
RESOLUCION No. 058-DIR-2020-ANT

EL DIR-ECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAI DE REGULACIÓX Y COXTNOI NTT,
TRANSPORTE TERRESTR-E, TKINSITO Y SEGURIDAD VIAL

CONSIDERANDO:

Que' el arfíctslo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "Las instituciones del
Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o senidores públicos y las personas que

actúen en virtud de uno polesÍad esfatal ejercerán solamente las compelencias yfacultadet que

les sean aÍribui¿l¿ts en la Conslitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el
cumplimienlo de sus fnes y hacer efecfivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la
Constitución":

Que,

Que,

Que'

Que'

Que,

el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone qte: "La adntinisÍración
públíca constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de efcacia,
eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinsción,
participación, pl an ifi cación, Íran sparenc ia y evaluac ión" ;

el artículo 3 14 de la Constitución, establece: "El Estado será responsable de la provisión de los
servicios públicos de agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica,
lelecomunicaciones, vialidad, infraestrucluras portuarias y aeroportuorias, y los demas que
detetmine la ley";

el artículo 394 de la Constitución de la República del Ecuador, indica,,El Estado garanÍizará
la libertad de transporte rerresÍre, aéreo, marítimo y Jluvial dentro det territorio nacional, sin
privilegios de ninguna naturaleza. La promoción del transporte público masito y la adopción
de una política de tarifas dferenciadas de transporte serán prioritarias. Et Estado regulará el
lransporle terreslre, aéreo y acuálico y las actividades aeroportuarias y poltuarias."

el artículo I de la Ley orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece:
"La presente Ley tiene por objeto Ia organización, planifcación, fomenÍo, regulación,
modemización y control del Transporte Temestre, Tránsito y Seguridad Vial, con et fin tle
proleger a los personas y bienes que se lrosladsn de un lugqr a otro por la recl vial del territorio
ectmforiano, y a las personas y lugares expuestos a las conlingencias de dicho desplazaniento,
contribuyendo al desarrollo socio - económico del país en aras de lograr el bienestor general
de los ciudadanos ":

ef artículo 6 de la precitada Ley dispone: "El Estado es propietario de las vías públicas,
adminislrará y legulará su uso",'

ef artículo 16 ibídem señala: "La Agencia Nacional de Regulación y Conrrol del rransporre
Teftestre, Trúnsito y Seguridad Vial, es el ente encargado de la regulación, planificación y
confrol del transporfe terreslre, tránsito y seguridad vial en el territorio nacional, en el ámbito
de sus competencias, con sujeción a las políricas emanadas del Ministerío del secror; así conto
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Que,

Que,

Que,

lJue,

()ue,

Que'

()ue,

del control del lransito en las vías de Ia red estaÍal froncales. nacionales. en coordinación con

los GADS y tendrá su donticilio en el Distito Metropolitano de Quito (...)": .'.
los numerafes 19 y 22 delartículo 20 del mencionado cuerpo legal, establece: " Lás funciones y
afribuciones del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporle

TerresÍre, Tránsito y Seguridad Vial, son las siguientes: 19. Aprobar los informes de

faclibilidad para la creación de nuero.t Íífulos habilifanles en el ántbilo de su compelencia (...1

Aprobar el otorganúento de títulos habilitantes en el úntbito de su competencia, de confonnídad

con el reglamento correspondienle ";

el artículo 55 de la Ley Organica de Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial, determina:
"El transpolte público se considera un servicio eslrütégico, así conto la inJiaestructura y
equipaniento auxiliar que se ulilizan en Ia prestación del servicio. Las rulas y frecuencias a

nivel nacional son de propiedad exclusiva del Estado, Ias cuales podrán ser comercialmente

exploladas medianle contratos de operación";

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

Estado u oÍorgado mediante conlrato de operación a operadoras Iegalmente conslituidas. Poro

operar un semicio público de transporte deberá cumplir con los t¿rminos eslablecidos en Ia

presente Leyy su Reglamento (... ) ":

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) Conlralos de Operación para Ia prestación del semicio de lransporte

público de personas o bienes, para los ámbitos inlraregional, intraprovincial, inlraprorincial e

inÍernacional '':

mediante Contrato de Operación No. 074-2015 de fecha 3l de diciembre de 2015, la operadora

de transporte público interprovincial denominada "COOPERATM DE TRANSPORTf,S

INTERPROVINCIAL CALUMA" domiciliada en el cantón Caluma, de la provincia de

Bolívar, obtuvo su autorización para brindar el servicio de transporte terrestre público de

pasajeros en el ámbito interprovincial;

mediante Memorando No. ANT-DPB-2019-2564-M de 12 de agosto de 2019, la Dirección

Provincial de Bolívar remite a la Dirección de Títulos Habilitantes el oficio s/n suscrito por el

representante legal de la "COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL
CALUMA", en donde solicita la dotación de nueva oferta de transporte, y mediante

Memorando No. ANT-DPB-2020-1237-M de fecha 24 dejulio del 2020, la Dirección Provincial

de Bolívar solicita la revisión de los ingresos No. ANT-DPB-2Ol9-2564-M de l2 de agosto de

2019 y la revisión de la Resolución 041-DIR-ANT-2020, adjuntando los requisitos bajo la

nomativa vigente;

la Dirección de Títulos Habilitantes remite a la Coordinación General de Gestión y Control de

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el Informe Técnico No. 0046-DTHA-TPI-DIR-

2020-ANT del 21 de julio de 2020, referente al análisis de factibilidad operativa del proyecto
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Que,
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{
presentado por la "COOPERATM DE TRANSPORTES INTERPROVD(CAL-
CALUMA'';

la Coordinación General de Gestión y Control de Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad
Vial, con Memorando Nro. ANT-CGGCTTTSV-2020-0335-M de l4 de agosto de 2020, remite
a la Dirección Ejecutiva el Informe Técnico Nro. 0046-DTHA-TPI-DIR-2020-ANT del 21 de
julio de 2020, referente al análisis de factibilidad operativa del proyecto presentado por la
"COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTf,RPROVINCIAL CALUMA'':

el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, mediante sumilla inserte el 17 de

agosto de 2020, aprueba el lnforme Técnico Nro. 0046-DTHA-TPI-DIR-2020-ANT del 21 de
julio de 2020, referente al análisis de factibilidad operativa del proyecto presentado por la
Compañía "COOPERATM DE TRANSPORTES INTERPRO\TNCIAL CALUMA";

Que'

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias,

Rf,SUELVE:

Artículo l.- CONCEDER la concesión de ruta y frecuencia en la ruta GUAYAQUIL-GUARANDA-
QUITO en la frecuencia de 22:05 analizada mediante solicitud de la ooeradora *COOPERATIVA

DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL CALUMA"

Artículo 2.- CONCEDER la concesión de ruta y frecuencia en la ruta QUITO-GUARANDA-
GUAYAQUIL en la frecuencia de 23:15 analizada mediante solicitud de la operadora
*COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL CALUMA'

RXSUELVE TIPO DT
SOLICITUI) RUTA FRECUENCIAS DIAS DE

SERVICIO

CONCEDER
CONCESIÓN
DE RUTA Y

FRECUENCIA

GUAYAQUIL-
GUARANDA.
QUITO (ruta

directa)

22:05

TODOS LOS
DIASQUITO.

GUARANDA.
GUAYAQUIL
(ruta directa)

tJ:l)

DISPOSICION GEITf,RAL

Unica. - La Compañía "COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL CALUMA"
para la reanudación progresiva de la prestación del servicio de transporte público, deberá considerar la
aplicación de medidas de prevención y protección hacia conductores, oficiales, usuarios y demiís
personal a fin; en observancia de los protocolos de Bioseguridad emitidos por los organismos
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competentes en tomo a la emergencia sanitaria por el COVID-19.

SECRETARIO D
REGULACIÓN Y CO

LI) CERTIFICO:

-*-

DIRECTORIO DE LA AGENCIA'NACIONAL DE
OL DEL TRANSPORTE TERRESTRf,, TRANSITO Y

SEGURIDAD VIAL

DISPOSICIONES FINALES

Primera. - Encárguese a la Dirección de Secretaría General la not¡ficación de la Resolución a la

Dirección de Títulos Habilitantes, Gerencia de Transporte Seguro, a la Dirección Provincial de Bolívar,

la cual, rrotificará a la operadora; y, a la Dirección de Comunicación Social quien realizará la

socialización y publicación de la Resolución.

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

Estado serán revertidas de forma automática si no cumplen con la 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, Distrito Metropolitano, a los 2l días del mes de agosto de 2020,

en la en la sala vimral del Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito, en su Cuarta Sesión Ordinana

de Directorio.

. t1! ,2,,'-
.2 '/t ''.j/' lns-. Feniando Marcelo Alvear Calderón

SUBSECRETARIO ñT TN¡XSPORTE TERRESTRE Y Ff,RRO\'IARIO
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE Rf,GULACIÓN Y

CONTROL DEL TRANSPORTE Tf,RRESTRE,

.J

i ,---\. '*,ó ' ' ó
.- _$d. Amparo del Rosio Pillajo Juiña

Dilectora de Secretaría General
AGENCIA NACIONAL Df, RECULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE'
TRTINSITO Y SEGURIDAD VIAL
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