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RESOLUCIÓN NO, O3ó-DIR-2020-ANT

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL Df, REGULACIÓN Y CONTROL DEÍ,
TRANSPORTE TERRf,STRE, TRJ{NSITO Y SEGURIDAD VIAL

CONSIDERANDO:

Que, el ar1ículo 226 de lz Constitución de la Rcpública del Ecuador, esiablece: "l-as instituciones del
Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que acnien
en virtud de una potestad estat¡l ejercerán solamente las competencias y tacultades que les sean
atribuidas en la Constituciór y la l€y. Tendrát cl deber de coo¡dinar acciones para el cumplimiento de
sus fincs y haccr efectivo el goce y ejcrcicio de los derechos reconocidos en la constitución,,:

Que, el artículo 227 de l¿ consritución de la República del Ecuador, dispone que: ..La a¿minisnación
pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficienc¡a,
calidad, jorarquia, desconcentración, descentralización, coordinación, parricipación, planificaoión,
transparcncia y cvaluación";

Que, el artículo 314 de la Constitución, establece: "El Estado será responsable de la provisión de ros
servicios públicos dc agua potable y de riego. saneamicnto, energía eléchica, telecomunicaciolles.
vialidad, i'liaestructuras pofua-rias y aeroportua¡ias, y los demás que determine la ley";

Que, el artículo 394 de la Constitución de la República del Ecuador, indica "El Estado garantizará ta
libenad dc fansporte terreslre, aéreo, marítimo y fluvial dentro del territorio nacional, sin privilegios
de ninguna naturaleza. La promoción dcl fansporte público masivo y Lr adopción de una política de
tárifas diferenciadás de trarsporte serán prioritarias. El Estado regulará el transporte terrestre, aéreo
y acuático y las actividades aeropot-tuarias y potuarias."

Que, el articulo I de la Lcy Orgárica de Transportc Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, esrablece: ..La

prescnte Ley l.icnc por objeto la orgar.rización, planifrcación, fbmento, regulación, modemizació¡ y
control del rransporte Terrestre, Tránsito y Seguridad vial, con el fin de proteger a las personas y
bienes que se trasladan de un lugar a otro por la red vial del terrilorio ecuatoriano, y a las personas y
lugares expuestos a las cotttingencias de dicho desplazarniento, contribuyendo al desarrollo socio -
económico del país en alas de lograr el bienestar geneml de los ciudadanos";

Que, el anículo ó de la precitada Ley dispone: "El Estado es propietario de las r.ías públicas, administrará
y regulará su uso":

Que, el artículo 16 ibídem señala: 'La Agencia Nacional de Regulación y conrol del r¡ansporte
Terrestre, Tr¡ínsito y Seguridad vial, es el ente encargado de la regulación, planificación y control del
transporte leñcstle, LÍínsilo y segu¡idad vial en el territorio nacional, en el iímbito de sus competencias,
con sujeción a las polílicas emanadas del Ministerio del Sector; así como del control del tránsito cn
las vías de la red estatal tro¡rcales, nacionales, en coordinación con los GADS v tendrá su domiciko
en el Distrito Mel¡opolitano de Quito (... )',;

Que, los numerales 19 y 22 del articulo 20 del mencionado cuerpo legal, establece: .'I-as firncioncs y
atribuciones dcl Dircctorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Ten.cstre.
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TrínsitoySeguridadVial,sonlassiguientcs:19.Aprobarlosinformesdefactibilidadparalacrgglién
de nuevos títulos habilitantes en el ámbito de su compercncia ,y;^22. Aprobar el otrrgamieíto de
titulos habilitantes en el ámbito de su comperencia, de conformidad con ei- regtamento
correspondiente";

Que, el aItÍculo 55 de la Ley Orgánica de Transporte Terrest¡e Transito y Seguridad Vial, determina:
'El transporle público se considera r¡l servicio estrategico, así como la infraestructura y cquipamienfo
auxiliar 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 comercialmente explotadas mediante contratos
de operación";

Que, el artículo 56 ibidem. eslablece: "El servicio de transporte público podrá ser preslado fff el Estado
u otorgado mediante contÍato de operación a operadoras lcgalmente constituid&s. Para operar un
servicio público de tmnsporte deberá cumplir con los términos est¿blecidos en la presente Ley y su
Reglamento (. ..)":

Que, el literal a) del artículo 74 ibldem establece que la Agencia Nacional de Regulación y Control del
Ttansporte Terrestre, Triinsito y Seguridad Vial es competcnte para ototgar los siguientes títulos
habilitantes: "a) Contratos de Operación para la prestación del servicio de transporte público de
personas o bienes, para los ámbitos inbaregional, intzprovincial, inaaprovincial e intemacional";

Que, mediante Contra¡o de Operación 057 -2016 de fecha 03 de marz.o de 2016, la operadora de
ransporte público interprovincial denominada: 'COOPERATM DE TRANSPORTE FLOTA
BOLMR', domiciliada en el canaón Guaranda, provincia de Bolivar, obh.¡vo la autorización pam
prestar el servicio d€ transporte ¡errestre público de pasajeros en el ámbito interprovincial;

Que, mediante ingreso No. ANT-DSG-2019-27643 de fecha 18 de septienrbre del 2019, y alcancc
remitido por la Dirección Provincial de Bolivar mediante Memorando No. ANT-DPB -20204523-M
de 19 de febrero dc 2020, la operadora "COOPERATIVA DE TRANSPORTE FLOTA
BOLIVAR", solicítala factibilidad de oferta do tlanspofte dontro de su Título Habilitante;

Que, Mediante Memorando No. ANT-DSG-2020-0305 de 0l de abril de 2020. la Dirección de Secreraria
General pone en conocimien¡.o que en la Cuarta Sesión Extrao¡dinaria de Directorio de 04 de marzo
de 2020; en la cual se puso en conocimienlo el informe referente a la factibilidad de [a solicitud
presentada por Ia Cooperativa de Transpofes "Flota Bolívar", existieron las siguientcs observaciones:
"(...)en el quínto punto del orden del día (Aprobación del inlorue fécnico referente al analisis ¿e

Jitctibilidad de la solicitud de lo "Cooperativa de Flota Bolívar"; se ha recibido una solicitud e! día
3 de mano del presente año, que nos ha petmilid.o enlerornos que lruy un dcuerdo entre lt.es

operadoras para realizar pedidos conjuntos, y dos de ellas han ingresado los doatmentos respecti,os
para el lrámite, por lo cual se sugiere se aplace el punto para lralar en un s¡guiente dit.edotiojunto
con Ia Operadora Atenas(...)". En cumplimiento de las mismas, la Dirección de Títulos I{abiljtantes
elabora el informe técnico Nro. 0031-DTIIA-TPI-DIR-2020-ANT del 14 de abril de 2020:

Que, la Direoción de Títulos Habilitantes remite a la Coordinación General de Gestión y Cont¡ol dc
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el Informe TécnicoNro. 003 | -DTHA-TpI-DIR-2020-
ANT del i4 de ¿bril de 2020, ref'erente al análisis de factibilidad del proyecto presentado por la
.COOPERATIVA DE TRANSPORTE FLOTA BOLIVAR'.

Página 2 de 6

0r



¡l't\a-rr N,¡(rtt.tlI l, r Fi¡ \.)iia)

Que, la Coordinación Gcncral de Gestión y Control de Transporte Terrcstre, Tránsito y Seg¡ri'dad V rul,h
con Memorando Nro. ANT-CGGCT-TTSV-20204171-M de I 5 de abnl de 2020, rermre a la
subdirección Ejecutiva el Intbrme Téc¡ico Nro. 0031-DTHA-TP|-DÍR-2020-ANT del 14 de abril de
2020, ref'e¡ente al análisis de factibilidad del proyecto presentado por Ia "COOPERATIVA DE
TRANSPORTE FLOTA BOLIVAR'' ;

Que' el Director Ejeculivo de la Agencia Nacional de Tránsito aprueba cl Informe Técnico Nro. 003 t -
DTHA-TPI-DJR-2020-ANT del l4 de abril de 2020, referente al análisis de factibilidad del proyecto
presentado por la "COOPERATM DE TRANSPORTE FLOTA BOLIVAR";

Que, el Presidente del Directorio aprueba el Orden del Día propuesto por el Düector Ejecutivo para la

Quinra Sesión Extraordinaria de 22 de abril de 2020 y puesto en conocimiento del Directorio de la
Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial;

En uso de sus atlibuciones legales y reglamentarias,

RESUELVE:

Artículo t.- coNcEDER Ia ruta directa GUARANDA-SANTA ELENA, en la liecuencia de 12:30,
analizado mediantc solicinrd de la "GOoPERATIVA DE TRANSPORTE FLorA BoLrvAR". o¿ra
JUEVES, VIERNES. SÁBADO Y DOMTNGO.

Artículo 2'- CONCEDER la ruta SANTA ELENA-GUARANDA, en la frecuencia dc 16:30, analizado
meüante solicitud de la "cooPERATrVA DE TRANSPORTE FLorA BOLIVAR'. par¿ JUEVES.
VIERNES, SÁBADO Y DOMTNGO.

RESIJELVE
TIPODE

SOLICTN'II RUTA FRECUENCIAS
DIASDE

SERVICIO

CONCEDER
CONCESIÓN
DE RUTAS Y

FRECUENCIAS

GUARANDA.
SANTA ELENA

12:30

JUEVES,
VIERNES,
SÁBADOY
DOMINGO

SANTA ELENA.
GUARANDA

l6:30

ruEVES,
VIERNES,

SABADO Y
DOMINGO

Artículo 3.- NEGAR la ruta QUITo-GUARANDA-GUAYAeUIL en las frecuencias de 20H30. 22H30
y 00H45, analizado mediante solicitud dc la "cooPERATrvA DE TRANSPORTE FLorA BoLrvAR-.

A¡tículo 4'- NEGAR la ruta GUAYAQUIL-GUARANDA- eulTo, er las frecuencias de 22H00, 00H30
y 0lfI30, analizado medianre solicitud de l¿ "cooPERATrvA DE TRANSPORTE FLorA BoLrvAR-.

RESUELVE RUTA DIAS DA
SERVICIO

NEGAR
CONCESION
DE RUTAS Y

FRECUENCIAS

QUrTO-
GUARANDA-
GUAYAQUIL

20H30
22H30

00H45

TODOS LOS
DfAS
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Artículo 5.- NEGAR el incremento de frecuencia
frecuencias de 0UH15, l2Hl5 y l8II45, analizado
TRANSPORTE FLOTA BOLWAR'"

Artlculo ó.- NEGAR. el incremento de fiecuencia
frecuencias de 02H00, 03H00 y 04H00, analizado
TRANSPORTE FLOTA BOLTVAR".

en la rua GUARANDA-GUAYAQUIL, en las
mediante solicitud de la "COOPERATIVA DE

en la ruta GUAYAQUIL-
mediante solicitud de la

GUARANDA, en las
..COOPERATIVA DE

Artlculo 7.- CONCEDER [a rura dirccta GUARANDA-BAñOS,
mediante solicitud de la "COOPERATIVA DE TRANSPORTE
VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO,

Arlculo 8.- CONCEDER la rura direora BAñOS-GUARANDA,
mediante solicitud de la "COOPERATIVA DE TRANSPORTE
VIERNES, SÁRADO Y DOMINGO.

en la frccuencia de 03H50, analizada

FLOTA BOLryAR", para JUEVES,

en la freouencia de 15H50, altalizada
FLOTA BOLryAR", para IUEVES,

RESUELVE
TIPODE

sol,lcmul) RUTA FRECUENCIAS
DIASDN

SERVTCIO

CONCEDER
CONCF-SION

DE RUTAS Y
FRECUENCIAS

GUARANDA-
BAÑOS

03H50

ruEVES,
VIERNTJS,

SABADO Y
DOMINGO

BAÑOS-
GUARANDA

15H50

JTIEVES,
VIERNES,

SABADO Y
DOMINGO

Artículo 9.- coNCEDER et cambio de hora en la rura SANTo DOMINGO-GUARANDA, de 06H16 a
16H30 analizada mediante solicitud de la "coopERATtvA DF: TRANSpoRTE FLorA BoLfvAR-.

Artículo 10.- RE!'DRTIR por cambio de horario la frecuencia de las 06H16 En ta ru¿a sANTo
DOMINGO-GUARANDA.
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GUAYAQUIL-
GUARANDA-

QUITO

22H00

00H30

01H30

roD0s&0s i
nfÁ{''"'i 1;'

RESTJELVE
TIPODE

SOLICITI]I) RUTA FRECT'ENCIAS
DIAS DE

SERVICIO

NECAR
INCREMENTO

DE
FRECUENCIAS

GUARANDA-
GUAYAQUIL

08H15
l2Hl5
18H45

TODOS LOS
DIAS

GUAYAQUIL-
GUARANDA

02H00

03H00
04H00

TODOS LOS
DÍAS



aalrlai a til( ta\At ;\t TR¡N;,1ó

Art{culo I l.- coNCEDER el canrbio de hora en la ruta SAN LUIS DE PAMBIL-GUARANDA de 05H00
a 03H45 analizada mediante solicitud de la "COOPERATIVA DE TRANSPORTE FLOTA BOLIVAR-.

Artículo 12.- REVERTTR por cambio de horario la fiecuencia de las 05H00 en la rura sAN LUIS DE
LAS MERCEDES-GUARANDA (^VIA BABAHOYO).

RESTJELVE
TIPODE

SOLICITUD RUTA DIASDE
SERVICIO

CONCEDER
CAMBIO DE

HORA

SAN LUIS DE
PAMBIL.

GUARANDA
03H45 TODOS LOS

DÍAS

REVERTIR

SAN LUIS DE
LAS MERCEDES.

GUARANDA
(VIA

BABAHOYO)

05H00 TODOS LOS
DÍAS

Artículo 13.- CONCEDER el incremenro de TRES (03) cupos a la "coopERATrvA DE
TRANSPORTE FLOTA BOLIVAR", cot.t el fin de completar la flota vehicular necesaria para operar en
las rutas y frecuencias autorizadas por este organismo de forma oportuna. perma¡ente y segura.

Artículo l4'- HABILTTAR los vehiculos dentro tlcl plazo establecido en la Rcsolución l l7-DIR-2015-
ANT de fccha 28 de diciembre de 2015 que expide el Reglanrento de Procedimientos y Requisitos para la
Emisión de Títulos Habiliantes, la cual en su artículo 8 señala; "Se establece el plazo para la habilitación
dc vehículos, de aescientos sesenta (360) días, contados a partir de la fecha tle notíficación con la
Rcsolución. En casu de no realizar cl rcspectivo trámite, los cupos serán reveftidos al Estado y no se
concederán nuevos olazos".

DISPOSTCIONES FINALES

Primera. - Dncárguesc a la Dirección de Sccretaría General la notificación de la Rcsolución a la Direccrón
de Títulos Habilitantes, Gerencia de Transporte Seguro, a la Dirección Provincial de Bolívar, la cual,
notificará a la operadora: y, a la Dirección de Comunicación Social quien ¡ealizari la socialización y
publicación dc Ia Resolución.

Segunda. - En el ca-so que la operadora no cuente con los kits de seguridad in^stalados, funcionando y
homologados en toda su flota autorizada en un plazo miíximo de 90 días, las rutas y frecuencias
asignadas, por el Estado, mediante la presente Resolución, serán revertidas de fbrma automática. Los
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costos de los kits homologados seriin asumidos por las operadoras.

-)É
Tercera. - [,a presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de suscripción, sin ¡!]0ieé46\r ,,,"
su publicación en el Registro Oficial. \-.----,-,-

Dado y firmado a los 22 días del mes de abril de 2020, en la sala virtual del Directorio d.e la Asencra
Nacional de Tránsito, en su Quinta Sesión Extraordinaria.

Arq. Carla Arellano Gr¿nizo
SUBSECRf,,TARIA DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO

PRESIDENTA DEL DIRECTORIO DE LA AGENCTA NACIONAL DE REGT]LACIÓN Y
coNrRoL DEL rRANspoRrE TERRESTRE,H$On 

4ScuRrDAD 
vfAL

'"*t'

Sy'Ángel Guillermo

#'#P**.3.;+:

SUBDIRECTOR EJECIffTvo DE LA AGENCil)WÉIúL DE TkiNsITo
SECRETARTO (E) DEL DIRECTORIO DE LA AGANCIA NACIONAL DE

REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE. TR/INSITOY
S,EGI,JRIDAD }1IAL

E olbr¿.It' Po¡: Ing. K¿,I¿ l/¿.¿ 4D¿l' ad¿ riar]ú lfdhititúps ffi
Rpítallo Po¡: h'E Yu*D k¿dit. Ditc¿h' tt( Tth ot Hab¡tit@ttc\iF _-/
nair.¿o Po¡: lag. Jhtuth¿ñ C¿,trtú. C'ñr¿o¿dot c.n.,¿t ¿fdlrtuin I a,nÍil D, rT¡5l- ,/¿l

LO CERTIF-ICO:

==---. -
Amparo del

Directora de

AGENCLANACIONAL CION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE.
TRÁNSIT0 Y SaGURIDAD VIAL
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