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AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE. TRANSITO Y

SEGURIDAD VIAL

CONSIOERANDO:

Que, el articulo 226 de La Const¡tucjón de la República del Ecuador, condiciona la actuac¡ón de las

Instituciones del Estado, sus organismos dependencias, las servidoras y servidores públicos y las
personas que actúen en virtud de una potestad estatal para que la ejezan solamenle hasla las

competencias y facultades que le sean atribuidas en la Constitución y la Ley;

Que, el articulo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que la administración pública

constituye un servicio a la colectividad que se r¡ge por los principios de eficacia, eficienc¡a, calidad,

ierarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia
y evaluacióni

Que, el articulo 29 numeral 1 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad vial señala

entre las funciones y atribuciones del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control

del Transporle Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, cumplir y hacer cumplir los Convenios

Internacionales suscr¡los por el Ecuador, la Constituc¡ón, la Ley y sus Reglamentos, en materia de

transporte terrestre, káns¡to y seguridad vial, así como las resoluc¡ones del Directorio; precautelando el

interés generali

Que, el artículo 66 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece que:

"Contrato de operación: 'Es eltítulo hab¡l¡tante nediante en el cual el estado concede a una persona

jurídica. que cunple con /os requls,fos /egales y acorde al proyeclo elaborado, la facuftad de establecar

y prcstar los seN¡c¡os de transporte tenestre público de personas en los ánbttos y vdt¡culos defin¡dos

en el afticulo 63 de este Reglanento".

Que, el articulo 72 de la Ley orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad V¡al, establece quel

"Son fifulos habil¡tantes de transpoñe fenesfre /os contratos de operac¡ón, pefintsos de operacion y
autorizaciones, /os cuales se olorga rán a las personas juríd¡eas dom¡c¡liadas en el Ecuador que tengan

capac¡dad técn¡ca y financiera y qrc cunplan con tos requis¡tos ex¡gidos en la Ley y los reglamentos".

Que, el Código Orgánico Administrativo en el articulo 110 señala: "E/ acto admin¡stnt¡vj con vic¡os

s0bsanab/es se consldé¡a convat¡dado cuando, Drevia rectif¡cación de /os viclos, conste en el

expediente la declaración de la adninisttación públ¡ca, en esle senf,do o por preclusión del derechos

de inpugnac¡ón'.

Que, el articulo 112 del Codigo Orgánico Administrativo referente a la nulidad señala 'Opoftun¡dad - Es

válido el acto adnin¡strat¡vo m¡entras no se declarc su nulidad. El ado adn¡nistratjvo puede ser

anulado total o parcialmente. La declarcc¡ón de nul¡dad puede refemse a uno, varios o a todos /0s

actos adm¡n$trativos contenidos en un nf,mo ¡nstrumento. ,

Que, med¡ante Memorando No. ANT-DPB-2019-3793-M, de 28 de noviembre de 2019, el Director Provincial

de Bolívar, remite la Resolución No, SCVS-IRA-219-00037411, de 08 de noviembre de 2019, suscrila

por el Intendente de Compañías de Ambato, en la cual resuelve aprobar la reactivac¡ón de la
'Com0añía Exores l\4onseñor Candido Rada S,4".

mediante Memorando No, ANT-DAJ-2020-74 de 16 de enero de 2020, se emnió el crrterio juridico, en

el cual se recom¡enda: (...) l.- "Se conval¡de el acto adm¡nistrat¡vo conten¡do en el Contrato de

Operación para Ia Prestacion del Seruicio de Transpofte Terrestrc Publico lntraprovincial de Pasaieros

No. 007-2017, de 28 de d¡c¡embrc de 2017, suscnto entrc la nenc¡onada operadora de transpofte y la

t¡recc¡ón: i:, 
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Que,



@,,;
Agencia Nacional de Tránstto rcNesentada por et Diector Bolívar, con el cual se autor¡zat::::,Í1':ói 

!3] ̂ ':*:::!,1: l,:!'p",t:lyllro en et ánbtto intraprovinciát, cons¡derando et princ¡p¡o de
seguidad Juridica, estabtec¡do en et Código Orgánin Adminisiratr" éOn, iiá ni-i*;;;;;; üpersonas no pueden ser afectado por enores u onisiones, en et preseite caso n operaáiÁ iá
trcnspofte no informó a la Adm¡n¡stración respecto a ta situación legal de la mencionaia ,iÁpánii,
¡nduciendo a error a la adn¡n¡stración',.

Que, mediante Resolución No. ANT-NACDSGRDIlS-0000080 de 18 de septiembre de 201g, el D¡rector¡o dela Agencia Nacionar de Regulación y contror der rransporte ienestre, Tránsito y seguridad Viái
pmb.ró ar rvgs, Árvaro Nicorás Guzmán .laramitto, Dirótoi- e¡ecutrvo de ra Agencia Nacionar deRegulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridld Vial;

En ejercicio de las ahibuciones legales y reglamentarjas,

RESUELVO:

Artículo l.-convalidar er acto administrativo, conten¡do en el contrato de operación N0.007_2017, 2g dedic¡embre de 2017, con er cuar se autoriza a prestar er s*icio ¿e transporte púbrico en er ámbitointraprovincjal, a ¡a"compañ¡a Exores.Monseñor óandido Raca s.Ái cins¡oerando er pr¡ncipio de segur¡dad
Jur¡d¡ca, estabrecido en er código oigánico Administrativo (coÁ), v ü¿. L, qr. .x¡sten v¡c¡os subsanabres.

PR,*TERA: Dispónsase a ra Direcc¡ón 3:t8.TfiL:H:3#5Tlffol"*,* de ra presenre resorución en rapágina web de la institución,

SEGUNDA: D¡spongase a ra Dirección de secretaría Generar, que rearice ra notificación de ra presente
resoluc¡ón, a la Dirección provinciar de Borívar, y ar representante reiar oe ta 'compani, o. r"rrp.,rá erp",Monseñor Candido Rada S.A"

La presente Resorución entrará en ,r*.'.0:Tfi?:!o|rti}$l*,", sin pe4uicio de su pubricación en elRegistro Oficial.

Dado y firmado en ra ciudad de euito, Distrito Metroporitano, a tos '! $ oías der mes de enero de 2020.
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