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RESOLUCIÓN NO. O26.DIR-202I-A}IT

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓNY CQT{,TRO[,

Que,

DEL TRANSPORTE TERRESTRE. TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

CONSIDERANDO:

el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "I¿s
institttciones del Estado, sus organismos, dependencias, las semidoras o semidores

públicos y las personas que aclúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solatnente

las competencias y facultades que les sean aftibuidas en la Constitución y la ley.

Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fnes y hacer

efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocifus en Ia Constitución";

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

admínislración públba constituye un semicio a la colectividad Ete se rige pr los

principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración,

descentralización, coordinación, participación, planifcación, transparcncia y
evaluación"t

el artículo 314 de la ConstituciórL establece: "El Estado será responsable de la provisión

de los servicios ptitblicos de agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica,

telecomunicaciones, vialidad, infrqesÍructuras portuafias y aeroportuarias, y los demás

que determine la le¡f';

el artículo 394 de la Constitución de la República del Ecuador, iutdica "El Estado

garaúizará ta libertad de trsnsporte terrestre, aérco, marítimo y fluvial dentro del

territorío nacional, sin privilegios de ninguna naturaleza. La promoción del transporte

público masivo y la adopción de una política de trifas diferenciadas de transporte

serán prioritorias. EI Estado regultá el transporte terresfe, aéreo y rcwitico y las

actividades aeroporluarias y poftuarias.";

el artículo 1 de la ky Orgrinica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,

ostablece: "La presente Izy tiene por objeto la organización, planifrcación, fomento,

regulación, modernización y control del Transporte Tetestre, Trónsito y Seguridad

Vial, con el Jin de proteger a las personas y bienes que se trasladan de un lugor a oto
por la red vial del tetüorio ecualoriano, y a las personas y lugares expuestos a las

contingencias de dicho despluamiento, contribuyendo al desatrollo socio - económico

del país en aras de lograr el bienestm general de los ciudadanos";

el artículo 6 de la precitada lcy dispone: "El Estado es propietafio de las vías públicas,

administrmá y regdará su uso" ;

Que,

Que,

026-DtR-2021-ANT

Que'

Que,

Que'

semDram0s
#düg,'a'i*tt'Ht*'x'''"'-*' Ü r'ZZa'¿¿-

Pág¡na 1de 5

í*s'#
,l ,-*,'á
i\;¡"á--'l



/46ENC|,4 N/4C|ON/41 Dt fRINStTO

Que,

nacional, en el ánnbito de sus competencias, con sujeción a las políticas emanadas del
Mnisrerid del sector; así como del connol del tránsito en las vías de la red esffial
troncales, nacionales, en coordinación con los GADS y tendrá su domicilio en el Distrito
Metropolüano de Quito (...)";

Que' los numerales 19 y 22 del artlculo 20 del mencionado cuerpo legal, establece: ,,zas

funciones y atribuciones del Directorio de la Agencia Nacional de Regukrción y control
del rransporte Terrestre, Tránsito y seguridad vial, son tas siguientes: rg. Aprobar los
informes de factibilidad para la creación de nuevos títulos habilitantes en el ómbito de
su comwtencia (...) 22. Aprobar el otorgamiento de títulos habilitantes en el ámbito de
su compelenciq de conformidad con el reglamento correspondiente";

Que, el artículo 55 de la Ley orgánica de Transporte Terrestre Transito y Seguridad vial,
determina: "EI transporte público se considera un semicio estratégico, así como la
infraestructurs y equipamiento auxiliar que se utilizan en lo prestación del semicio. Ins
rutas y frecuencias a nivel nacionar son de propíedad excrusiva der Estado, ras cuales
podnin ser comercialmente explotadas mediqnte contratos de operación,;

Que, el artículo 56 ibídern, establece: "El servicio de transporte público podrá ser prestado
por el Estado u otorgado mediante contrato de operación a operadoras legalmente
constituidas' Para operar un servicio púbrico de transporte deberá cumprir con ros
términos establecidos en la presente Ley y su Reglamento (...),';

Que' el literal a) del artlculo 74 ibídem establece que la Agencia Nacional de Regulación y
conhol del rransporte Terrest'€, Tránsito y seguridad viar es competente para otorgar
los siguientes títulos habilitantes: "a) contratos de operación para la prestación del
semicio de rransporte púbrico de personas o bienes, pma ros ambitos intraregionar,
intraprcvincial, intraprovinciql e internac ional' ;

Que, mediante contrato de operación No. 004-2014 de 29 de diciembre de 2014, la operadora
de transporte público interprovincial denominada "COOPERATM DE,
TRANSPORTE DE PASAJEROS VALLE DEL CHOTA INTERPROVINCIAL'
domiciliada en el cantón lbarra, de Ia provincia de Imbabura, obtuvo su autorización para
brindar el servicio de transporte tenestre público de pasajeros en el ámbito
interprovinc ial;

Que, mediante Ingresos No. ANT-uAp-201g- 2567 4 de 29 de noviembre de 201g, No. ANT-
DSG-2019-11741 de 29 de marzo de 2019 y alcance No. ANT-Dsc-2O2l -3192 de 05 de
febrero de 2021, el representante regar de la "coopERATIvA DE TRANSPORTE
DE PASAJEROS VALLE DEL clrorA INTERpRorrNcIAL", solicita la
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dotación de nueva oferta de transporte a favor de la operadora; \-
Que, la Dirección de Títulos Habilitantes remite a la Coordinación General de 

tGestión 
y

Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial el lnforme Técnioo No' 0010-

DTHA-TP|-DIR-2021-ANT del 12 de febrero de 2021, referente al aruilisis de

factibilidad operativa del proyecto presentado por la "COOPERATM DE

TRANSPORTE DE PASAJEROS VALLE DEL CHOTA INTERPROVINCIAL'';

Que,

Que,

la Coordinación General de Gestión y Conhol de Transporte Terrestre, Tránsito y

Seguridad Vial, con MemorandoNro. ANT-CGGCTTTSV-2021415 5-M de 25 de

febrero de 2021, remite a la Dirección Ejecutiva, el Informe Técnico No' 0010-DTHA-

TPI-DIR-2021-ANT del 12 de febrero de 2021, referente al análisis de factibilidad

operativa del proyecto presentado por la "COOPERATWA DE TRANSPORTE DE

PASAJEROS VALLE DEL CIIOTA INTERPROVINCIAL'';

el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tnánsito, mediante sumilla inserta del 26

de febrero de 2021, aprueba el Informe Técnico No. No. 0010-DTIIA-TPI-DIR-2021-

ANT del 12 de febrero de 2021, referente al análisis de factibilidad operativa del

proyecto present¿do por la "COOPERATM DE TRANSPORTE DE PASAJOROS

VALLE DEL CHOTA INTERPROVINCIAL'';

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias,

RDSUELVE:

Artículo 1.- CONCEDER la ruta IBARRA -LAGO AGFJO (VIA PIFO -BAEZA) en las

fiecuencias de 17:45 y 2l:45, analuzdas mediante solicitud de la operadora 'COOPERATWA

DE TRANSPORTE DE PASAJEROS VALLE DEL CIIOTA INTERPROVINCIAL''.

Artlculo 2.- CONCEDER la ruta LAGo AGRIO- IBARRA ryÍA BAEZA- PIFo) en las

frecuencias de 17:45 y 2l:45, aml]g:adas mediante solicitud de la operadora "COOPERATM
DE TRANSPORTE DE PASAJEROS VALLE DEL CIIOTA INTERPROVINCIAL".

SOLICITUI)
RUTAS

DÍASDE
SERVTCtO

CONCESIÓN
DE RUTA Y

FRECUENCIAS

IBARRA -LAGO
AGRIO(ViA

PIFO.BAEZA)
17:.45 y 2l:45

TODOS LOS

DÍAS
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{

LAGOAGRIO-
TBARTL{ ffÍA
BAEZA- PrFO)

17:.45 y 2l:45

Artfculo 3.- CONCEDER el incremento de CUATRO (04) cupos a favor de la
.COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS VALLE DEL CHOTA
INTERPROVINCIAL", con el fin de completar la flota vehicular necesaria para operar en las
rutas y frecuencias autoriz¿dÍ¡s por este Organismo de forma oportwn, permanente y segura.

Artículo 4.- HABILITAR los vehículos dentro del plazo establecido en la Resolución I 17-DIR-
2015-ANT de fecha 28 de diciembre de 2015 (REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS y
REQU¡SITOS PARA LA EMISIÓN DE TÍTULoS HABILITANTES), Aft.sh Se eslablece eI
plazo para la habilitación de vehículos, de trescientos sesenta (360) días, contados a partir de la
fecha de notificación con la resolución. En caso de no realizar el respectivo ffimite, los cupos
serán rcvertidos al Estado y no se concederán nuevos plazos."

DISPOSICIÓN GEIIERAL

Única. - La "COOPERATM DE TRANSPORTE DE PASAJEROS VALLE DEL
clrorA INTTRPROVINCIAL" para la reanudación progresiva de la prestación del servicio
de transport€ público, deberá considerar la aplicación de medidas de prevención y protección
hacia conductores, oficiales, usuarios y demrás personal a fin; en observancia de los protocolos
de Bioseguridad emitidos por los organismos competentes en tomo a la emergencia sanitaria por
el COVID- 19.

DISPOSICIONES FINALES

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
Imbabura, 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 ar¡torizada en un plazo miíximo de 90 dias, las rutas
asignadas por el Estado seán revertidas de forma automática si no cumplen con la instalación
y/o reparación de los kits seguridad. l¡s costos de los kits homologados seÉn asumidos por las
operadoras.

Tercera. - La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de suscripción, sin
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perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado y firmado en la ciudad de Quito, Disnito Metropolitano, a los 5 días del mes de marz¡ del
2021, en la en la sala virtual del Directorio de la Agencia Nacional de Tnánsito, en su Tercera Sesión
Ordinaria de Directorio.

i'OSE TDRIAN
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Mgs. José Adrián Zambrano,
STJBSECRETARIO DE TRANSPORTE TERRESTRX,, DELEGADO DEL
MINISTERIODE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, ST'BROGANTE

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LAAGENCIANACIONAL DE
REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE,

DIRECTOR EIECUTIVO DE LA AGENCIA TRANSITO
SECRETARIO DEL DIREcToRIo DE LA AGEÑ&TÑÁcIox¡, nn

RDGTJLACIóN Y CONTROL DEL TRANSPORTE Tf,RRESTRE. TRí¡'ÍSITO Y
SEGURIDAD VIAL

LO CERTIFICO:

Sra. Amparo del Rosio Pillajo Juiña

Directora de Secretarí¡ General
AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE
TERRESTRE, TTIXSTTO Y STGURIDAD VIAL
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