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RESOLUCION No. 010- DIR-2021-ANT

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y

TRANSPORTE TERRESTRI, TR,ÁNSITO Y SEGURIDAI)

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "Zas

instiluciones del Estqdo, sus organismos, dependencias, las serttidoras o servidores

públicos y las personas que aclúen en virtud de wa potestad eslatal eiercerán

solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Consl¡tuc¡ón y
la ley. Tendrán el deber de coordínar acciones para el cumplimiento de sus Jines y

hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocídos en Ia Conslitución":

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que: "Za

administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los

principios de efcacia, efciencia, calidad, jerarquía, desconcentraciÓn,

descentralización, coordinación' participación, planificación, fansparencía y

evaluación"',

Que, el artículo 314 de la Constitución, establece: ^El Estado será responsable de Ia

provisión de los servicios públicos de agua polable y de riego' saneamienlo' energia

eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestrucluras porluarias y aeroporluarias,

y los demás que determine la leY":

Que, el afículo 394 de la Constitución de la República del Ecuador, índica "El Estado

garantizará Ia tiberrad de transporte lerrestre, aéreo, marítimo y fluvial dentro del

territorio nacional, sin privilegios de ninguna natu¡aleza La promoción del

transporte público masivo y Ia adopción de tma política de tarifas diferenciadas de

transporte serán prioritarias. El Estado regulará el transporÍe lerrestre, qereo y

acuático y las aclividades aeroportuarias y porluarias." i

Que, el artículo 'l de la Ley Orgiánica de Transporte Terrestre, Trinsito y Seguridad Vial'

establece: "La presente Ley tiene por obielo la organizacíón' planificación, fomento'

regulación, modernización y control del Transporte Tetestrc, Tránsito y Seguridad

Vial, con etfn de proteger a las personas y bienes que se lrasladan de un lugar a otro

por Ia red vial del tenitorio ecuatoriano, y a las personas y lugares expuestos a las

contingencias de dícho desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio -
económico del país en aras de lograr el bienestar general de los ciudadanos";

Que, el artículo 6 de la precitada Ley dispone: "El Estado es propielario de las vías

públicas, administrará y regulará su uso";

Que, el artículo 16 ibídem señala: "Za Agencia Nacional de Regulación y Control del

Transporte Terrestre, Tránsilo y Seguridad Vial, es el ente encargado de la

regulación, planiJicación y control del transporte lerrestre, lránsilo y seguridad vial
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en el territorio nacionel, en el ámbito de sus competencias, con suieción a las
emqnadas del Ministerio del Sector,. así como del control del tránsito en lcls

Ia red eslalal troncales, nack¡nales, en coordinación con
domicilio en el Distrito Metropolitqno de Quito (...),';

Que, los numerales 19 y 22 del artículo 20 del mencionado cuerpo legal, establece: ,.¿ds

.funciones y at¡buciones del Directorio de la Agencia Nqcional de Regulación y
Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, son las siguientes; 19.
Aprobar los informes de .factibilidad para Iq creación de nuevos títulos habilirantes
en el ámbito de su competencia (...) 22. Aprobar el otorgamiento de títulos
habilitantes en el ámbito de su comperenc¡a, de conformidad con er regramento
correspondiente";

Que, el artículo 55 de la Ley Orgánica de Transporte Te¡¡estre Transito y Seguridad Vial,
determina: "El transporte púbrico se considera un servicio estratégico, así como Ia
infraestrucrura y equipamiento atairiar que se urirízan en ra prestación der servicio.
Las rutas y frecuencias a nivel nacional son de propiedad exclusivq del Estado, las
cuales podrán ser comerc¡almente explotadas medíante conlratos de operación,;

Que' el artícufo 56 ibídem, estabrece: "E/ s ervicio de rransporte púbrico podrá ser prestado
por el Estado u otorgado mediante contlato de operación a operadoras legalmente
constituidas. Pma operar un servicio público de trqnsporte deberá cumplír con los
términos establecidos en la presente Ley y su Reglamento (...),,;

Que' el literal a) del artículo 74 ibídem estabrece que la Agencia Nacionar de Regulación y
Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial es competente para
otorgar los siguientes títulos habilitantes.. ,,a) Contratos de Operación para la
prestación del servicio de transporre púbrico de personas o bienes, para ros ámbitos
intrqregional, intraproyincia l, int rqproúnc iol e internac i onal,' :

Que, medianle Contrato de Operación No. 093-2016 de l0 de noviembre de 2016, la
operadora de transporte público interprovincial denominada "COMPAñÍA DE
TRANSPORTES CANGAIIUA S.A" domicitiada en el canrón Cayambe, de la
provincia de Pichincha, obtuvo su autorizació' para brindar er servicio de transporte
tenestre público de pasajeros en el ámbito intraprovincial;

Que, mediante Ingresos No. ANT-DSG-2' lg-2597 4 de l4 de noviembre de 201 g y alcances
No. ANT-DSG-2020-9839 de 29 dejunio de 2020 v No. ANT-DSG-2O 20-r 1625 de
22 de julio de 2020, el representante tegal de la COMpAñÍ.t On fnAXSpOnff S
CANGAHUA S.A, solicita la regula¡ización de frecuencias:

Que, mediante Resolución No. 040-DlR-2019-ANT de 2r dejunio de 2019, se dispone a la
Dirección de Títuros Habiritantes priorice los procesos de regularización de rutas y
frecuencias a nivel nacional, así como las solicítudes de dimensionamiento de flota
vehicular;
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Artículo 2,- REVf,RTIR por concesión de ruta y frecuencia CANGAHUA-CAYAMBE de 06:30 a

l7:00 cada 30 minutos.

Articulo 3.- REVERTIR por concesión de ruta y frecuencia CAYAMBE- CANGAHUA de 06:30 a

l7:00 cada 30 minutos.

R.ESUELVI RUTA FRECUENCIAS DIAS DE SERVICIO

CANCAHUA-CAYAMBE )6:30 a l7:00 cada 30 minutos

TODOS LOS DIASREVERTIR

]AYAMBE- CANGAHUA 16:30 a l7:00 cada 30 minutos

DISPOSICIÓN GENERAL

única. - La..COMpAñíA DE TRANSPORTES CAN6AHUA S.A" 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 demiis personal a fin; en observancia

de los protocolos de Bioseguridad emitidos por los organismos competentes en tomo a la emergencia

sanita¡ia oor el COVID-19.

DISPOSICIONES FINALES

primera. - Encárguese a la Dirección de Secretaría General la notificación de la Resolución a la

Dirección de Títulos Habilitantes, Ge¡encia de Transporte Seguro, a la Dirección Provincial de

Pichincha, la cual, notificará 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 autorizada en un plazo máximo de 90 días, las rutas asignadas por el

Estado serán reveÍidas 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.
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l5:35, 15:45, l5:55, 16:05,
l6:15, 16:25, 16:35, 16:45,
l6:55, l7:05, 17:15, 17:25,
17 :35, 17 145, I 7:55, I 8:05,
l8:15, 18:25. l8:35, l8:45,
l8:55, l9:05, l9 15, 19:25,

19:35, l9:45
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mediante memora¡do No. ANT-UAP-2020-0816 de fecha 23 de septiembre de 2020,
la Dirección Provincial de Picliincha remite el informe técnico No. 1028-Dpp-lNTER.
2020-ANT de fecha 22 de septiernbre de 2020, referente a la Regularización de Rutas
Y FTecuencias de Ia COMPAÑÍA DE TRANSPORTES CANGAHUA S.A:

la Coordinación General de Gestión y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, con MemorandoNro. ANT-CGGCTTTSV-2021-0064-M de 22 de
enero de 2021, remite a la Dirección Ejecutiva, el Informe Técnico No. lO2g-Dpp-
INTER-2020-ANT de fecha 22 de septiembre de 2020, referente a la Regularización
dC RUIAS Y FTECUCNCiAS dC IA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES CANGAHUA
S.A;

..!;").
:r,':')"

'Í t'Que,

Que'

,'li,?g.-,'tii'

Que' el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, mediante sumilla inserta del
22 de enero de 2021, aprueba el Informe Técnico No. l02g-DPP_INTER_2020-ANT
de fecha 22 de septiembre de 2020, referente a la Regularización de Rutas y
FÍecuencias de Ia COMPAÑÍA DE TRANSPORTES CANGAHUA S.A:

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias,

RESUELVE:

Articulo l,- coNCEDER la rura cAyAMBE-LARCACHACA-cAyAMBE en las frecuencias
de5:25,5:35,5:45,5:55,6:05,6:15,6:25,6:35,6:45,6:55,7:05,7:15,7:25,1:35,7:45.i:55.
8:05,8:15,8:25,8:35,8:45,8:55,9:10,9:25,9:40,9:55, l0:10, t0:25, 10:40, l0:55, :05,
I f:15, ll:25, ll:35, ll:45, 1l:55, l2:05, tL:tl, 12:25, t2:35, t2:45, I2:55, 13:05, l3:15, t3:25,
l3:35, l3:45, l3:55, l4:05, I4 15,14.25, t4:35, I4:45,14:55, t5:05, l5:15, l5:25, l5:35, l5:45,
l5:55, 16:05, I6:15, l6:25, l6:35, l6:45, t6:55, t7:05, t7:t5,17:25,t7:35,17:45,17:55, l8:05,
l8:15, l8:25, l8:35, l8:45, l8:55, l9:05, tg:|5, tg.25, t9:35. 19:45; analizada bajo soticitud de
IA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES CANGAHUA S.A.
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RESUELVf TIPO DE
SOLICIIUD RUTA FRECUENCIAS DIAS DE

SERVICIO

CONCEDER

CONCESIÓN
DE RUTA Y

FRECUENCIA

CAYAMBE-
LARCACHACA-

CAYAMBE

5:25, 5:35, 5:45, 5:55, 6:05
6:15, 6:25,6:35, 6:45, 6:55
7:05, 7:15, 7 :25, 7 :35, 7 :45
7:55, 8:05, 8:15, 8:25, 8:35
8:45, 8:55, 9:10, 9:25, 9:40
9:55, l0:10. l0:25, l0:40,
l0:55, I l:05, I l:15, tt:25,
I l:35, ll:45, ll:55, 12:05,
12:15, 12:25, '12:35, 12:45,
l2:55, I3:05, I l:15, l3:25,
l3:35, l3:45, l3:55, 14:05,
14:15, 14:25, 1 4:35, 14:45,
l4:55, l5:05, l5:15. t 5:25.

TODOS
LOS DIAS
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Dado y firmado en la ciudad de Quito, Distriro Metropolitano, a los 29 días del mes de enero de 2021,
en la en la sala virtual del Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito, en su primera Sesión
O¡dinaria de Directorio.

AERI{AÑDO üARCELO

Ing. Femando Marcelo Alvea¡ Calderón
SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y

DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE
SECRETARIO DEL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIO CIÓN

Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

LO CERTIFICO:
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Sra. Amparo del Rosio

Directora de Secretaríi
Juiña ^gf¡grC\Y

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y
Tf,RRESTRD, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
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L DEL TRANSPORTE
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