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RESOLUCIÓN NO. 055-DIR.2O2O-ANT

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL
TRANSPORTE TERRXSTR.E. TR]INSITO Y SEGURIDAD VIAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "Las instituciones del
Estado, sus organismos, dependencias, las seryidoras o servidores públic<ts y las personas que

aclúen en rirtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les

sean atribuidas en lq Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el
cutnplinienlo de sus Jines y hacer efeclivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en Ia

Constilución":

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que: "La administración
pública constituye un senicio a Ia coleclividad que se rige por los principios de efcacia,
eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación,
planiJicación, lranspqrencia y evaluación" ;

Que'

el artícufo 314 de Ia Constitución, establece: "El Es¡ado será responsable de la provisión de los

servicios públicos de agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones,
vialidad, infraestruclurqs portuarías y aeroportuarias, y los demás que determine la ley";

el artículo 394 de la Constitución de la República del Ecuador, indica "E/ Estado garantizará la
Iibertad de fransporte terrestre, aéreo, marítimo y fuvial dentro del territorio nqcional, sin
privilegios de ninguna naturaleza. La promoción del transporte público masivo y la adopción de

una política de tarifas diferenciadas de transporte serán príoritarias. EI Estqdo regulará el
transporte terrestre, aéreo y acuático y las actfuidades aeroporluarias y portuarias.";

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

presenle Ley tiene por objeto la organización, planificación, fomento, regulación, modernización
y conlrol del Transporte Terrestre, Tránsilo y Seguridad Vial, con elfn de proleger a las personas
y bienes que se traslqdan de un lugar a otro por Ia red vial del territorio ecualoriano, y a las
personas y lugares expuestos a las contingencias de dicho desplazamiento, conf ibuyendo al
desarrollo socio - económico del país en aras de lograr el bienestar general de los ciudadanos"l

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 sei.ala: "La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte

Terreslre, Trrinsito y Segurfulad Vial, es el ente encargado de Ia regulación, planifcación y control
del lransporte lerrestre, tránsíto y seguridad vial en el territorio nacional, en el ámbito de sus

compefencias, con sujeción a las política.s emanada; del Minísterio del Sector; así como del
control del lránsito en las vías de Ia red estalal troncales, nacionales, en coordinación con los
GADS y tendrá su domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito (-..) ";

los numerales 19 y 22 del artículo 20 del rnencionado cuerpo legal, establecen: "Las funciones y
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atribuciones del Directorio de Ia Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporle

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

.factibilidad para Ia creación de nuevos fífulos habilitanfes en el ámbito de su competen$aJ...) 22.

Aprobar el otorgamiento de lílulos habilitantes en el ámbíto de su competencia, de utn;fbrmidad

c on e I re glam enlo corespondiente" ;

el artículo 55 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial, determina:

"El transporte públíco se considera un servicio estatégico, así como la infraeslructura y
equipamienlo auriliar que se utilizan en la presloción del semicio. Las ruÍas 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: '?/servicio de lransporte públíco podrá ser prestado por el Estado

u otorgado medianle conlrato de opet'ackin a operadoras legalmente constituídas. Para operar un

servicio público de transporÍe deberá cumplir con los ténninos establecidos en la presente Ley y
su Reglamento (...1";

el literal a) del artículo 74 ibídem establece que la Agencia Nacional de Regulación y Control del

Transporte Terrestre, Triinsito y Seguridad Vial es competente para otorgar los siguientes títulos

habilitantes: "a) Confrafos de Operación para Ia prestación del semicio de transporle público de

personas o bienes, para los ámbitos intraregional, intraprovincial, intraprotíncial e

inlemac¡onaf';

mediante Contrato de Operación No. 042-2016 de 05 de febrero de 2016, la operadora de transpofe
público interprovincial denominada "EXPRESS ATENAS S.A." domiciliada en el cantón Quito,
de la provincia de Pichinch4 obtuvo su autorización para brindar el servicio de transporte terestre
público de pasajeros en el ámbito interprovincial;

mediante lngreso No. ANT-UAP-2O19-1981 de 29 de ene¡o de 2019, el representante legal de la

Compañía "EXPRESS ATENAS S.A.", solicita la dotación de nueva oferta de transporte;

mediante ingreso No. ANT-DSG-2020-7892 de 03 de marzo de 2020, la Compañía de

Transpofe Express Atenas, pone en conocimiento la existencia de un acuerdo con las

operadoras Flota Bolívar y l0 de Noviembre para racionalizar el corredor Riobamba-Guaranda

y viceversa a 30 minutos; por lo tanto, solicita se considere referido acuerdo para que se realice

un estudio integral.

mediante Memorando No. ANT-DPB-2020-1256-M de fecha 24 de julio del 2020, el Ing.

David Lara, Director Provincial de Bolívar remite la documentación correspondiente referente

a la racionalización del corredor vial Guaranda-Riobamba y viceversa solicitada por la "Unión
de Cooperativas de Transporte de la Provincia de Bolívar" para el respectivo análisis;

la Dirección de Titulos Habilitantes remite a la Coordinación Gene¡al de Gestión y Cont¡ol de

Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial, el Informe Técnico No. 0048-DTHA-TPI-DIR-
2020-ANT del 28 de julio de 2020, referente al análisis de factibilidad operativa del proyecto

presentado por la Compañía "EXPRESS ATENAS S.4,";
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la Coordinación General de Gestión y Control de Transporte Terestre. Tránsito y Segu/ridad Viat.
con Memorando Nro. ANT-CGGCTTTSV-2020-0335-M de l4 de agosto de 2020, remite a la
Subdirección Ejecutiva el Informe Técnico Nro. 0048-DTHA-TPI-DlR-2020-4NT del 28 de julio
de 2020, referente al análisis de factibilidad operativa del proyecto presentado por la Compañía
.EXPRESS ATENAS S.A.'';

el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Triínsito aprueba, mediante sumilla inserta el l7
de agosto de 2020, el Informe Técnico Nro. 0048-DTHA-TPI-DIR-2020-ANT del 28 de iulio de

2020, referente al análisis de factibilidad operativa del proyecto presentado por la Compañía
íEXPRESS ATENAS S.A.";

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias,

RESUELVE:

Artículo 1.- NEGAR el incremento de frecuencias en la ruta GUARANDA-QUITO, en las frecuencias de

01 :30 y 02:00 analizada mediante solicitud de la operadora TTEXPRESS ATENAS S,A.",

Artículo 2.- NEGAR el incremento de frecuencias en la ruta QUITO-GUARANDA, en las frecuencias de

03:00 y 04:30 analizada mediante solicitud de la operadora úúEXPRESS ATENAS S.A.".

RESUELVE TIPO DE
SOLICITUD RUTAS FRDCUENCIAS DÍAS DE

SERYICIO

NEGAR INCREMENTO
DE FRECUENCIA

GUARANDA-
QUITO 0l:30 y 02:00 TODOS LOS

DÍASQUITO.
GUARANDA 03:00 y 04:30

Artículo 3,- CONCEDER el incremento de frecuencias en la ruta GUARANDA-QUITO en la frecuencia
de 02:30, analizadas mediante solicitud de la operadora.*DXPRESS ATENAS S.A."

ArtÍculo 4.- CONCEDER el incremento de frecuencia en la ruta QUITO-GUARANDA en la frecuencia
de 19:45, analizadas mediante solicitud de la operadora ..EXPRESS ATENAS S.A.,

RESUELVE TIPO DE
SOLICITUD RUTA FRECUENCIAS DIAS DE

SERVICIO

CONCEDER
INCREMENTO

DE
FRECUENCIA

GUARANDA-
QUITO 02:30 TODOS LOS

DLq,SQUITO.
GUARANDA 19:45

Artículo 5.- CONCEDER el incremento de frecuencias en la ruta CUARANDA-CHILLANES en las

frecuencias de | 4:30 y 20:45, analizadas mediante solicirud de la operadora ó.EXPRESS ATENAS S.A.'

Artículo 6.- CONCDDtrR el incremento de frecuencia en la ruta CHILLANES-GUARANDA en las
frecuencias de 06:45 y 09:30, analizadas mediante sol¡citud de la operadora.E)GRESS ATENAS S.A..

:r, ,I 1,,:--
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RESUELVE

TIPODE
SOLICITUD

RUTA FRECUENCIAS
I}IAS DE

SERVICIO

CONCEDER
INCREMENTO

DE
FRECUENCI-A

CUARANDA-
CHILLANES l4:30,20:45 TODOS LOS

DIASCHILLANES-
GUARANDA 06:45,09:30

Artículo 7.- CONCEDER el incremento de frecuencias en la ruta CHILLANES-SAN JOSE DEL
TAMBO (ViA SAN PABLO DE AMALI) en la frecuencia de I I :00, analizadas mediante solicitud de la

operadora "DXPRDSS ATENAS S.A.".

Artículo 8.- CONCEDER el incremento de frecuencia en la ruta SAN JOSÉ DEL TAMBo-CHILLANES
(VíA SAN PABLO DE AMALI) en la frecuencia de 07:15, analizadas mediante solicitud de la operadora
4EXPRXSS ATENAS S.4.".

RESUXLVX
TIPO DE

SOLICITUD
RUTA FRECUENCIAS

DIASDE
SERVICIO

CONCEDER
INCREMENTO

DE
FRECUENCIA

CHILLANES-
SAN JOSÉ DEL
TAMBO ryÍA

SAN PABLO DE
AMALI)

l1:00

TODOS LOS
DIASSAN JOSE DEL

TAMBO.
CHILLANES (VÍA
SAN PABLO DE

AMALI)

07: l5

Artículo 9.- NEGAR la modificación de rura CHILLANES-GUARANDA-AMBATO-QUITO, en las

frecuencias de 06:45 y l2:15 analizada mediante solicitud de la operadora "EXPRESS ATENAS S.A."

Artículo 10.- NEGAR la modificación de ruta QUITO-AMBATO-CUARANDA-CHILLANES, en las

frecuencias de 06:45 y l2:15 analizada mediante solicitud de la operadora "EXPRESS ATENAS S.A."

RESUELVE
TIPO DT,

SOLICITTJD
RUTA FRECUENCIAS

DIAS DE
SERVICIO

NEGAR
MODIFICACION

DE RUTA

CHILLANES-
GUARANDA-

AMBATO-
OUITO

06:45 y 12:15

TODOS LOS
DtASQUrro-

AMBATO.
GUARANDA.
CHILLANES

06:45 y 12:15

Artículo 11.- NEGAR la concesión de ruta CHILLANES-GUAYAQUIL (vlA BUCA Y.¡. en la frecuencia

de 07:30 analizada mediante solicitud de la operadora "EXPRESS ATENAS S.A."

Dt.c.iá.: ¡!, Á r. I Jol,r í¡ S.ri--! ,:..,r,,. S¡r.t, ., I O '1,, ti r'ri,
Tllarono: l;(r ) ,1,¡r)irj r , ,. :.' I r ' ' . ¡ I r i I 
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Artículo 12.- NEGAR la concesión de rura CUAYAQU IL-CH ILLANES (VÍA BUCAy), en la f*iencia
de l5:00 analizada mediante solicitud de la ooeradora ..EXPRESS ATENAS S.A."

RESUELVE TIPO DE
SOLICITUD RUTA FRECUENCIAS

DIAS DE
SX,RVICIO

NEGAR
CONCESIÓN
DE NUEVA

RUTA

CH ILLANES-
GUAYAQUIL
(VIA BUCAY)

07:30
TODOS LOS

DIASGUAYAQUIL.
cHILLANES (ViA

BUCAY)
l5:00

Artículo 13.- CONCDDER el cambio de horario ruta GUARANDA-GUAYAeUIL, de l6:45 a l6:15,
analizado mediante solicitud de la oDeradora .,EXPRESS ATENAS S.A.".

Artículo 14.- REVERTIR por cambio de horario la frecuencia de las l6:45 en la ruta GUARANDA-
CUAYAQUIL, analizado mediante solicitud de la operadora .úEXPRESS ATENAS S.A.'.

RESUELVE TIPO Df,
SOLICITUD RUTA FRECUENCIAS DIAS DE

SERVICIO

CONCEDER
CAMBIO DE
HORARIO

GUARANDA-
GUAYAQUIL l6: l5 TODOS LOS

DIASREVERTIR GUARANDA.
GUAYAQUIL 16:45

Artículo 15.- NEGAR el cambio de horario solicitado en la rufa GUAYAeUIL-GUARANDA, en la
frecuencia de 09:30 analizada mediante solicitud de la operadora ..EXPRESS ATENAS S.A.-.

RESUELVE TIPO DE
SOLICITUI) RUTA FRECUENCIAS DIAS DE

SERVICIO

NEGAR CAMBIO DE
HORARIO

GUAYAQUIL-
GUARANDA De 09:20 a 09:30

TODOS LOS
DIAS

Artículo 16.- CONCEDER el cambio de horario ruta cUAyAeUIL-CHILLANES (VÍA BABAHOYO),
de 06:00 a 07:00, analizado mediante solicitud de la operadora T.EXPRESS ATENAS S.A.,

Artículo 17.- REVERTIR por cambio de horario la frecuencia de las 06:00 en la ruta GUAYAeUIL-
CHILLANES (VIA BABAHOYO), analizadas mediante solicitud de Ia operadora .,EXPRESS ATf,NAS
S.4."

RESUELVE TIPO DE
SOLICMUD RUTA FR.ECUENCIAS DIAS DE

SERVICIO

CONCEDER
CAMBIO DE
HORARIO

GUAYAQUIL-
CHILLANES

(viA
BABAHOYO)

07:00
TODOS LOS

DIAS

REVERTIR
GUAYAQUIL-
CHILLANES
(viA 06:00

i|l ,tr:-
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Artículo 18.- CONCEDER la racionalización del conedor Guaranda-Riobamba (Vía El Arenal),
analizada mediante solicitud de la oDeradora "COMPAÑie Oe fneNSpORTE EXPRESS ATENAS'.

Artículo 19.- CONCEDER la racionalización del conedor Riobamba-Guaranda (Vía El Arenal),

analizada media¡te solicitud de la operadora "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EXPRESS ATENAS".

RESUELVE
TIPO Df,

SOLICITUD RUTA FRECUXNCIAS
DIAS DE

SERVICIO

CONCEDER RACIONALIZACIÓN
GUARANDA.

RIOBAMBA (ruta
directa)

05:30
07:30
I I :30
l2:30
l4:30
l7:00
l8:00

TODOS LOS D]AS

CONCEDER RACIONALIZACION
RIOBAMBA-

GUARANDA (ruta
d¡recta)

09:00

l0:00
l5:30
l8:30
l9:00
l9:30
2l :00

TODOS LOS DIAS

Artículo 20.- REVERTIR por racionalización del corredor la ruta y frecuencias, de acuerdo al siguiente

detalle:

RESUELVf, RUTA FRDCUENCIAS
DIAS DE

SERVICIO

REVERTIR

GUARANDA
- RIOBAMBA l8:00

TODOS LOS
DIAS

RIOBAMBA.
GUARANDA)

l9:00
TODOS LOS

DtAS

NOTA: Dentro del proc€so de racionalización solo fueron consideradas las operadoras de t¡a¡sporte
interprovincial que tienen autorizada Ia ruta Guaranda-Riobarnba y viceversa dentro de sus contratos de

operación (Flota Bolivar, l0 de Noviembrc y Express Alenas).

Artículo 21.- CONCEDER el incremento de DOS (02) cupos a la Compañía "EXPRESS ATENAS S.A.",
con el fin de completar la flota vehicular necesaria para operar en las rutas y frecuencias autorizadas por

este Organismo de forma oportuna, permanente y segura.

Afículo 22.- HABILITAR de acuerdo a la resolución I I 7-DIR-2015-ANT de fecha 28 de diciembre de

2015, que contiene el Reglamento de Procedimientos y Requisitos para la Emisión de Títulos Habilitantes,

en cuyo artículo 8 indica que: "Se eslablece el plazo para Ia habilitación de vehículos, de tescientos sesenta

(360) días, contados a partir de Ia fecha de notiJicación con Ia resolución. En caso de no realizar el
respectivo trámile, los cupos serán reyertidos al Estado y no se concederán nuevos plazos."

Dir¿cció¡:.! 7 ...::.:.:.)1.-t r.r S .r.r. -,,:' S:r,r:.:. /i :: j !! .Lr,
feléfono: - iil.-l 2.',, ,:.\ .. ... .r ' . .:) ,
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DISPOSICION GENERAL

Unica. - La Cornpañía 'EXPRESS ATENAS S.A." para la reanudación progresiva de la prestación del

servicio de transpofe público, deberá considerar la aplicación de medidas de prevención y protección hacia

conductores. oficiales, usuarios y dernás personal a fini en observancia de los protocolos de Bioseguridad

emitidos por los organismos competentes en torno a la energencia sanitaria por el COVID-19.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. - Encárguese 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 Pichinch4 la cual,

notificará a la operadora; y, a la Dirección de Comunicación Social quien realizarét la socialización y
publicación de la Resolucióli.

Segunda. - En el caso que la operadora no cuente con los kits de seguridad instalados, funcionando y
homologados en toda su flota autorizada en un plazo miíximo de 90 días, las rutas asignadas por el Estado

serán revertidas de forma automática si no cumplen con Ia instalación y/o reparación de los kits seguridad.

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, Dist¡ito Metropolitano, a los 2l días del mes de agosto de 2020, en

la en la sala virtual del Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito, en su Cuarta Sesión Ordinaria de

Directorio.

Ing. Femando Marcelo Alvear Calderón

SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA AGENCIA N ;DE REGULACION Y

CONTROL DEL TE TERRES AD VIAL

DlRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENC

CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y StrGURIDAD VIAL

LO CERTIFICO:

l\ Sf !r' ,.
S/a. Amparo del Rosio-Pi*ajo Juiña

ñirectora de Secretaría General
AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTR.E,
TRTíNSITO Y SEGURIDAD VIAL
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