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RESOLUCIÓN NO. 085- DIR-202I-ANT .

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONT&OL DEL
TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGIIRIDAD VTAL ' .'

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: ,,Las institucio,es
del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o semidores públicos y las personas
que actúen en virfud de una potestad estatal ejercerá, solamenle hs compefencias y
facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar
acctones para el cumplímiento de sus.fines y hacer efectivo el goce y ejercício de 1os derechos
reconocidos en la Constitución,, :.

Que, el artículo 227 de la constitución de la República del Ecuador, dispone que.. ,,La

administración pública constituye wt servicio a la colectividad que se rige por los principios
de eficacía, eficíencia, calidad, jerarquía, clesconcentración, descentralización, coorrJinación.
pafticipación, planificacíón, transparencia y evaluación,, ;

Que, el artículo 314 de la Constitución, establece: *El Estado será responsable cle la provísión de
los servicios públicos de agua potabre y de riego, saneamiento, energía eréctrica,
telecomunicacíones, víalidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y los demás que
determüte la lev":

Que,

el artículo 394 de la Constitución de la República del Ecuador, indica " El Estado garantízará
la líbertad de transporte terestre, aéreo, marítitno y fluvial dentro del territorio nacional, sin
privilegios de ninguna naturaleza- La promoción del transporte público masívo y la adopción
de una política de tarifas diferenciadas de transporte serán priorítarias. El Estado regulará
el transporte terrestre, aéreo y acuatico y las actividades aeroportuarias y portuarias.";

el afÍculo 1 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece:
"La presente Ley tiene por objeto la organización, pranificación, fomento, reguración,
modernización y control del rransporte Tercestre, Tránsito y seguri^datl vial, con el fin de
proteger a las personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro por la red vial del
terrítorio ecuatoriano, y a las personas y lugares expuestos a las contingencias de dicho
desplazamiento' contribuyendo al desar"rollo socio - económico del país en aras de lograr el
bieneslar general de los ciudadanos',;

Que, el ar1ículo 6 de la precitada Ley dispone: "El Estado es propietario de las vías públicas,
admhistt ará y regularó su uso',;

Que, el artículo 16 ibídem sefrala: "La Agencia Nacional de Regulación y Control. del Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, es el ente encargado de la regulación, planíficación y
control del transporte terrestle, tránsito y seguridad vial en el ten üorio nacional, en el ámbíto
de sus compelencias, con sujeción a las políticas emanadas del Ministerio del Sector; así como
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del control tlel tránsito en l($ úas de la red estatal troncales, nacioneles' en coot'dittoción con

tos GADS y tendrá su domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito ("')";

Que, los numerales 19 y 22 delartículo 20 del mencionado cuerpo legal, establecc: "Las.furtcíones

y atribuciotrcs del Directori<t de la Agencia Nacional. de Regulación y control del Transporte

Tell.estre,TrállsitoySeguridatlVial,solllassiguientes:19'AprobarlosinJótmesde
Jactibitictad para la creación de nttevos títulos habilitantes en el ámbito de su contpeÍencia

(.,)22.Aprobarelotorganúenlodetítuloshabilitantesellelámbitodesucompetencía,de
c o nfo rm i dad con e I re gl atn en to co r r e s p o n díent e" ;

Que, el afiículo 55 cle la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Transito y Seguridad vial, detcrmina:

,,El transporte púbtico se considera un sen'icio estratégico, así como la ürfraest'actura y

equipamiento auxíliar que se utilizan en la prestacíón del servicio Las rutas y frecuencias a

nit;el nacíonal son de propiedad exclusiva del Estado, las cuales podran ser comercialmente

explotadas medíante contralos de operación";

Que, el artículo 56 ibídem, establece: "El servicio cle transporte público podrá ser prestado por el

Eskttlo u olorgado nediante contrato de operaci.ón a operadoras legalntente constituidas.

para operar un ser-vícío público de h'ansporte deberd cumpl¡r cott los lérminos establecidos

en la presente Ley y su Reglanrento ( ...) " i

eue, el literal a) del artículo 74 ibídem establece que la Agencia Nacional de Regulación y Control

del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial cs competente para otorgar los siguientes

títulos habilitantes.. "a) Contratos de Operacíón para la prestación del set'vicio de h'ansporte

público de personas o bienes, para los ambitos íntraregional, interprovincial, intraprovincial

e internacional";

eue, mediante Contrato de Operación No. 005-2017 de 29 de diciembre de 2017,la operadora de

rranspofie público intraprovincial denominada "COOPERATM DE TRANSPORTE DE

PASAJEROS EL ORO" domiciliada en cl cantón Machala, de la provincia de El Oro, obtuvo

su autorización para brindar e1 sewicio de transporte terrestre público de pasajeros en el ámbito

intr aprovincial;

eue, mediante Resolución No 020-DIR-2021-ANT de 05 de marzo del 2021, el Dircctorio de la

Agencia Nacional de Tránsito resuelve expedir procedimientos y requisitos , para \a

elaboración de Estudios de necesidad de servicio de transporte terestre público interprovincial

e intraProvincial;

eue, la Dirección Provincial de El Oro mediante Memorando No. Mcmorando Nro. ANT-DPO-

202l-0634 de 14 de mayo de 2021y Oficio Nro. ANT-DPO-2021-0496 de 19 de mayo de

2021, re¡rite a la Dirección de Títulos Habilitantes, el Informe Técnico No' 001-DT-FQ-

INTRA-2021, referente al INFORME TÉCNICO DE FACTIBILTDAD PARA LA

CONCESIÓN Y ALARGUE DE RUTAS Y FRECUENCIAS; A FAVOR DE

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EL ORO;
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Que, la Coordinación General de Gestión y Control de Transporte Terrestre, l'ránsito y{sesuridad
Vial, con MemorandoNro. ANT-CGGCTTTSV-2021-0289-M de 19 de mayo ¿" jozil*i",
a la Dirección Ejecutiva, er Informe Técnico 001-DT-Fe-INTRA-202I, referente al
INFORME TÉCNICO DE FACTIBILIDAD PARA LA CONCESIÓN Y ETARCUE DE
RUTAS Y FRECUENCIAS; A FAVOR DE COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE
PASAJEROS EL ORO:

Que, el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, mediante sumilla inserta del i9 de
mayo de 2021, aprueba el Informe Técnico 001-DT-FQ-INTRA-2021, referente al INF9RME
TÉCNICO DE FACTIBILIDAD PARA LA CoNCESIÓN y eTaRcUE DE RUTAS Y
FRECUENCIAS; A FAVoR DE COOPERATTVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EL
oRo;

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias,

RESUELVE:

Artículo l --coNcEDER I a ruta EL GUABO-CAÑAQUEMADA-PASAJE, anatizada b ai o solicirud
de Ia "COOPERATM DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EL ORO".

Artículo 2.- CONCEDER la ruta PASAJE-CAÑAQUEMADA-EL GUABo; analizada baio solicirud
de Ia "COOPERATM DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EL ORO".
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RESUELVE TIPO DE
SOLICITUI) RUTA FRECUENCIAS DIAS DE

SERVICIO

CONCEDER
CONCESIÓN DE

RUTA Y
FRECUENCIA

EL GUABO-
CAÑAQUEMA

DA-PASAJE

| 05:00, 05:10, 05:20. 05:30
I

| 05:40, 05:50. 06:00. 06:10
I

| 06:20, 06:30, 06:40. 06:50
I

07:00. 07: I 0. 07:20.07:30,
07 :40, 07 :50, 08:00, 08: 10,

08:20, 08:30, 08:40, 08:50,
09:00, 09: 10, 09:20, 09:30,
09:40.09:50. l0:00. l0: 10,

l0:20. l0:30, l0:40, l0:50,
ll:00, ll:10, ll:20, ll:30,
I 1:40, 1l:50, 12:00, 12:10,
12.20, 12:30, 12:40, 12:50,

TODOS LOS
DÍAS
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Articulo 3.-CONCEDER la ruta SANTA ROSA-HUAQUILLAS, analizada bajo solicitud de la

(COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EL ORO'.

Arfículo 4.- coNcEDER la ruta HUAQUILLAS-SANTA ROSA; analizada bajo solicitud de la
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13:00, 13:10, 13:20., 13:30,

13:40, l3:50, 14:00, 14:10'

1 4 :20, | 4:30, 1 4:40, 14:50,

15:00, 15:10, 15:20, 15:30'

15:40, l5:50, 16:00, 16:10'

l6:20, 16:30, l6:40, 16:50,

l7:00, 17:10, 17.'20, 17:30'

17 :40, 17 :50, 18:00, 1 8: 10''

18:20, 18:30, 18:40, 18:50,

19:00, l9:10, 19:20, l9:30'

I 9:40, 19:50, 20:00, 20: 10,

2O:20, 20:30,, 20:40, 20:50,

2l :00

DOS LOS

DiAS

05:00, 05:10, 05:20, 05 :30,

05:40, 05:50, 06:00, 06:10'

06:20, 06:30, 06:40, 06:50,

07:00, 07:10, 07 :20, 07 :30,

07 :40, 07 :50, 08:00, 08: 10,

08:20' 08:30, 08:40, 08:50,

09:00, 09:10, 09:20, 09:30,

09:40, 09:50, 10:00, 10:10,

10:20, l0:30, 10:40, l0:50,

1l:00, l1:10, 11:20, 11:30,

ll:40, l1:50, 12:00, 12:10,

72:20, 12,'30, 12:40, 12:50,

13:00, 13:10, 13:20, 13:30,

13:40, 13:50, l4:00, 14:10,

1 4:20, | 4:30, 1 4:40, l4:50,

l5:00, 15:10, 15:20, 15:30,

l5:40, l5:50, l6:00, l6: l0'
16:20, l6:30, l6:40, ló:50,

l7:00, 17:10. 17:20, 17:30.

17 :40, l7 :50, I 8:00, l8: 10.'

I 8:20, l8:30, I 8:40, I 8:50,

19:00, 19:10, 19:20, 19:30,

19:40, 19:50, 20:00, 20:10,

20 :20, 20'.30, 20:40, 20 :50,

21:00

PASAJE-

CAÑAQUEMA
DA-ELGUABO
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"COOPERATTVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EL ORO'.

DISPOSICIÓN GENERAL

Única. - La "coopERATIvA DE TRANspoRTE DE pAsAJERos EL oRo" para ra
reanudación progresiva de la prestación del servicio de transpofe público, deberá considerar la
aplicación de medidas de prevención y protección hacia conductores, oficiales, usuarios y demás
personal; en obseryancia de los protocolos de bioseguridad emitidos por los organrsmos competentes
en tomo a la emergencia sanitaria por el COVID_19.
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TIPO DE
SOLICITUD

CONCEDER CONCESIÓNDE
RUTAY

FRECUENCIA

SANTA ROSA-
HUAQUILLAS

05:00, 05:20, 05:40, 06:00,
06 :20, 06:40, 07 :00, 07 :20,
07:40, 08:00, 08:20, 08:40,
09:00, 09:20, 09:40, 10:00,

lO:20, 10:40,1 1:00, I 1:20,
1 1 :40, 12:00, 12:20, 12:40,
13:00, 13-20, 13:40, t4:00,
14:20, 14:40, I 5:00, 15:20,
I 5:40, l6:00, 16:20, t6:40,
17:00, 17:20, I 7:40, I 8:00,
1 8:20, 18:40, 19:00,,t9:20,
19 :40, 2000, 20:20, 20 :40,

2l:00

DOS LOS
DÍAS

HUAQUILLAS-
SANTAROSA

05:00, 05:20, 05:40, 06:00,
06:20, 06:40, O7 :00, 0'7 :20,
07:40, 08:00, 08:20, 08:40,
09:00, 09:20, 09:40, 10;00,
10:20, 10:40, l1:00, 11:20,
I 1 :40, 12:00, 12:20, 12:40,
l3:00, 13:20, 13:40, t4:00,
14:20, 14:40, 15:00, l5:20,
l5:40, 16:00, 16:20, t6:40,
17 :00, l7 :20, I 7:40, 1 8:00,
l8:20, l8:40, 19:00, 19:20,
19 :40, 20 :00, 20:20, 20 :40,

2l:00

DOS LOS
DÍAS
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DISPOSICIONES FINALES

Primera, - Encárgucse a la Dirección de Secretaría Geleral la notificación de la Resolución a la

Dirección de Títulos Habilitantes, Gclencia de Transporte Seguro, a la Dirección Provincial de El oro'

la cual notifrc aút a Ia operadora; y. a la Dirección de comunicación Social quien realizará la

socialización y publicación de la Resolución'

segunda. - En el caso que la opcradofa no cucnte con los kits de seguridad instalados, funcionando y

hotologados en toda su flota autorizada en un plazo máximo de 90 <lías, las rutas asignadas por el

Estado serán revertidas de tbrma automática si no cumplen con la instalación y/o reparación de los kits

de seguri<lad. Los costos de 1os kits homologados serán asumidos por las operadoras'

Tercera. - La presente Resolución entrará en vigencia a parlir de la fecha de suscripción' sin perjuicio

de su publicación en el Registro Oficial'

Dado y l-[mado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano' a los 20 días del mes de mayo de12021'

en la en la Sala de Sesiones de la Agencia Nacional de Tránsito, en su Tercera Sesión Extraordinaria

de Directorio.

i'OSE ADRIAN
ZA!.fBRANO
MONTESDEOCA

Ing. José Adrián Zambrano Montesdcoca

SUBSECRETARIO óE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO

PRESTDENTE DEL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y

CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, T&i,liSITq.Y SEGURIDAD VIAL

SECRETARIO DEL DIRECTORIO DE LA AGENC E REGULACÍON

Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, o V SNCUNTDAD VIAL

LO CERTIFICO:
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uj o, u, ou

Directora de Secretaría General

AGENCIANACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
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