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RESOLUCIóN NO. O25.DIR.2O21.ANT

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓ¡V Y CONTNOT, ONT,

TRANSPORTE TERRESTRE, TRT{NSITO Y SEGURIDAD VIAL^

+-
CONSIDERANDO: !.

Que, el articulo 226 de laConstitución de la República del Ecuador, establece: "Ias'instituciones

del Estado, sus organismos, depend.encias,las semidoras o servidores públicos y las personas

que actúcn en virtud de utw potestad estatal ejercenin solamente las competencias y

facultades quc les sean atribuidas en la constitución y la ley. Tendrdn el deber de coordinar

acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos

reconocidas en la Consütución"',

Que, el artículo 227 de \a Constitución de la República del Ecuador, dispone que: "Lz

administración prlblica cowtituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios

de eficacia, eficiencia, calidad., jerarquía, desconcentración, d.escenfralizpción, coorditwción,

participación, planificación, transparencia y evaluación" ;

Que, el artículo 314 de la Constitución, establece: "EI Estado será responsable de la provisión de

los semicios públicos d.e agurt potable y de riego, sanebmiento, enerSía elécff¿ca,

telecomunicaciones, vialidad., infr^estructuras portuari.as y aeroportuarias, y los demás que

determin¿ l^a lef';

eue, el artículo 394 de la Constitución de la República del Ecuador, indica "El Estado garantizará

ta libertad de transporte teftestre, aéreo, nurítimo y fluvial dentro del territorio núcional, sin

privilegiosdeningunanaturaleza.lllpromocíóndeltransportepúblicomasivoylaadopción
de wn polítira de tarifas diferenciadas de transporte serán prioritarias. El Estado regulnró

el tronspofte teffestre, aéreo y acu(itico y las actividades aeroportufurias y portrcrias.";

Que, el artículo 1 de la Ley orgrinica de Transporte Terrestre, TÉnsito y seguridad Vial, establece:

,,lnpresentel.eytieneporobjetolaorTaniución,planificación,fomento,regulación,

modernización y control del Transporte Terrestre, Tránsito y seguridad vial, con el fin de

proteger a I'as personas y bienes que se trasladan dz un lugar a otro por la red vial del

territorio ecuatoriano, y a las persoruts y lugares expuestos a las contingencias de dicho

d'esplazamiento,contribuyendoaldesarrollosocio-económicodelpaísenarasdelograrel
bienestar general de los ciudndanos";

Que, el artículo 6 de la precitada Ley dispone: "EI Estado es propietario de las vías públicas'

administrará Y regulará su uso";

Que, el artículo 16 ibídem señala "kt Agercia Nacional de Regulación y Control del Transporte

Terrestre, Trfu$ito y Seguridad Vial, es eI ente encargado de In regulación, planificarión y

control del transporte terrestre, trónsito y segurid.a.d vial en eI tenitorio rucional, en eI ámbito

de sus competencias, con sujeción a las políticas emanadas del Ministerio del sector; así como

Página l de 7

02s-DlR-2021-ANT

$*il0ramOsD¡¡ecc¡ón: Av. Ma¡¡scal 3)cre (Occ¡stltaj) y Jo6ó

C¡id¡go po6r.[ t 70528 / O];to-Ec{rado¡
Teléloño: 593-2-3828890 r'?¿a¿'w



Que,
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los GADS y tendrá su domicilio en el Distrito Metropolitano de Quin (...)";

Que,

los numerales 19 y 22 del artículo 20 del mencionado cuerpo legal, establece: ,,ltts 
funcíones

y atribuciotus del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte
Terrestre, Tninsito y Seguridad ViaI, son kx siguientes: 19- Aprobar los informzs de

factibilidad para la creación de nuevos tftulos hcbilitantes en el átnbito de su competeru:ia
(...) 22. Aprobar el otorgamiento de títulos habilitantes en el dmbito de su competencia, de
conformidad con el reglamznto comespondiente";

el articulo 55 de la Ley orgánica de Transporte Terrestre Transito y seguridad vial, determina:
"El transporte público se considera un servicio estratégico, así como la infraestructura y
equipamiento auxiliar que se utiLizan en la presfación del semicio. l-as rutas y frecuencias a
nivel nacion¿l son de propiedad exclusiva del Estado,las cuales podrán ser comercialmente
explotadas mediante contratos de operación,;

el artículo 56 ibídem, establece: "El servicio de transporte público podró ser prestado por el
Estado u otorgado mediante contato de operación a operadoras legarmente con^stifuidas.
Para operar un sert icio público de transporte deber(í cumplir con los térnirns establecidos
en la presente Ley y su Re glamento (...) ";

el literal a) del articulo 74 ibídem establece que la Agencia Nacional de Regulación y control
del rransporte Terrestre, Tránsito y seguridad vial es competente para otorgar los siguientes
títulos habilitantes: "a) contratos d.e operadón para la prestación del servicio de transporte
público dz personas o bienes, para ros dmbitos intraregiornr, intraprovinciar, intraprovittcínl
e internaciotnl":

mediante contrato de operación No. 0046-2016 de 26 de febrero de 2016, la operadora de
transporte público interprovincial denominada ..coopERATIvA DE TRANSPORTES
sAN PEDRrro" domiciliada en el cantón Guaranda de la provincia de Bolívar obtuvo su
autorización para brindar el servicio de transporte terrestre público de pasajeros en el ámbito
interprovincial;

mediante Ingresos No- ANT-UAP-20I 8-2 l 390 del 27 de septiembre der 201g, No. ANT-
UAP-2018-25381 de fecha 26 de noviembre de 20lg y alcances No. ANT-DSG-2020-261 15
de 23 de diciembre de 2020 y ANT-DSG-2O2 l - 227 5 de fecha 27 de enero de 2021, el Sr.
Nuñez Verdezoto Rimael Duberri, representante legal de ra "coopERATrvA DE
TRANSPORTES sAN PEDRITO", solicitan la dotación de nueva oferta de transporte a favor
de la operadora.

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. 0014-DTHA-TPI-
DIR-2021-ANT deL 24 de febrero de 2021, referente al análisis de factibilidad operativa del
proyecto presentado por la ..COOpERATM DE TRANSPORTES SAN pf,DRITO,':

Que,

Que,

Que,

Que,
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Que, la Coordinación General de Gestión y Control de Transporte Terrestre, TÉng{o y Seguridad

Vial, con MemorandoNro. ANT{GGCTTTSV-2021-00155-M de 25 de febrero de 2021,

remite a la Dirección Ejecutiva, el Informe Técnico No. 0014-DTHA-TPI-DIR-2021-ANT del

24 de febrero de 2021, referente al análisis de factibilidad operativa del pmy¿P-plesentado

por Ia "COOPERATM DE TRANSPORTES SA1\[ PEDRITO"; J

Que, el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tr¿ínsito, mediante sumilla i¡serta del 26 de

febrero de 2021, aprueba el Informe Técnico No. 0014-DTHA-TPI-DIR-2021-ANT del 24 de

febrero de 2021 , referente al análisis de factibilidad operativa del proyecto presentado por la

"COOPERATIVA DE TRANSPORTES SAII PEDRITO'';

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias,

RESUELVE:

Artículo r. coNcEDER el incremento de frecuencia en la ruta GUARANDA-QUITO en la
frecuencia l8:00 analizado mediante solicitud de la "GooPERATIVA DE TRANSPORTES SAN

PEDRITO".

Artículo 2. CONCEDER el incremento de frecuencia en la ruta QUITO-GUARANDA en la

frecuencia 3:30 analizado mediante solicitud de la "cooPERATM DE TRANSPORTES SAN

PEDRITO".

REST,,IELVE
TIPODE

SOLICITT]D
RUTA

DIASDE
SERVICIO

CONCEDER

INCREMENTO
DE

FRECUENCIAS

GUARANDA.

QUITO
18:00

TODOS LOS

DIAS

QUITO-
GUARANDA

3:30
TODOS LOS

DIAS

Artícr¡lo 3, NEGAR el incremento de frecuencia en la ruta GUARANDA-QUITO en las frecuenctas

0:30-1:30-2:30 analizado mediante solicitr¡d de la "cooPERATM DE TRANSPORTES SAN

PEDRITO".

Artíc¡lo 4. NEGAR el incremento de frecuencia en la ruta QUITOCUARANDA en las frecuencras

3:00-4:30-20:00 analizado mediante solicitud de la "cooPERATM DE TRANSPORTES SAN

PEDRITO".

REST'ELVE
TIBODE

SOLICITI,'D
RUTA TIREC{JENCIAS

DIASDE
SERVICIO

NEGAR
INCREMENTO

DE
FRECUENCIAS

GUARANDA-
QUITO

0:30-l:30-2:30
TODOS LOS

DIAS

QUITO-
GUARANDA

3:004:30-20:00
TODOS LOS

DIAS

025-DtR-2021-ANT
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Artículo 5, NEGAR el incremento de f¡ecuencia en la ruta GUARANDA-RIOBAMBA en las
frecuencias 5:00-6:30-8:30-9:30- I 1:30-12:30-13:30-14:30-15:30- 18:30 analizado mediante solicitud
de Ia "COOPERATM DE TRANSPORTES SAN PEDRITO".

Artículo 6. NEGAR el incremento de frecuencia en la ruta RIOBAMBA-GUARANDA en las
frecuencias 4:30-5:30-8:00-10:00- I 1:00-12:00-14:30-15:30- 16;30-17:30 analizado mediante solicitud
de Ia "COOPERATM DE TRANSPORTES SAN PEDRITO".

RESUELVE TIPODE
SOLICIT{JD RUTA FRECUENCIA

s
DIASDE

SERVICIO

NEGAR
INCREMENTO

DE
FRECUENCIAS

GUARANDA-
RIOBAMBA

5:00-6:30-8:30-
9:30-1 l:30-
12:30-13:30-
l4:30-15:30-

l8:30

TODOS LOS
DIAS

zuOBAMBA-
GUARANDA

4:30-5:30-8:00-
l0:00-1 l:00-
l2:00-14:30-
15:30-16:30-

17:30

TODOS LOS
DIAS

A¡tículo 7. CONCEDER la ruta ECHEANDIA-RIOBAMBA (ruta directa) en la frecuencia 5:30
analizado mediante solicirud de la "coopERATIvA DE TRANSP0RTES sAN pEDRrro-.

Artículo 8. coNcEDER la ruta RIoBAMBA-ECHEANDIA (ruta directa) en la frecuencia 13:30
analizado mediante solicitud de la "cooPERATIvA DE TRANSPORTES sAN pEDRrro..

RESI'ELVE TIPODE
SOLICITI]D RI.TTA FRECUENCIAS DIAS DE

SERYICIO

CONCEDER
CONCESION
DE NUEVA

RUTA

ECHEANDIA-
RIOBAMBA
(ruta directa)

5:30
TODOS LOS

DIAS

RIOBAMBA-
ECHEANDIA
(ruta direda)

l3:30 TODOS LOS
DIAS

Artícr¡lo 9. C0NCEDER el inc¡emento de frecuencia en la ruta GUARANDA-ECHEANDIA-
VENTANAS-SAN LUIS en las fiecuencias 5:45-15:30-17:00 analizado mediante solicitud de la.COOPERATIVA DE TRANSPORTES SAN PEDRITO'.

Artículo 10. CONCEDER el incremento de frecuencia en la ruta sAN LU|S-VENTANAS-
ECHEANDIA-GUARANDA en las frecuencias 9:30-14:00-16: l5 analizado mediante solicitud de ra
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t-
RF,SI'ELVE TIPODE

SOLICIT{JD RUTA
tl

í xnuurJNUrAq
"éHsoe
sFBf-Icro

CONCEDER
INCREMENTO

DE
FRECUENCIAS

GUARANDA-
ECHEANDIA-

VENTANAS-SAN
LUIS

5:45-15:30-17:00
TODOS LOS

DIAS

SAN LUIS.
VENTANAS-
ECHEANDIA-
GUARANDA

9:30-14:00-16: l5 TODOS LOS
DLq,S

Artícr¡lo fl. CONCEDER el incremento de frecuencia en la ruta eUITO-PUERTO eUTTO en las
frecuencias 5:00-8:00-11:00-15:15 analizado mediante solicitud de la "COOPERATIVA DE
TRANSPORTES SA}[ PEDRITO'.

Artículo 13. CONCEDER el incremento de frecuencia en la ruta PUERTO QUITO-QUITO en las
frecuencias 4:20-7:25-11:IO-14:30 analizado mediante solicitud de Ia "COOPERATIVA DE
TRANSPORTES SAN PEDRITO".

/GENC:/4 N,CION,4L DE TRINSITO

*COOPERATIVA DE TRANSPORTES SA]\I PEDRITO'.

Artículo 14. NEGAR el incremento de frecuencia en
frecuencias 5:30-9: I 5-12:35-13:55 analizado mediante
TRANSPORTES SAN PEDRITO'.

Artículo f5. NEGAR el incremento de fiecuencia en
frecuencias 6:05-l I :45-16:35-l 8:00 analizado mediante
TRANSPORTES SAN PEDRITO".

la ruta QUITO-PUERTO QUITO en las
solicitud de la "COOPERATM DE

la ruta PUERTO QUITO{UITO en las
solicitud de la "COOPERATM DE

TIPODE
SOLICITTJI) RUTA DIAS DE

SERVICIO

CONCEDER
INCREMENTO

DE
FRECUENCIAS

QUrTO-PUERTO
QUITO

5:00-8:00-l l:00-
l5:15

TODOS LOS
DIAS

PUERTO QUITO-
QUITO

4:20-7:25-ll:lO-
l4:30

TODOS LOS
DIAS

RESTJELVE
TIPO DE

SOLICITI]I) RUTA FRECUENCIAS
DIASDE

SERVICIO

025-DtR-2021-ANT

Oirecciór: Av Madscal Sucre (Occi€r)tal) y José Sárcl¡oz.
Codigo po6tel: 1 70528 / Q!¡lo-Ecuador
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QUITO-PTJERTO
QUITO

NEGAR

Artículo 16.- CONCEDER el incremento de CUATRO (O4) cupos a la "COOPERATTVA DE
TRANSPORTFS SAN PEDRITO", con el fin de completar la flota vehicular necesaria para operar en

las rutas y frecuencias autorizadrs por este Organismo de forma oportuna, permanente y segura.

Afículo 1E.- HABILITAR los vehículos de acuerdo con las condiciones establecidas en resolución

I l7-DIR-2015-ANT de fecha 28 de diciembre de 2015, que contiene el Reglamento de Procedimientos

y Requisitos para la Emisión de Títulos Habilitantes, en cuyo artículo 8, que indica: "Se establece eI

plazo para la habilitación de vehículos, de trescientos sesenta (360) días, contados a parrtr de lafecha
de notificación con la resolución. En caso de no realizar el respectivo tnimite, los cupos serdn

revertidos aL Estado y no se concederón nuevos plazos."

DISPOSICIÓN GENERAL

Única. - I-¿ 'COOPERATM DE TRANSPORTES SAN PEDRITO" 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 demás personal a fin; en

observancia de los protocolos de Biosegwidad emitidos por los organismos competentes en tomo a la
emergencia sanitaria por el COVID-I9.

DISPOSICIONES FINALES

Primera, - Encárguese a la Dirección de Secreta¡ía General la notificación de la Resolución a la
Dirección de Títulos Habilit¿ntes, Gerencia de Transporte Seguro, a la Dirección Provincial de Bolívar,
la cual, notificará a la operadora; y, a la Dirección de Comunicación Social quien rellizará. lz
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 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 perjuicro
de su publicación en el Registro Oficial.
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I
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DIAS
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Dado y firmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 5 dias del mes de nurzo &ztf,

il*tr";"T11Jl*:l "t 
Directorio de la Agencia Nacional de rránsito, en su rercdm (sesión

JOSE ADA¡¡¡¡
A¡I'BR:AÑO
¡b¡atEsDEoc¡

Mgs. José Adrián Zambrano,
SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE TERRESTRE,DELEGADO DEL MINISTERIO DE

TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, SUBROGANTE
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE

REGULACIóN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRT(NSITO Y
SEGURIDAD VIAL STIBROGANTE

,ffi#N
DIRECTOR EJECUTIVO DE LA A DE TRANSITO

SECRETARIO DEL DIRECTORIO DE LA A or nrcur,¡,cróN
Y CONTROL DEL TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL

LO CERTIFICO:

ffim.;.;;*
rmffiÉ'l'"ffi'rajoJuiña
Directora de Secretaría General
aGENCIA NACIoNAL DE REcur,acróx y coNrRoL DEL TRANspoRTE
TERRESTRE, TnÁ¡lsrro y sncIlRrDAD vIAL

025-DtR-2021-ANT

O¡rEcc¡ó.l: Av. lra scal Sucr€ (Occiental) y Joú Sándr€z.
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