
RESOLUCION No. 056-DIR-2020-ANT

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL
TRANSPORTE TERR.ESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

CONSIDERANDO:

Que' el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuado¡ establece: "Las instiÍucbnes del
Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que

aclúen en virlud de una polestad estatal ejercerán solamente las competencias yfacultades que les
seqn atribuidas en la Conslitución y Ia ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el
cumplimiento de sus fnes y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la
Constitución":

Que,

¿-it!:- ::.:éi:-t!:- ir: rj.!: :_

ef artícufo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que:. "La administración
pública constituye un sernicio a la colectividad que se rige por los principios de eJicacia,

eJiciencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralizacíón, coordinación, parlieípación,
planiJicación, transparencia y eraluación" ;

el afículo 314 de la Constitución, establece: "El Estado será responsable de la provísión de los
servicios públícos de agua potable y de ríego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones,
vialidad, infraestrucluras portuqrias y aeroportuqriqs, y los demas que determine la ley";

el ar1ículo 394 de la Constitución de la República del Ecuador, indica "El Estado garantizará la
liberfad de lransporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial dentro del territorio nacional, sin
privilegios de ninguna naturaleza. La promoción del transporte público masivo y la adopción de
una política de tarfas diferenciadas de lransporte serán prioritarias. El Estarlo regulará el
lransporle terreslre, aéreo y acuático y las actividades aeroporluarias y portuarias,"

el artículo I de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, estab'lece ,,La

presente Ley tiene por objeto la organización, planifcación, fomento, regulación, modernización
y control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con elfin de proteger a las personas
y bienes que se trasladan de un lugar a otro por la red vial del tetitorio ecuator¡ano, y o las
personas y lugares expuestos a las c.,ntingencias de dicho desplazamiento, contribuyendo al
desarrollo socio - económico del país en aras de lograr el bíenestar general de los ciudadanos";

el artículo 6 de la precitada Ley dispone: "El Estado es propietario de las vías públicas,
admínistrará y regulará su uso";

el artículo 16 ibídem señala: "La Agencía Nacíonal de Regulación y Control del Transporfe
Terrestre, Tránsito y Segurídad Vial, es el ente encargado de la regulación, planiJicación y control
del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el fetitorio nacíonal, en el ámbito de sus

competencias, con sujeción a las políticas emanadas del Ministerio del Sector; así como del
control del tránsito en las vías de Ia red estatal troncales, nacionales, en coordinación con los
GADS y lendrá su domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito (...)";

los nume¡ales 19 y ?2 del artículo 20 del mencionado cuerpo legal, establece: ,,Las 
funciones y
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Que,

aÍribuciones del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Conn"ol del Transporte

Terresfre, Tránsito y Seguridad l/ial, son las siguientes; 19. Aprobar los informes de factibilidad
para la creación de nuevos títulos h.tbilitantes en el ámbito de su compelencia (...)22. Aprobar el
otorgqmiento de lílulos habilitqntes en el ámbito de su compelencia, de conformidad con el
reglamenl o c off e spondi enl e" ;

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

"EI transporte público se considere un servicio esÍt'atég¡co, así como la infraestructura y
equípamienÍo auxiliar que se utilizan en la prestación del servicio. Las rufas yfrecuencias a nivel
nacional son de propieded exclusivq del Estado, las cuales podrán ser comercialmente exploladas

mediqnte contra¡os de operaciún":

el a¡tículo 56 ibídem, establece: "¿/Je rvicio de lransporte públíco podrá ser prestado por el Estado

u oforgado medianle contrato de operación a operadoras Iegalmente constituidas. Para operar un

servicio público de lransporle deberá cumplir con los términos eslablecidos en Ia presente Ley y
su Reglamento (...l"',

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

Transpofe Teffestre, Tránsito y Seguridad Vial es competente para otorgar los siguientes títulos

habilitantes: "a) Conlrqtos de Operación para Ia prestación del senicio de transporte público de

personas o bienes, para los ámbitos intraregional, intraprovincial, ¡nlraproNincíal e

int ernacional";

mediante Contrato de Operación No. 057-2016 emitido el 03 de marzo de 2016, la operadora de

transporte público interprovincial denominada "COOPERATryA DE TRANSPORTI FLOTA
BOLIVAR" domiciliada en el cantón Guaranda, de la provincia de Bolívar, obtuvo su autorización

para brindar el servicio de fansporte terrestre público de pasajeros en el iirnbito interprovincial;

Que,

Que'

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

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

ooeradoras Flota Bolívar v l0 de Noviembre para racionalizar el coredor Riobamoa-

Que,

Guaranda y viceversa a 30 minutos; por lo tanto, solicita se considere referido acuerdo

para que se realice un estudio integal.

mediante Memorando No. ANT-DPB -2020-123'7-M de fecha 24 de julio del 2020 y memorando

No. ANT-DPB-2020-1256-M de fecha 24 dejulio del 2020, el lng. David Lara, Director Provincial

de Bolívar remite a la Dirección de Títulos Habilitantes la documentación conespondiente a la

revisión de los ingresos No. ANT-DSG-2019-27643 de fecha l8 de septiembre del 2019 y alcance

remitido mediante Memorando No. ANT-DPB-2020-0523-M de l9 de febrero de 2020, solicitado

por el represenlante legal de la "COOPERATM DE TRANSPORTE FLOTA BOLIVAR";

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

Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial, el lnforme Técnico No. 0044-DTHA-TPI-DIR-
2020-ANT del 29 de julio de 2020, referente al análisis de factibilidad operativa del proyecto

presentado por la "COOPERATM DE TRANSPORTE FLOTA BOLIVAR";

la Coordinación General de Gestión y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,

Que,

Que'

it! ,

;-I:.
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con Memorando Nro. ANT-CGGCTTTSV-2020-0335-M de l4 de agosto de 2020, remite a la
Subdirección Ejecutiva el Informe Técnico Nro. No. 0044-DTHA-TPI-DIR-2020-ANT del 29 de
julio de 2020, referente al análisis de factibilidad operativa del proyecto presentado por la
'COOPERATM DE TRANSPORTE FLOTA BOLryAR"; +-

Que' el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, mediante sumilla inserta el l7 de agosto
de 2020, aprueba el lnforme Técnico No. 0044-DTHA-TPI-DIR-2020-ANT del 29 de julio de

2020, referente al análisis de factibilidad operativa del proyecto presentado por la
ÍCOOPERATTA DE TRANSPORTD FLOTA BOLIVAR'':

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias,

RESUELVE:

Articulo l.- CONCEDER la concesión de ruta y frecuencia en la ruta GUAYAQUTL-GUARANDA-
QUITO en la frecuencia de 2l:00 analizada mediante solicitud de la oDeradora 'COOPDRATM DE
TRANSPORTE FLOTA BOLIVAR".

Artículo 2.- CONCEDER la concesión de ruta y frecuencia en la ruta eUITO-GUARANDA-
GUAYAQUIL en la frecuencia de 22:00 analizada mediante solicitud de la operadora..COOPERATM
DE TRANSPORTE FLOTA BOLIVAR'.

RESUf,,LVE TIPO DE
SOLICITUI) RUTAS FRECUENCIAS DÍAs DE

SX,RVICIO

CONCEDER

CONCESION DE
RUTA Y

FRECUENCIA

GUAYAQUIL-
GUARANDA.

OUITO
2l:00

TODOS LOS
DÍASQUrTO-

GUARANDA-
GUAYAOUIL

22:00

Artículo 3.- CONCEDER la racionalización de ruta GUARANDA-RIOBAMBA analizada mediante
solicitud de 1a operadora ¿'COOPERATM DE TRANSPORTE FLOTA BOLMR..

Artículo 4.- CONCEDER la racionalización de ruta RIOBAMBA-GUARANDA analizada mediante
solicitud de la operadora "COOPERATM DE TRANSPORTE FLOTA BOLMR,

RESUELVE TIPO DX,
SOLICITUD RUTA FRECUENCIAS DIAS DE

SERVICIO

CONCEDER RACIONALIZACIÓN
GUARANDA-
RIOBAMBA
(ruta directa)

06:00
06:30
08:00
l0:00
l3:00
l3:30
l6:00
l6:30
l9:00
l9:3 0

TODOS LOS
DIAS
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RIOBAMBA-
GUARANDA
(ruta directa)

04:00
04:30
05:00
05:25
05:45
08:00
ll:00
13:30
| 5:00
l7:00

Articulo 5.- REVERTIR por la racionalización, la ruta y frecuencias de acuerdo al siguiente detalle:

RESUELVE RUTA FRECUENCIAS
DIAS DE

SERVICIO

REVERTIR

GUARANDA

RIOBAMBA
(VIA EL

ARENAL)

06:00
08:00
l3:00
l9:00

TODOS LOS
DIAS

RIOBAMBA.
GUARANDA)

(VIA EL
ARENAL)

05:00
05:45
l5:00
l7:00

TODOS LOS
DIAS

NOTA: Denfo del proceso de racionalización solo fueron consideradas las operadoras de

transporte interprovincial que tienen aulorizada la ruta Guaranda-Riobamba y viceversa dentro

de sus contratos de operación (Flota Bolívar, l0 de Noviembre y Express Atenas).

Artículo 6.- CONCEDER el incremento de DoS (02) cupos a la "COOPERATIVA DE TRANSPORTE

FLOTA BOLIVAR", 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.

Artículo 7.- 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,

cuyo artículo 8 indica que: "Se establece el plazo para Ia habililación de vehículos, de tescientos sesente

(360) días, contados a partir de Ia fecha de notificación con la resolucíón- En caso de no realizar el

respectívo n'ámite, los cupos serán revertídos al Estado y no se concederán nuevos plazos."

DISPOSICION GDNERAL

Única. - La *COOPERATIVA DE TRANSPORTE FLOTA BOLMR" 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 demás personal a fin; en observancia de los protocolos

de Bioseguridad ernitidos por los organismos competentes en tomo a la emergencia sanitaria por el COVID-
1()

DISPOSICIONES FINALES

it; ,

;x,''
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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 Bolívar,,la cual,
notificará a la operadora; y, a la Dirección de Comunicación Social quien realizará la sodallffi 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 autorizada en un plazo m¿i"ximo 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 seriín asumidos por las operadoras.

Tercera. - La presente Resolución entrará en vigencia a pafir 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
Ia en la sala vifual del Directorio de la Agencia Nacional de Tr¿ínsito, en su Cuafa Sesión Ordinaria de
Directorio.

..-f
,1t 1i!/t1

-le lng. Feffando Marcelo Alvear Calderón
SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE TNRRI,STRE Y FERROVIARIO

PRESIDENTE DEL DIRI,CTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y
CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRf,,, TR,4.NSITO Y SEGURIDAD YIAL

DIRXCTOR EJECUTIVO CIA NA
SECRETARIO DEL DIRECTORIO DE LA A REGULACION Y

CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRX. SEGURIDADVIAL

LO CERTIFICO:

D¡rc'eción; .:., /¡ .:.f .r .j!, ( .rr S,r | ., ..4r!... ijr:,rt,r.¡:2 . t.,i1,j [, ¡, !.
Ie¡étono: :7'Jar ::fl ;'ü, :..i.;:: r..,.r r,:

Amparo del Rosio Pillajo Juiña

Directora de Secretaría General
AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE.
TRTINSITO Y SEGURIDAD VIAL
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