vial Informe Técnico Nro. 0133-DTHA-TPI-DIR-
2019-ANT del ll de noviembre de2019y Nro. ANT-DSG-2019-33531 der 22 de noviembre
de 2019. referente al análisis de factibilidad de la solicitud de la operadora ..coopERATIVA
DE TRANSPORTE EXPRESS SIGSIG"¡

la Coordinación General de Gestión y Control de Transporte Terresre,
Vial, con Memorando Nro. ANT-CGGCTTTSV-2020-0038_Mde 29
aprueba el Informe Técnico Nro. 0I33-DTHA-TpI-DIR-2019_ANT del

Tránsito y Seguridad

de enero de 2020,
I I de noviembre de
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Que,

2019, referente al análisis de factibilidad de la solicitud de la operadora "COOPERATM
DE TRANSPORTE EXPRESS SIGSIG'';

el Presidente del Directorio, autoriza que el Infome Técnico Nro. 0133-DTHA-TPI-DIR-

2019-ANT del ll 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 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 Extraordinaria de 3l de enero de 2020,

conoció el informe Técnico Nro. 0133-DTFIA-TPI-DIR-2019-ANT del l1 de noviembre de

2019, aprobado por la Coordinación General de Gestión y Conhol de Transporte Tenestre,

Tránsito y Seguridad Vial de la Agencia Nacional de Tránsito.

Que,

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias,

RESUELVE:

Articulo 1.- CONCEDER la ruta SIGSIG - GUALACEO - AZOGUES en las frecuencias 05H15 y

06H10; analizado mediante solicitud de la operadora *cooPERATM DE TRANSPORTE

EXPRESS SIGSIG".

Artícuto 2.- CONCEDER la ruta AZOGUES - CUALACEO - SIGSIG en las frecuencias 12H00 y

lóH00; analizado medianre solicitud de la operadora "COOPERATIVA DE TRANSPORTE

EXPRESS SIGSIG'"

Articuto 3.- NEGAR la ruta SIGSIG GUALACEO - AZOGUES en las frecuencias 08IIl0 y

15II45; analizado medianre solicitud de la operadora *cooPERATM DE TRANSPORTf,

EXPRESS SIGSIG".

Artículo 4.- NEGAR la ruta AZOGUES - GUALACEO - SIGSIG en las frecuencias 06H30 y

18H00; analízado mediante solicirud de la operadora *cooPERATM DE TRANSPORTE

EXPRESS SIGSIG'"

RESUELVE
TIPO DE

SOLICITUD
RUTAS FR.ECUENCIAS

DIAS DE
SERVICIO

CONCEDER

CONCESION DE

RUTAS Y
FRECUENCIAS

SIGSIG - GUALACEO -
AZOGUES

05H 15

06H10

TODOS LOS

DiAS

CONCEDER

CONCESION DE

RUTAS Y
FRECUENCIAS

AZOGUES _ GUALACEO _

SIGSIG

t2H00
16H00

TODOS LOS

DiAS

RESUELVE TIPO DE RUTAS FRECUENCIAS DiAS DE
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SOLICITUD SERVICIO

NECAR
CONCESION DE

RUTAS Y
FRECUENCIAS

SIGSIG _ GUALACEO -
AZOGUES

08Hr0
t5H45

.TODOS

LOS DIAS

NEGAR
CONCESION DE

RUTAS Y
FREC UENCIAS

AZOGUES _ GUALACEO _

SIGSIG
06H30

| 8H00

TODOS

LOS DÍAS

Artículo 5.- CONCEDER la modificación de ruta SIGSIG - GUALACEO - cuENCA, en
las frecuencias 05H30, 06H20, 07H00, 12H30, 13H30, 14H30, 16H30, 17H30 y 18H00
analizada mediante solicitud de la operadora "coopERATrvA DE TRANSPORTE
EXPRESS SIGSIG''.

Artículo 6.- coNcEDER la modificación de ruta cUENCA- GUALACEO - SIGSIG, en
las frecuencias 13H40, 14H20, 16H20, 17H40 y l gH20, analizada mediante solicitud de la
operadora "COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXPRESS SIGSIG".

Artículo 7.- REVERTIR por modificación de ruta SIGSIG-CUENCA, en las frecuencias
05H30, 06H20, 07H00, 12H30, 13H30, 14H30, 16H30, 17H30 y 18H00 analizada mediante
solicitud de la operadora "coopERATIVA DE TRANSPORTE EXPRESS sIcsIG',.

Artículo 8.- REVERTIR por modificación de ruta CUENCA-SIGSIG, en las frecuencias
13H40' 14H20, 16H20, r7H40 y r 8H20, anarizada mediante solicitud de la operadora..COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXPRESS SIGSIG'',
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RESUELVE TIPO DE
SOLICITUD RUTAS FRECUENCIAS D IAS DN

SERVICIO

CONCEDER
MODIFICACIÓN

DE RUTA

SfGSIG
GUALACEO* _

CUENCA

05H30, 06H20, 07H00,
12H30, 13H30, 14H30,

16H30, 17H30, 18H00

*Hora de paso por la
ciudad de Gualaceo:

06H05; 06H55; 07H35;
13H05;14H05;15H05;
17H05; 18H05; 18H35.

TODOS LOS
DÍAS

CONCEDER
MODIFICACION

DE RUTA

CUENCA _

GUALACEO**
SIGSIG

13H40, | 4H20, r6H20,
17H40, 18H20

**Hora de paso por la
ciudad de Gualaceo:

14H40; I5H20; 17H20;

18H40; 19H20.

TODOS LOS

DÍAS
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Artículo 9.- NEGAR la modificación de ruta SIGSIG - GUALACEO - CUENCA, en la

frecuencia de07H40, analizadas mediante solicitud de la operadora "COOPERATIVA DE

TRANSPORTE EXPRESS SIGSIG''.

Artículo 10.- NEGAR la modificación de ruta CUENCA - GUALACEO - SIGSIG, en las

frecuencias 06H00, 07H00, 12H00, 13H00 y 17H00, analizadas mediante solicitud de la

ooeradora "COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXPRESS SIGSIG".

Artículo 11.- INCREMENTAR 1 (UN) cupo a favor de la "COOPERATIVA DE

TRANSPORTE E)GRESS SIGSIG", entazón de que el dimensionamiento de flota vehicular

arroja como resultado que la operadora necesita estas unidades para prestar el servicio de

transporte público de mane¡a eficiente.

Artículo 12.- HABILITAR los vehículos dentro del plazo establecido en la Resolución I l7-DIR-

2015-ANT de fecha 28 de diciembre de 2015 que expide el Reglamento de Procedimientos y

Requisitos para la Emisión de Títulos Habilitantes, la cual en su artículo 8 señala; "Se establece el

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".

DISPOSICION GENERAL:

ÚNlC¡., 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 modemizar la planificación del transporte hacia un servicio que contribuya a reduclr

brechas sociales, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ampliar la cobertura del servicio de
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RESUELytr
TIPO DE

SOLICITUD
RUTAS FRECUENCIAS

DIASDE
SERVICIO

REVERTIR
SIGSIG _-CUENCA

05H30, 06H20, 07H00,

12H30, 13H30, 14H30,

16H30, 17H30, 18H00

TODOS LOS

DiAS

REVERTIR CUENCA _SIGSIG 13H40, 14H20, 16H20,

17H40, 18H20

TODOS LOS

DÍAS

RESUELVE
TI?O DE

soLrctTuD RUTAS FR.ECUENCIAS
DIAS DE

SERVtCtO

NEGAR
MODIFICACION

DE RUTA
SIGSIG _ GUALACEO,

CUENCA
07H40 TODOS LOS DÍAS

NEGAR
MODIFICACIÓN

DE RUTA
CUENCA _ GUALACEO

. SIGSIG

06H00, 07H00,
12H00, 13H00 y

17H00

TODOS LOS DIAS



transpone público inter e intraprovincial a nivel nacional.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. - Encárguese a la Dirección de Secretaría General la notificación de la Resolución a la
Dirección de Títulos Habilitantes; a la Gerencia de Transporte 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 la 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 transporte de la operadora. Los costos de los kits homologados serán asumidos
por las operadoras.

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 3l días del mes de enero de
2020, en la Sala de Sesiones de la Agencia Nacional de Regulación y control del rransporte
Terrestre, Trrínsito y Seguridad vial, en su Primera Sesión Extraordinaria de Directorio.

Ing. Fernando Marcelo Alvear Calderón
SUBSECR,ETARIO Df, TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIóN Y
CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TN,.INSTTO Y SEGURIDAD ITAL

SUBDIRECTORA EJECUTIVA DE LA AGENCIA NACIONAL Df, TN,ÑSNO
Sf,CRETARIO (E) DEL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE

REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TNÁ¡SITO Y
SEGURIDAD-VIAL

t:lobotado Po¡: tng. Ka a t oca Anallta cle tintos Hahiltones 1,1, /
Revitado Por: llg: Ad án Oa¿ga Catte Di¡cct¿r de titutos Hab¡t¡tones *
Aptubado Po.: lllgs. Sixto Heras, Coordinador Generat de Cestión y Conlot De ffiSIZ¿

I

I-O CERTIFICO:
-\- '- ,.1/'

. )(*-,a,^,- \----lt r. ( .- \'
,{b. Joan Correa Paredes,

Directora de Secretaria General
,A.GENCIA NACIONAL DE Rf,GULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRf,,

R]iNsITo Y SEGURIDAD VIAL

..t..i.:-
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