
Rf, SOLU CION No, 052-DIR-ANT-2020

DIR-ECTORIO Dtr LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓX Y CONTNOT,.P¡.
TRANSPORTE TERRESTRE. TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

CONSIDERANDO:

el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece: "¿r./s

instiluciones del Estado, sus organismos, dependencias. Ias sert idoru.s o servidores
públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estotul ejerceni,l
solamente las compeÍencius y.fhcultades que les seun utribuidas en la Con.stitución v lu
ley. Tendrm el deber de coordinar acciones paro el cumplinienlo de sus.fines y hacar
eJectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la L'onstitución",

el artícufo 227 de la Norma Suprema dispone: "Lu udministración pública constituye un

servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, elicienciu. culidud,
jerurquío. de,sconcenlracirjn, descentralización, coordinación, purticipación,
p I uniJic uc ión, t run spare nc ia y e valuac ir\n" ;

artícufo 233 de la Cana Magna establece: "Ninguna servidora ni servidor público
esturá exento cle responsabilidade,s por lcts uclos realizados en el ejercicio de sus

funciones, o pot susj omi:i¡ones, y serán respon.sables adninistrutiva, civil y penalnlente
por el manejo y adninistrución de fondos. bienes o recursos públicos";

el artículo 394 de la Constitución garantiza la libertad del transporte terrestre, aéreo,

marítimo y' fluvial dentro del territorio nacional, sin privilegios de ninguna naturaleza:

el artículo l6 de la Ley Orgánica de Transporte Terestre, Tránsito y Seguridad Vial,
detennina que fa Agencia Nacional de Tránsito "es el ente encurgado de la regulación,
planificación y control de transporte lerre.tlre, tdnsito y seguritlad vial en el ferilorio
nacional. en el ámbito de sus compelencius, con sujeción o las políÍicas emanodas de
Minislerio del Scctor: así conto del control del trúnsiÍo en las vías de la red es¡atal-
lroncsles nacionul, en coordinación con Ios GADs";

el artículo f7 de la Leu ut supra dispone:'Za Agencia Nucional de Regulación y
Control del Trunsporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Viul estarú adscritu ul
Ministerio del Sector. regidu por un Directorio que sesionarú en fonna ordinaria wtu
vez ul ntes; y, exÍraordinoriamente cuundo ¡o cottvoque su Presidente o a sol¡cifud de u!
nenos tres de sus mienbn¡s. Sus resoluciones se adoptarán por mayoríu dbsolutü dc .,n
votos. El Presitlenle tendrá volo dirintente", A
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Que, ef arlículo 20 de la Ley en mención, establece: "Las funcittnes y atribuciones del

Direclorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Teneslre'

Tránsito y Seguridad Vial, son las siguientes: l. Cumplir y hacer cumplir la

Constilución, Ios convenios internacionales susctilos y ratifcados por el Ecuador en

maleriu de transporte lerreslre, lránsito y seguridad vial, la pre.\ente Luy, :nt
reg:lamentos, y 1as políticas emanadas del Ministerio del Sector, precaulelando bl

Que'

inlerés colectivo, de conformidad con los principios y objetivos estqblecidos en esta Ley

(...) 13. Supervisar y controlor a las operadoras nacionales e internucionales de

b nsporte terreste y demás instituciones presl1doras de servicios de tránsiÍo y
seguridad vial en el ámbito de su competencia (...) 22. Aprobar el otorgamienlo de

tí¡ulos habilitantes en el ambito de su competencia, de conformidad con el reglamenfo

correspondiente (...)";

el artículo 57 de la Ley ibídem, señala: "Se denomina semicio de transporte comercial

el que se prestu a terceras personas a cambio de una conlrapreslación económica,

siempre que no sea servicio de transporte colectivo o masivo. Puru operur un sen'icio

comercíal de lransporle se requerirá de un permiso de operación, en los términos

establecidos en Ia presente Ley y su Reglamento;

Denlro de esta clusificación, enlre otros, se enctenlran el servicio de tr(nsporle escolar

e inslilucionol, taxis, tricimotos, carga pesada, carga liviana, nixlo, turístico y los

demús que se prerean en el Reglamento, los cuales serán preslados únicamente por

operadoras de transporte lerlestre aulorizodas pdrd lal objeto y que cumplan u.tn los

requisilos y las características especiules de seguridacl establecidas por la Agencia

Nacional de Regulación y Control del Trunsporte Terre.s¡re, Tránsito y Seguridad

Viut':

el artículo 74 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial
(LOTTTSV), determina "(lompete a la Agencia Nacionol de Regulación y Control del

Trcmsporte Terrcste, Tránsito y Seguridad I/ial, otorgar los siguienles lítulos

habilitantes: (...) c) Permisos de operación de serticit¡s de lrunsporte comerciul, para

todos los ánbitos, a excepck)n del intracantonal (.. .)";

Que,

Que, el artículo 76 de la LOTTTSV. dispone: "(...) EI permiso de operackSn para lu
prestación de servicios de transporle comercíal de personas o bienes, es el título

habilitante mediante el cual la Contiskin Provincial respectiva, enmarcada en la Ley, el

Reglamento y las resoluciones emilidas para el efecto por la Comisión Nacionul,

ouloriza a una persona jurídica, legal, técnica y financieramente sohenle, para prestar

servicit¡s de lranspofie (....1 El permiso de operación y la aulorización de operación, se

k¡ olorpará ntedíante resolución de la auloridad competente":
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Que, ef artículo 78 de la Ley en mención, establece: "Toda operadora de transporte teüestre
que estuv¡ese autorizada paro la preslación del semitio, tlebcra hacerla Wd'í
exclusivamente en las clases de aulomotorcs que el Reglumento tletermine, depñ.liendo
de su clase y tipo";

Que, el artículo 82 de la LOTTTSV señala: "lnfracciones de Tercera Cluse.- Constituyen
infracciones de transporte de tercera clase, que serán sancionada,s con ntulla de ocho
(81 remuneraciones btisicus uniJicadas del trabajad<;r en generol las siguientes: (...) 2.

La prestdción de servicios que no correspondan al objeto del conlrato de operación,
aulorizución. permiso o licencias, frecuencias o rutas que no se les haya asignudo
conforne a la Ley (...)":

Que, el artículo 85 de la Ley ibídem, dispone: "Zas resoluciones que expida el Director
Ejecuth)o de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Teftestre,
Tránsito y Segtridad Viul, podrán ser apeladas en la vía administrativü ünte el
Direclorio":

Que, la Disposición Transitoria Segunda del Código Orgánico Administrativo dispone: "los
procedimientos que se encuentron en trámile a la Jécha de vigencia de este Código,
continuur¿ín susfanciándose hasta su conclusión conllorme con la normati)a vigente al
momento de su ínickt (. ..)"1

Que, el artículo 93 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva
(ERJAFE) dispone: "iecars o de apelación. Objeto. l. Las resoluciones y uctos
administratiros, cuando no pongan fin a la vía adminislrotiva, podran ser recunido.s en

apelación ante los ministros de Estado o ante el maúmo (trgano de dicha
adminislración. El recurso de apelación podrá inlerponerse directamente sin que medie
reposicir5n o también podrú interponerse contru lo resolución que niegue la reposición.
De la negativa de la apelack)n no cabe recurso ulterior ulguno en lu vía adntinistrativa.
2. Son susceptibles de este recurso los actos admin¡strativos que afecten derechos
subj e liv os d irect os de I ud m in is trado " I

Que, el artículo ll del Reglarnento para el funcionamiento del Directorio de la Agencia
Nacional de Regulación de Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial
dispone: "las resoluciones del Directorio son obligabrias y de ejecución inmediata,
sin perjuicio de la aprobación del acta correspondienfe. Pura la adopción de
resoluciones previdnenÍe se analizará Ia documentación que suslenla el tema o
tratorse, debiendo los miembros efectuar la respectiva deliberación a cfecto de que la,s

decisiones del Directorio se emitdn en fornta documentada y motivada (...)";

Que, a través de Resolución Nro. 001-RPO-O18-2014-UAT-ANT de 02 de enero de 2014, el
Ing. Onofre Paredes, Director de la Dirección Provincial de Tungurahua (E), resolvió:
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Que'

Que'

Que,

"1. Renovar el Permiso de Operación a la Cooperativa que opera baio Ia modulidad de

Trdnsporte Comercial MIXTO, cuyu denominación es COOPERATIVA DE

TMNSPORTE M]XTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 21 DE FEBR,ERO,

domicíliada en Ia putoquia Huumbaló, Cantón San Pedro de Pelileo, Provincia f,e
Tungurahua 1...1": 7t

con Memorando Nro. ANT-DEPSTTTSV-2016-0742 de 0l de diciembre de 2016, el

Ing. Miguel Francisco Sarango Alejandro, Director de Evaluación de Prestación del

Servicio del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, manifiesta: *(...) de kt

denuncia presentada por el Señor Menthor Hidalgo, Gerente de Ia Cooperafiva

Huambaló, de fecha 05 de mayo del 2016, tle los ofcios suscrilos por el señor Manuel

Aníbal Guevara Sánchez, Gerente de la Cooperativa de Transporle de Pasajeros

Inrerprovincial 2l de Febrero, se presume el incumplimiento del permiso de operación

por porte de Io Cooperativa mencionada, infringiendo ssí con lo que delermina lo Ley.

Por lo que se adjunla el expediente en I l3 fojcts útiles y un CD, afn de que se eiecuÍen

las acciones legale.s que correspondan (...)";

a través de oficio sin número de l6 de noviembre de 2016, siglado con ingreso ANT-

AC-2016-34996 de 16 de noviembre de 2016, el señor Manuel Aníbal Guevara

Sánchez, Gerente y Representante Legal de la Cooperativa de Transporte Mixto en

Camionetas Doble Cabina 21 de Febrero, señala: "(...) Ios usuarios de la Cooperativa

de Transporte Mixto "21 de Febrero", son fieles testigos del servicio que preslamos a

la parroquia Huambaló y sus comunidades como son: La Florids, San Franciscrl

Surangay, San José, La Merced, Segovia Centro, Segovia Alto, San AnÍonio L'entro,

San Anlonio Alto, ya que, solícíta coteras a los diferenles rincones de nuestro

Ecuador, motivo por el cual, les damos el semicio de carreros g{ran pdrle de nuestro

tiempo hacia el cantón Pelileo, en ese momenlo los usuatios nos indican que posterior

a reelizar sus diligencias que igualmente les demos el servicio de regreso a su

domicilio a través de cateras, por cuanto, la Cooperaliva de Transporte "Huambaló",

tiene únicamente como ruta desde el cantón Pelileo hasta el Centro de Ia paruoquia

Huambaló, más no hasla los caseríos que los socios de mi representada brinda el

servicio (...)"1

en atención a la notificación realizada el 28 de abril de 2017, respecto del inicio del

proceso administrativo Nro. 23-98-02-2016-GH, con oficio sin fecha ni número,

signado con ingreso ANT-AC -201'7 -13826 de l0 de mayo de 2017, el señor Manuel

Aníbal Guevara Sánchez, Gerente y Representante Legal de la Cooperativa de

Transporte Mixto en Camionetas Doble Cabina 2l de Febrero conjuntamente con su

abogado patrocinador Dr. Marcelo Mera Vásquez, proceden con la contestación dentro

del período determinado en la providencia de inicio del proceso administrativo; así

mismo a través de oficio sin fecha ni nítmero, signado con ingreso ANT-AC-2017- ,/
2806ó de 22 de noviembre de 2017, el señor Manuel Aníbal Guevara Sánchez. Gerente 1/4
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y Representante Legal de la Cooperativa de Transporte Mixto en Camionetas Doble

Cabina 2l de Febrero conjuntamente con su abogado patrocinador Dr. $parl
Cuadalupe: señalan "(...) Somos una cooperul¡va se servicio a lu Comunidad l!ffido
u los lugures más lejanos del Cantón Pelileo como se demueslra con las

comunicaciones que se encuenlran en el proceso, los ofcios de respaldo u nueslra

Cooperativo, porque prestamos el servicio de lransporle en la nodalidad de.fleteas a

los nutradores de lus Comunidades que detallantos a continuación: CABILDO DE LA

COMUNIDAD DE SEGOVIA, CABILDO DE LA L'OMUNIDAD LA MER(:ED.

CABILDO DE SAN FRANCISCO DE HWRAPATA, CABILDO DE LA FLORIDA. LOS

Cabildos estas Paffoquias se pueden eslablecer ya que preslamos servicio bajo Iu

nodalidad de Jletes u esas comunidades cumpliendo nuestro Permiso de Operación y
gqrantizando el Derecho Constitucional de Movilidad de los ciudadattos que habilan

esas Parroquias, debentos recalcar señor Directttr Ejecutivo nosolros llegamos donde

el transporte de pasajeros no puede ingresar (...)";

Que, con Resolución Nro.03-2017 de 05 de enero de 2018, la Coordinadora General de

Gestión y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la Agencia

Nacional de Tránsito señaló: "(...) la COOPEMTIVA DE TMNSPORTE MIXTO EN

CAMIONETAS DOBLE CABINA 2l DE FEBRER0. presenta escritos en razón de

defender sus intereses, documentos que.fueron debidamente analizados, en los cuales se

puede evidenciar que el servicio quo prestan no es el servicio que se encuenÍra

autorizado en el Contrab de Operación aprobddo mediante Resolución N' 001'RP)-
UAT-ant, de fecha 2 de enero de 2011, ya (lue en una de las alegaciones texlualnrcnle

indica: ... "los usuarios de la Cooperativa de Trunsporle Mixto "21 de Febrero" son

fieles testigos del servicit¡ que preslamos a la parroquia Huuntbuló y sus comunidades

como son: Lu Florida, San Francisct¡, Suranguy, San José, La Merced, Segoviu cenlro,

Segovia Alto, Son Anlonio centro, San Anbnio Aho, ya que solicita carrera.s a los

diferenÍes rinu¡nes de nueslro Ecwdor, molivo po¡ el cual les ¡lamos el semicio de

cafiems gran parte de nueslro tiempo hacia el cantón Pelileo' en ese momenlo los

usuarios nos in¿lican oue posterior a realizar sus tliligencias aue igualmente les

demos el servicio de reereso a sa domicilio a través de carreras...", respeclo a Ídl

afrmación se puede deducir que el servicio que se prestct no es el de TMNSPORTE

MIXTO por cuanlo realizan carreras llevando a personos, esperando y luego llevarlas

a otro destino (...) ooroue orestamos el semicio de transoorte en Ia modatidad de

ÍL@ a los ntoradores de la comunidades Cabildo de Segovia, Cabildo cle la
Comunidad de la Merced, Cabildo de "San Fruncisco de Huyrapata", Cabildo de "La

Fksrida". Los Cabildos da estas pg!!g!@
servicio baio la mo¿lalidad de fletes,,." anrc Mles declqraciones se verfica que el

servicio que prestan lo realizan bajo la modulidad de "FLETE", en atención a uquello

me pernrito indicar que el Art. 392 del Reglamenlo de la Ley Orgánica de Transporte

Terrestre, Tránsito y Segwidad ViaL consta el Glosario de Términos y la ntodalidad

FLETE no consta cotno una modulidud de lransporte
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Declarar a la COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE
CABINA 2 I DE FEBfuERO responsable de haber incurrido en la irf$rció4__
administrativa tipifcado en el numeral 2 del artículo 82 de la Ley Orgáúica de

Transporte Terceslre. que establece: Constituyen infracciones de transporle de tercera
cluse, que serán sancionadas con multu de ocho (8) rentuneraciones básicas unificadas
del trabajador en general las siguienles; (...) 2. La prestación de servicios que no
correspondan ol objeto del contrato de operación, autorización, permiso o licencias,

frecuencius o rutas que no se les haya asignado conforme a la Ley. b) Imponer a Ia
COOPERATTVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 21

DE FEBRERO la multa de ocho (8) remuneraciones básicas uniJicadus del trabajador
en general, aplicables a la fecha de cometimiento de la infracción, esto es mil
ochocientos treinto y dos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD

2.832,0q, valor que deberá serú depositado en lo cuenta corriente del Bunco del
PacíJico Nro. 7317213, sublínea (código.t 170105 {...)"1

Que, mediante escrito s/n ni fecha, ingresado en la Agencia Nacional de Tránsito, con
número de control intemo ANT-AC-2Ol8-74'13 de 09 de marzo de 2018. el señor Galo

Cilberto Cárdenas Martínez, Gerente y Representante Legal de la Cooperativa de

Transporte Mixto en Camionetas Doble Cabina 2l de Febrero conjuntamente con su

abogado patrocinador Dr. Edgar Guadalupe, solicitaron: "(...) Con todo Io expuesto

señor Director Ejecutivo APELO dicha resolución ante el DIRECTONO como
delermina el Art. 85 de la ley de Transpo e terresfre y seguridad vial en concordancia
con el ArÍ. 99 del reglamento. Solicito se deseche la denunciu presentada por al
cooperativa Huanbaló y se ordene el archivo de la causa (...)";

Que, con memorando Nro. ANT-DAJ-2020-0562 de 14 de abril de 2020, el Ab. Colón Israel

Preciado Pardo, Director de Asesoría Jurídica emitió el Criterio Jurídico, respecto del
Recurso de Apelación interpuesto por Cooperativa de Transporte Mixto en Camionetas

Doble Cabina 21 de Febrero, manifestando: "(...) De lo expuesto, se concluye que la
Cooperaliva de Transporte Mixto en Camionetas Doble Cabina 2l de Febrero,

incumplitS con el Permiso de Operación oksrgado a trrnés de Resolución Nro. 001-

RPO-018-2011-UAT-ANT de 02 de enero de 2014, al realizar un sert¡icio diferente al
eslablecido en el mismo. ni cumplió con la normativa vigente, al llevar pasajeros en los

baldes de las camionetas. IV. RECOMENDACIONES 1.1 Una vez que se ha realizado
el análisis pertinente en referencia al acto recurrido y que se ha podido determinar que

lo Resolución Nro. 03-2018 de 05 de enero de 2018, fue emitida cumpliendo con k¡das

las solemnidades y garantías del debido proceso reconocidas en el artículo 76 de la
Constilución y que la Cooperaliva de Transporte Mixto en Camionetas Doble Cabina
2l de Febrero no desvirtuó la imputación de la infracción cometida, se recomienda que

el presenle análisis se ponga en conocimiento ¡lel Directorio de la Agencia Nacional de

Tránsito. 1.2. Se INADMITA el Recurso de Apelación interpuesto por Ia Cooperatita de

TransDorle Mixto en Cantionetas Doble Cabina 2l de Febrero. contra lo Resolución
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Nro. 03-2018 emitida dentro del procedimiento administralfuo Nro. 01-03-12-2017-GH,

toda vez que la Operadora no desvirtuó la imputación de la infracción cometida y es

responsable de prestar el servicio sin observar lo establecido en la renovuciQn del *.
contrato de operación ni en la normativa vigente"t +<----'

L

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la normativa vigente:

RESUELVE:

Articulo 1.- INADMITIR el Recurso de Apelación interpuesto por la Cooperativa de

Transporte Mixto en Camionetas Doble Cabina 2l de Febrero por realizar un servicio diferente

al establecido en el permiso de operación e incumplir con la normativa vigente, al llevar

pasajeros en los baldes de las camionetas.

Artículo 2.- Ratificar los literales a) y b) de la Resolución Nro.03-2018 de 05 de enero de

2018 emitida dentro del proceso administrativo Nro. 01-03-12-2017-GH.

Articulo 3.- Asignar al presente Recurso de Apelación el Nro. 029-2020-W; y, nombrar como

Secretaria Ad-hoc a la Ab. Verónica Villalba, Abogada 2 de la Dirección de Asesoría Jurídica

de la Asencia Nacional de Tr¡hsito.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Encárguese a la Dirección de Secretaría General para que notifique con el

contenido de la presente Resolución a los interesados y a las unidades competentes, para que

actúen en consecuencia.

SEGUI\DA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin

perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado y firmado en el Distrito Metropolitano de Quito a los 27 días del mes de julio del

2020, en la Sala de Sesiones del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y
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DI T R¡NSIÍO

Control de Transporte Terrestre, Tr¡ínsito y Seguridad Vial, en su Tercera Sesión

Ordinaria de Directorio.

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE TERRES YFERROVIARIO
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN
Y CONTROL DEL TRANSPORTf, TERRESTRE. TR]INSITO Y SEGURIDAD VIAL

/ó //L 3
V ar. Ángel Guillermo Ramos

DIRECTOR EJECUTIVO (S) DE LA ACENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO
SECRETARIO DEL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN
Y CONTROL DEL TRANSPOR,TE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

f-...--

LO CERTIFICO:

de Secretaría General
AGENCIA NACIONAL DE REGULACION
TERRESTRE, TNÁXSITO Y SEGURIDAD

Y CONTROL DEL TRANSPORTE
VIAL
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