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RESOLUCIÓN NO. ()IO-DE-ANT-2021

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE
TERRESTRE, TRINSITO Y SEGURIDAD VIAL

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 1, del artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador,
dispone que es deber primordial del Estado: "(jarantizar sin discriminación
alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en Ia Conslitución y en los
instrumentos internacionales, en particular Ia cedulación, la salud, la
alimentación, la seguridad social y el agua para sus hqbitantes. " ;

Que, el artículo 32 de la Constitución de la República del Ecuador,, establece: "Za
solud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realizoción se vincula al
ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, lu alimentación, la
educación, la cuhura Jísica, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos
y otros que sustentan el buen vivir. " ;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, estipula: "l,as
instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o
semidores públicos y las personas que actúen en virlud de una polestad eslctlql
ejercerán solamenle las competencias y facultades que les sean atribuídas en la
Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el
cumplímiento de sus .fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos
reconocidos en la Constitución.":

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, señala'. "La
administración pública constituye un servicio a Ia colectividad que se rige por
los principios de eficacia, eficiencia, calidad, .jerarquía, desconcentración,
descentralización, coordinación, pdrtícipoción, planificación, lransparencia y
evaluación. " :

Que, el artículo 314 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: "(...)E/
Eslado garantizarri que los servicios públicos y su provisión respondan a los
principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia,
responsabilidad, universolidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y
calidarl. EI Estado dispondrá que los precios y tarifas de los senicios públicos
sean equitatiyos, y estublecerá su conlrol y regulación. " ;

Que, el articulo 3 de la Ley Orgánica de Transpofe Terrestre, Tr¿insito y Seguridad
Vial, establece: "El Estado garontizorá que Ia prestación del servicio de
transporte público se ajuste a los principios de seguritlad, eJiciencio,
responsabilidad, universalidad, occesibilidad, continuidad y calidad, con tar¡fas
socialmente iustas. ":
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Que, el artículo 16 de la Ley Orgrinica de Transpote Terrestre, Tr¿insito y Seguridad
Vial, determina: "La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial es el ente encargodo de la regulación,
planificacíón y conlrol del transporle lerrestre, tránsito y seguridad vial en el
territorio nacional, en el ámbito de sus competencias, con sujeción a las
políticos emanadas del Ministerio del Sector. " ,'

Que, el artículo 29 de la Ley Orgiinica de Transporte Terrestre, Tr¿í¡sito y Seguridad
Vial, señala: "Son funciones y atribuciones del Director Ejecutivo de la Agencía
Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial las siguientes": (...) " 9. Suscribir los contrak)s de operación de
servicios de transporte terrestre de conformidad con los términos, condiciones y
plazos establecidos, en el rimbito de su competencia:";

Que, el afículo 6l de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial, estipula. "Las lerminales terrestres, puertos secos y estaciones de
transferencia, se consideran servicios conexos de transporte terrestre, buscando
centralizar en un solo lugar el embarque y desembarque de pasajeros y carga,
en condiciones de seguridad. El .funcionomiento y operación de los mismos,
sean estos de propiedad de organísntos o enfidades públicas, gobiernos
Autónomos Descentralizados o de particulares, están sometidos a las
disposiciones de esta Ley y sus reglamentos.

Todos los vehícuk¡s de transporte público de pasajeros, que cuenten con el
respectiNo título habililante otorgado por la Agencia Nacional de Regulación y
Control de Transporle Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial o por el organismo
competente, deberán ingresar a los terminales lerresfres de las respeclivos
ciudades, para lomar o de.jar pasajeros. " ;

Que, el artículo 72 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial, determina: "Son titulos habilitantes de transporte terrestre los contratos de
operación, permisos de operación y autorizaciones, los cuales se otorgará.n a las
personas jurídicas domiciliadas en el Ecuador que tengan capacidad técnica y
financiera y que cumplan con los requisitos exigidos en la Ley y los
reglamentos";

Que, el artícr:Jo 74 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial, dispone: "Compete a la Agencia Nacional de Regulación y Control del
Trqnsporte Terresfre, Tránsitr¡ y Seguridacl Vial, olorgar los siguientes lílulos
hobilitantes: a) Contralos de Operación para la prestación tlel servicio de
lransporte público de personas o bienes, paru los ámbitos inlraregionol,
interprovincial, intraprovincial e ínternocional;. " ;
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Que, el artículo 75 de la Ley Orgánica de Transpofie Tenestre, Tránsito y Seguridad
Vial, establece: "Corresponde a los Gobiernos Autónomos Descentralizados
Regionales, Metropolitanos y Municipales, en el ejercicio de sus respectivas
competencias, en el ántbito de .su jurisdicción, otorgar los siguientes títulos
habilitantes según corresponda: (...)

En las juisdicciones donde los Gobiernos Autónomos Descentralizados
Regiotnles, Metropolitattos y Municipales no ejerzan Ia competencia de tránsito
será la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Víal, quien otorgue los respectivos títulos habilitantes. " ;

Que, el artículo 76 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial, indica: "El contrato de operación para Ia prestación de servicios de
transporte público de personas o bienes, es el tínlct habilitante medianle el cual
el Estado entrega a una persona jurídica que cumpla los requisitos legales, Ia

facultarl de establecer y prestar los servicios a los cuales se reJiere Ia Ley; así
cono para el uso de rutas,.t'iecuencias y vías públicas. El contrato de operación
de servicio del transporte público se sujetará al procedimiento especial
establecido en el Reglamento. "

Que, el artículo I de la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites
Administrativos, señala:. "(...) tiene por objeto disponer la oplinrización de
trámites admütistrs.tivog regular su simplíficación y reducir sus crlstos cle

gestión, cotr el jin de focilitar Ia relación entre las y los admiristrados y la
Adtninistración Pública y entre las entidades que la cornponen; así conto,
garantizar el derecho de las personas a contar con wtc Administración Pública
eficiente, eJicaz, transparente ), de calidad- " ;

Que, el artículo 3 de la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites
Administrativos, determina quc además de los principios establecidos en los
arlículos 227 y 314 de la Constitución de la República, los trámites
administrativos estarán sujetos a: "1. Celeridad.- Los trámítes administratiyos
se gestionarán de la forma más eJicienle y en el menor tiempo posible, sin
afectar la calídad de su gestión. (...) ";

Que, el artículo 9 del Reglamento General para la aplicación de la Lcy Orgánica de
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, señala: uAdemas de las
atribuciones previstas en el artículo 20 de Ia Ley Orgánica de Transporte,
corres¡tonde al Dit'ectorio las siguientes: (...) 7. Aprobar el otorgamiento de
títttlos lnbilitantes en el ámbito de su conpetencia para su posterior suscripción
por el Director Ejecutivo. ",'

Que, el artículo 16 del Reglamento General de Aplicación de la Ley Orgánica de
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, dispone: "Adetnás de las
competencias atribuidas en el artículo 29 de Ia Ley Orgánica de Transporte,
compete al Director Ejecutivo de h ANT las siguientes: (...) 3. Elaborar, para
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aprobación del Directorio, el PIan Nacional de Rutas y Frectterrcias pora el
servicio de trat*porte teftestre público de pasajeros; (-..) ll. Elaborar los
proyectos de regulación y normas técnicas que contemple los requisitos ¡t
procedimientos para la emisión del útfunne defactibilídad, previo ! obligatorio,
para Ia constitución jurídica de cornpañías o cooperativas de transporte
terresfre, sujetándose a Ia obset'vancia de los estudios técnícos de
disponibilidad de tatas y frecuencias, y someterLos a la uprobación del
Directorio: (. -.)

En aplicación de los principios del Derecho Administrativo son delegables todas
las aü"ibuciones previsto.s para el Dírector Ejecutit'o de la ANT, aún cuando no
consle Ia facultad de delegación expresa en la Ley como en este Reglamento
General. La resolución t¡ue se emita para el efecto determinará su contenido.y
alcattce. ":

el afículo 53 del Reglamento General para la aplicación de la Ley Orgánica de
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece: "Quienes va1,2n ¿
prestar servicio público o comercial, deberán solicitar autorización a Ia
Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial o a los gobienros autónomos descentralizados qtrc han asumido
la competencia, antes d,e constituirse jurídicamente, para lo cual los gobiernos
autónomos descentralizados deberán acatar las disposiciones de carácter
nac¡ondl que para el elécto emita la Agencia Nacional de Regulación ), Control
del Transporte Terresfi'e, Tránsito y Seguridad Vial.

EI departametto técnico correspondiente realizará los estudios de factibilidad,
que serán puesfos a consideraciórx del Director Ejecutivo de la Agencia para la
emisión del infotme previo, el mismo que será remitido al Directorio de la
Agencia Nacional de Regulación y Confi'ol del Transporte Terresü'e, Tráwito y
Seguridad Vial para su aprobación linal, en caso de ser procedente. ";

cl artículo 65 del Reglamento General para la aplicación de la Ley Orgánica de
Transpofte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial, díspone: "Títulos habilitantes. -
Son los instrumentos legales mediante los cuales la Agencia Nacional de
Tránsito, las Unidades Administrativas, o los GAD's, en el ámbito de sus

competencias, autorizan Ia prestación de los servicios de transporte terrestre
público, comercíal y por cuenta propia, de personas o bienes, según el ánbito
de servicio de t,'ansporfe que corresportda, en el área asignada. Ademús de los
rcquisitos establecidos en Ia Lev y el presente Reglamento, se obsenarán
aquellos que mediante regulación establezca Ia ANT. Los títulos habilittmtes
previstos en esta Sección se otorgarúrt nominalmenle y no sotl disponibles o
negociables por su titular', por encontrarse fuera del comercio, en consecuentiu,
tto podrán ,ser objeto de ntedidas cautelares o de aprentio, arrendatniento,
cesión o, bajo cualquier fgura, transferencia o traspaso de su explotación o
uso. "

Que,
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Que, el artículo 66 del Reglamento General para la aplicación de la Ley Orgánica de
Transporto Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, estipula. "Cotth'ato de
operación: es el título habilitante nediante el cual el Estado concede a wn
persona jurídica, que cumple con los requisitos legales y acorde al pro¡'ecto
elaborado, la Jhcultad de establecer y prestor los servicios de transporte
terrestre públíco de personas en los ámbitos 1t vehículos defnidos en el artículo
63 de este Reglamento. "'

Que, el artículo 73 dcl Reglamento General para la aplicación de la Ley Orgánica de
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, determina: "La presentación de
la solicitud para la obtención del título habílitante para la prestación del
set'vicio de transporte terrestre público t, comercial en las zonas solicitadas,
estará condicionada al estudio de la necesidad de senicio, qtte lo realizarán la
ANT, las Unidades Admüústrativas Regionales o Provútciales, o los GAD's que
hayan asumido las competencias, según corresponda. Art.74.- La solicitud
deberá especiJicar Ia información requerida por los organismos conxpelentes en
materia de transporte tet'restre, tránsito y seguridad vial, adjuntando los
siguientes atúecedentes: 2- Antecedentes relativos al senicio de trat$porte
terrestre público: a) Análisis general de la oferta y la demanda de los servicios
objeto de la solicitud: b) Zona de cobertura del servicio: origen - de.stitto; c)
RuÍus y Ji'ecuencias por período de día y días de la semana; d) Nontbre y
número de la linea y sus variantes; e) Ubícación de las ofcinas de venta del
servicio ";

cl artículo 75 dcl Reglamento General para la aplicación de la Ley Orgánica de
Transporte Tcrrestre, Tránsito y Seguridad Vial, disponc,' "La vigencia de los
títulos habililanles de transporte lerrestre será de diez (10) años renovables de
acuerdo con el procedimiento establecido por la Agencia Nacional de Tránsito
o por los GAD's, según corresponda, exceptuando los títulos habilitantes de
transporte terrestt'e emitidos en la modalidad de taxi con servicio ejecutivo,
para los cuales la vigencia serú de 5 años renovables de acuerdo con el
procedúniento establecido por la Agencia Nacional de Tránsito o los GAD's,
según coresponda. ";

el artículo 83 del Reglamento General para la aplicación de la Ley Orgánica de
Transporle Terrestre, Tránsito y Scguridad Vial, dispone.' "La Agencia Nacional
de Tránsíto tendrá competencia exclusivu para otorgar títulos habilitantes en
los siguíentes á mbitos :
l. Público inlernacional y lt'ansfi'onterizo,
2. Púb lico i nte rprov i nc ia l,
3. Comercial intetprovincial, y
1. Por cuenla propia interprovincial. ",'

el artículo 84 del Reglamento General para la aplicación de la Ley Orgánica de
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, detennina.' " Para los contratos
de operación y permisos de operación. - Uno vez ingresada la solicitucl por

Que,

Que,
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parte del petic¡onorio, el Director Ejecutivo de Ia ANT o el GAD competente
según corresporrla, Ia aprobarán o negarán en el plazo de treintu días, para lo
cual previamente deberán preparar el informe técnico y jurídico
correspondiente.
La petición de útformación o documentación adicional que ,se realice, suspende
el plazo de tt'eülta (30) días, el mismo que se reanudará en cuanto el
peticionar¡o cwnpla con Io solicitado-
En coso de que el peticionarío no cumpla con este requterún¡ento en el térntino
de diez (10) días se entettderá que ha desistido de Ia solicitud y por consiguiente
ésta será archit'ada.
El Director Ejecut¡vo de la ANT, o el responsable de Ia Unídad Administt'ativa o
GAD's, según cotresponda, elaborará el título habilitante respectivo )'
notificará al peticionario dentro del término de los quince (15) días siguientes ü
Ia emisión de la resolución aprobutoria. El peticionario tendrá un térntino de
treinta (30) días para Jirmar dicho título habilitante. ";

Que, el artículo 87 del Reglamento General para la aplicación de la Ley Orgánica de
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, dispone: "La modifcación de
Ios ámbitos, rutas y frecuencias, requerirá de solicitud previa, la cual será
resuelta por el Director Ejecutivo de la ANT, por el Respon.sable de Ia Unidad
Adminisü"ativa, o por los GAD's, según corresponda, postedor al ütforme
técn ¡co co n'espondient e. " ;

Que, el artículo l14 del Reglamento General para la aplicación de la Ley Orgánica
de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, determina: "El uso de lss
ratas (líneas de senictos) y frecuencias está ligsdo al título hab¡litante
ototgado a la operadora; el otorgamiento de rutas y frecuencias sa"á fijado en
el título habilitante sobre Ia base de un estudio técnico y económico,
precautelanclo los intereses cle los usuarios y operadores y prontoviendo el
desarrollo de todos y cada uno de los semicios de trawporte tetrestre de
confonnidad con lo establecido en las regulaciones emitidas por Ia Agencia
Nacíonal de Tránsito. ":

Que, el artículo I 16 del Reglamento General para la aplicación de la Ley Orgánica
de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, determina: "La operadora
podrá solicitar la modificación de la tuta, parte de la ruta y/o frecuencias en
estos tramos. La forma y condiciones en que se materialicen estqs
modificaciones serán establecidas, posterior o un análi.sis técnico, mediante
resolución, por la Agencia Nacional de Tránsíto, sus Unidades Administratiyas
o por los GAD's, en el ámbito de sus contpetencias, y requieren la suscripción
de un título habilitante adicional. ";

el alículo 117 del Reglamento General para la aplicación de la Ley Orgánica de
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece: "Los títulos
habilitante.s para la explotttción de una rula determinada serán otorgados, en
todo el país, de conformidad con Ia pkuificaciüt realizada por la Agenckt
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Nacional de Tránsito, sus Unidades Adninistrativas, o los GAD's según
con'espottda, respetando síempre el PIan Nacional de Rutas y Frecuencias.
Deberán incluirse en los títulos habil¡tantes la descrioción detallada de los
niveles de calídad en el servicío del transporte. ";

Que, a través de la Resolución No. I l7-DIR-2008-CNTTT, de 25 de julio de 2008, el
Directorio de la Comisión Nacional del Transporte Tenestre, Tránsito y
Seguridad Vial (actualmente Agencia Nacional de Tránsito), aprobó en su
numeral 2: "Autorizar a la Dirección Técnica inicie el proceso de
Regularízación de Rutas y Frecuencias en todas las provincias del país y el
Dimensionamiento de la Flota Vehicular de Las operadoras de transporte
úúerprovütcial involucradas en el proceso (...)",'

Que, con Resolución No. 106-DIR-2016-ANT, de 30 de novicmbrc de 2016, cl
Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito, expidió el *REGLAMENTO DE
TRANSPORTE PUBLICO INTMPROVINCIAL DE PASAJEROS", cuyo objeto
es el de regular el funcionamiento del servicio de transporte Intraprovincial de

Pasajero, así como definir el ámbito de circulación, en coordinación con los
Gobicrnos Autónomos Descentralizados en su respectiva jurisdicción.

Que, el Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito, aprobó la Resolución No.
023-DIR-2017-ANT, de 13 de abril de 2017, que contiene la: *REFORMA DE
LA RESOLUCIÓN NO. 096-DIR-20]6.ANT "DELEGACIÓN OTORGADA POR
EL DIRECTORIO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA AGENCIA
NACIONAL DE TRÁNSITO", disponiendo cn su artículo único: "E/ Directorio
de la Agencia Nacional ¡le Tr/utsito reasume ! retonta las facukades delegadas
al Director Ejecutit'o, med.iante Resolucíón No. 096-DIR-2016-ANT de fecha 27
de octubre de 2016, en lo rekrente a los literales fl, S), h) e i) del artículo I
(... ),

Que, a través dc la Resolución No. 040-DIR-2019-ANT, de 21 de junio de 2019, el
Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito, en su aftículo I dispuso: "(...J a
Ia Dirección de Títulos Habilitantes que priotice el análisis de regularización
de rutas l,.frecuencias en todas las provincías del país y dimensiones de flota
vehicular de las operadoras de transporte inter e ifitraprovincial; previo a la
implententaciórr del Plan Nacional de Movilidad y Accesibilidad (Plan Nacional
de Rutas y Frecuencias) (...)":

Que, con Resolución No. 080-DIR-20 I9-ANT, de 13 de octubre de 2019, el
Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito, en el artículo I dispuso:
*SUSPENDER hasta la implementación del Plan Nacional Interurbano Rural
de Movilidad y Accesibilidad Ia recepciótl de trántites admínistratiyos
relacionados con las ,solicitude,s de nueta oJerta de transporte y
dimensionantiento de flota para el ü'ansporte terrestre intet' e inn"aprovinciaL, a
excepción de los procesos de regularizución de operaciones históricas inter e
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irúraprovinciales y procesos relaciorutdos a consorcios liderados por h Agencia
Nacional de h'ánsito -";

Que, cl Cucrpo Colcgiado de la Agencia Nacional de Transito, aprobó la Resolución
No. 003-DIR-2021-ANT. de 29 de enero de 2020. titulada *REFORMAR LA
RESOLUCTÓN No. 040-DIR-2019-ANT, DE 2t DE JL\N\O DE 2019, QUE
('ONTIENE LA PRIONZACION DEL PROCESO DE REGL]LANZACION DE
RUTAS Y FRECUENCIAS Y DIMENSIONAMIENTO DE FLOTA VEHíCULAR
PAK4 EL TRANSPORTE PUBLICO INTER E INTRAPROWNCIALDISPONER'"
en la cual ndica: "DISPONER al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de
Tránsito Ia aprobación del proce,so )' meÍodología para la regularización de rutas

.v f'ecuencias y dimensionamiento de flota vehicular, deJinido por lct

Que,

Coordinación General de Gestión y Control de TTTSV. "

la Coordinación de Gestión y Control del Transporte Terestre Tránsito y
Seguridad Vial, con memorando No ANT-CGCTTTSV-2021-0133-M, de l8 de
febrero de 2021, remitií el Informe No. 007-DTHA-TPI-IPD-2021-ANT, de l7
de febrero de 2021, a la Coordinadora General de Regulación de Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial - Encargada.

en el lnfbrme No 007-DTHA-TPI-IPD-202I-ANT, de 17 de l'ebrero de 2021,
propuesto: *INFORME LÉCNICO DE NECESIDAD HEFERENTE A LA
ELABORACION DEL INSTRUCTIVO PARA EL PROCESO DE
REGULARIZ4CIÓN DE TRANSPORTE PUBLICO INTRAPROVINCIAL " EN EI

numcral 5 en la parte pertinente a conclusiones señala:

"Se debe disponer de un ¡nstructivo para el proceso de regularización de
operaciones históricas en el ámbito intraprovútcial, con la fnalidad que las
Direcciones Provinciales y Ia Dirección de Tíh os Habilitantes cuenten con una
herratníenta nonnativa que respalde las regularizaciones y dintensionamiento
de.flota vehicular y de esta.fornta procesar las solitudes y necesidades de un
sen)icio autorizado en los Títulos Habilitantes. Este instructivo deberá ,yer

suscrilo por el Director Ejecutivo, acorde a la Resolución No.003-DIR-2021-
ANT de 29 de enero de 202 I ":

Que,

En uso de sus atribuciones legalcs y reglamentarias:

RESUELVE:

INSTRUCTIVO PARA EL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE
TRANSPORTE PÚBLICO INTRAPROVINCIAL

Artículo l.- Objeto.- El presente instructivo tiene por objeto y finalidad proporcionar a
las Direcciones Provinciales y la Dirección de Títulos Habilitantes de la Agencia
Nacional de Tránsito, el procedimiento y parámetros técnicos para la ejecución del
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proceso de regularización de operaciones históricas
intraprovincial.

y racionalización en el ámbito

Artículo 2.- Ambito de aplicación, - El proceso será aplicado a las operadoras que
mantengan suscrito un Contrato de Operación Intraprovincial, pudiendo ser incluidas a

las operadoras de ámbito interprovincial, siempre y cuando mantengan la mta ya
autorizada en el Contrato de Operación para una racionalización; o, no exista la
prestación del servicio por una operadora intraprovincial.

Artículo 3.- Definiciones:

Regularización histórica: Operación que las empresas de transporte que han venido
explotando o han dejado de hacerlo como producto de la dinámica de la demanda a
través de los años; y, que no se encucntran descritos en los Títulos Habilitantes, que
justifiquen su operación.

Se podrán considerar los siguientes casos:
a) En ruta: alargue, incremento de paradas intermedias, modificación de recorrido,
reversión, concesión.
b) En frecuencia: I¡crcmento, cambios, rcvcrsión.

Racionalización: Corresponde a ordenar la oferta de transporte público de pasajeros
autorizada en los Títulos Habilitantes, en donde se puede encontrar involucrada una o
varias operadoras, con la finalidad de eliminar la superposición de frecuencias; puede
ser considcrado tambión un mecanismo de solución a un conflicto en territorio.

Articulo 4.- Solicitudes. - Las Di¡ecciones Provinciales deberán revisar las solicitudes
presenladas por las operadoras de transporte, donde se enconlrará adjunto los siguientes
requisitos:

- El pago correspondiente al cuadro tarifario dc scrvicios vigente; en cl caso que
las solicitudes hayan sido ingresadas a partir del año 2018 (año fiscal);

- Todas las solicitudes deberán contar con el requisito establecido en el articulo 74
del Reglamento General para la Aplicación de la Ley Orgánica de Transporte
Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial, para lo cual se socializará una guía para la
presentación dcl cstudio por palte de la operadora;

La operadora requirente del proceso de regularización, entregará toda la infonnación
que respalde su petición, como: boletería, manifiesto de pasajeros, certificaciones de
Terminales Terrestres, entre otros; bajo una declaración juramentada.

Las solicitudes que hayan sido ingresadas en Agencia Nacional de Tránsito- Matriz,
deberán ser remitidas a las Direcciones Provinciales, para el proceso correspondiente.

Artículo 5.- Mesas Técnicas. - Las Direcciones Provinciales de la Agencia Nacional de
Tránsito, deberán convocar a las operadoras de transporte para la socialización del
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proceso y la sistematización de las solicitudes existentes, de quienes mantengan suscrito
un Contrato de Operación Intraprovincial, y para las operadoras de ámbito
interprovincial, siempre que mantengan la ruta ya autorizada en cl Contrato de
Opcración para una racionalización; o quc no exista la prestación dcl scrvicio por una
operadora intraprovincial.

Una vez identificadas las solicitudes, la Dirección Provincial de la Agencia Nacional de
Tnínsito, será la responsable de realizar la socialización y aceptación de las operadoras
de scr incluidas en el proccso de regularización; para lo cual, suscribirá las actas de
acuerdos entre las operadoras peticionarias y las que se encuentren inmersas en dicho
proceso, lo cual conllevará a solventar los requerimientos de la provincia y los
compromisos adquiridos entre las partes, para el levantamiento de información que

respalde la operación histórica.

Artículo 6.- Estudio de la provincia,- Una vez identificadas las solicitudes y suscritos
los acuerdos de las mesas técnicas, la Dirección Provincial, procederá con el
levantamiento, análisis de la información entregada por las operadoras o del producto de
las verificaciones realizadas en campo y procederá con la elaboración del esrudio de la
provincia, para lo cual se debc considerar lo siguicntc:

l.

Oferta:
Análisis de la oferta existente en la zona de estudio, en el que debe incluir el
análisis de ámbitos urbanos. Para el et'ecto, elaborará un cuadro en el que detalle
las frecuencias autorizadas, así como las propuestas; además, adjuntará los
respaldos de que el proceso, no ocasionará conflictos en territorio.
Actas de acuerdo entre las operadoras, donde conste el detalle dc los cuadros de
operación rotativos.

Demanda: Se dispondrán de las siguientes fuentes de información que deben ser
fiables, legítimas y verificables:

Boletería y/o manifiestos de pasajeros: Información de venta de boletos
(digital / fisica) en la operación que solicita regularizar (Mínimo tres meses
continuos). La información debe ser entregada por la operadora de transporte.

Tarjeteros: Los correspondientes al medio de control, donde se evidencien el
rcgistro de operación. La información deberá ser cntregada por la opcradora de
transpone.

Kit de Seguridad (Transporte Seguro): El GPS del Kit de seguridad, es una
fuente valiosa de comprobación; por tal motivo, las operadoras deberán facilitar
cl cuadro de operación indicando la asignación de placas de los vchículos que

realicen el servicio en las rutas y frccuencias a scr regularizadas y verificadas en
la plataforma de transporte, a fin de determinar que hayan estado operando de
ma¡rera histórica. La Dirección Provincial, bajo formato deberá remitir la
Gerencia de Transporte Seguro, el cuadro de ruta, frecuencias y placas para la
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validación de trayectorias.
4. Inspecciones en campo: La Dirección Provincial de manera obligatoria, a través

de los fonnularios de dcspachos, ascensos y descensos, entrc otros, deberá
levantar y verificar la información entregada por las operadoras, adjuntando
fotografias y/o videos en campo de lo solicitado.

5. Fuentes documentales: Son los documentos generados por entes de control,
tales como certificaciones de terminales terrestres, solicitudes de comunidades,
GAD's parroquiales o municipales de entre otros, que respalden la necesidad del
servicio de transporte y que obligatoriamentc deben ser validados por las
Direcciones Provinciales.

En el caso de que no se dispongan de las fuentes descritas anteriormente por geografia,
falta de infiaestn¡ctura de terminales, operaciones sin registro de boletos; entre otros, la
Dirección Provincial, deberá presentar los justificativos correspondientes del uso de este
recufso.

Artículo 7.- Racionalización.- Para el caso de una Racionalización, se dispondrán de
las actas de acuerdo entre las operadoras, donde se encuentre definida la propuesta de
operación, en el caso de que aún no se encuentre operativa la misma, se deberá
coordinar con las operadoras y entes de control principalmente, un plan piloto para su
operación, a fin de obtener los insumos de respaldo y proceder con la regularización;
para este último caso, se aceptará la boletería correspondiente al periodo del plan piloto
y será aplicable la intención de ordenar la oferta ya attorizada.

Artículo 8.- Entrega de documentación.- A Toda la documentación ingresada por la
operadora a las Direcciones Provinciales o Matriz de la ANT, se adjuntará una
declaración juramentada en la cual conste que vienen prestando el servicio de transporte
en las rutas y frecuencias propuestas, sin la debida regularización. para el caso de las
fuentes documentales, las Direcciones Provinciales, anexarán en el estudio la evidencia
de verificación de las mismas tales como: actas de reunión, formularios de inspección,

Artículo 9.- Apoyo.- En el caso de que las Direcciones Provinciales requieran del
apoyo de la Dirección de Títulos Habilitantes para el proceso de regularización, deberán
solicitar la debida autorización a la Coordinación General de Gestión y Control de
Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, para quc un servidor se traslade a la provincia o
en su defecto, la Dirección Provincial, se dirija a la Agencia Nacional de Tránsito
Matriz, para el soporte técnico correspondiente.

Artículo 10,- Expediente.- La Dirección Provincial, deberá generar dos expedientes
originales en fisico y digital, uno para el archivo cn la misma Dirección Provincial y el
otro, para scr enviado a la Dirección dc Títulos Habilitantes.

Artículo 11.- Recomendaciones.- Una vez analizada la información y determinada la
factibilidad, se deberán colocar claramente las rutas y frecuencias a ser concedidas,
negar y/o revertir según el tipo de solicitud, esto significa que si se está modificando la
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ofefa en el Contrato de Operación, se debe revertir la misma y conceder acorde al
análisis realizado y así mantener el título habilitante sin duplicidades o inconsistencias.

Artículo 12.- Dimensionamiento de flota vehicular.- El cálculo dc flota vehicular, sc

aplicará únicamente en los casos de evidenciar que la operadora haya tenido cupos
revertidos o los tiempos de viaje se vean influenciados por el tipo de vía o tráfico
vehicular, lo cual no esté permitiendo el cumplimiento del cuadro de operación con las

rutas y frecuencias autorizadas. Es importante que se enfatice que la regularización no
incluye el dimensionamiento de flota, ya que la opcración se está prcstando con la flota
ya autorizada.

Artículo 13.- Socialización.- Una vez que la Dirección Provincial, disponga del estudio
en su jurisdicción bajo el proceso descrito anterionnente, procederá con la socialización
respectiva, a las operadoras dc transporte antes del envió formal dcl mismo a la
Dirección de Títulos Habilitantes, en donde se pondrá en conocimiento el proceso

ejecutado y a ejecutar hasta llegar a la aprobaciótl correspondiente. El estudio de la
provincia, tendrá adjunto la convocatoria y el acta de asistencia a la socialización. Para

este caso se contará con el apoyo y asistencia de la Coordinación de Gestión y Control
de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial

Artículo 14.- Validación del estudio intraprovincial.- La Dirección de Títulos
Habilitantes, una vez receptado el estudio, considerando la correcta aplicación del
presente instructivo; a través de un informe, procederá con la validación que permita

realizar la respectiva elaboración del proyecto de Resolución. De requerirse, la
Dirección de Títulos Habilitantes, a través de la Coordinación de Gcstión y Control de

Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, podrá solicitar la presencia dcl equipo tócnico de

la Dirección Provincial, con la finalidad de reüsar y validar de forma integral el proceso

realizado.

Artículo 15.- Aprobación del estudio intraprovincial.- Una vez quc se cucnte con el

cxpedientc que contendrá el estudio dc la provincia y cl informe dc validación, la
Dirección de Títulos Habilitantes, pondrá en conocimiento de la Coordinación de

Gestión y Control de Trausporte, Tránsito y Seguridad Vial, quien a su vez, pasará el

proceso para la aprobaciótr por parte del Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito.

La defensa del proceso de regularización en la sesión de Directorio, estará a cargo de la

Drrccción Provincial respcctiva

Artículo 16.- Ámbitos intracantonales,- En el caso de que los GAD's o

Mancomunidad, er.r aplicación del artículo 64 del Reglamento General para la
Aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, haya

levantado un cshrdio de necesidad de transpode acorde al artículo 73 del Reglamento

General para la Aplicación dc la referida Lcy y de la Rcsolución No. 108-DIR-2016-
ANT de 30 de noviembre de 2016 (Resolución inherente a los lineamientos técnicos
referenciales para la gestión de la competencia de transporte intracantonal), el mismo

deberá ser revisado y analizado por la Dirección Provincial, a fin de ser contirmado el

proceso e incorporado en el estudio de la provincia, siempre y cuando haya sido un
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proceso coordinado con el GAD o Mancomunidad y se evidencie que no existe el
servicio por operadoras intracantonales y la operación haya sido histórica enmarcado en
una regularización.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Para la observación, cumplimiento y ejecución de la presente Resolución,
notifiquese a través de la Dirección de Secretaría General de la Agencia Nacional de
TniLnsito, la presente Resolución a las Direcciones Nacionales y Provinciales de la ANT.

SEGUNDA-- Dispóngase a la Dirección de Comunicación Social de la Agencia
Nacional de Tránsito, la socialización y comunicación de la presente Resolución por los
medios masivos que considere peftinente, a fin de que los usuarios intemos y extemos
conozcan el procedimiento contenido en la presente Resolución.

TERCERA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial o en la página web institucional.

Dado y firmado en el Distrito Metropolitano de Quito a los 24 días del mes de febrero
de 202, en la Dirección Ejecutiva de la Agencia Nacional de Regulación y Control del
Transpofe Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Tlgo.
D

AGENCIA NACIONAL DE L DEL TRANSPORTE
TERRESTRE. TR(N SEGURIDAD VIAL
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