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EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL
TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuadoq establece: .'Las instituciottes
del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las
personas que actúen en vütud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias
y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tandrán el deber de
coordinar acciones para el cumplimiento 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, dispone q¡.e: ,,La

administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios
de eficacia, ef;ciencia, calidad, jerarquía, tlesconcentración, descentralízación,
coordinación, participación, planífi cación, transparencia y evaluación, ;

Que' el artículo 314 de la Constitución, establece: "El Estado será responsable de la provisión de
los servicios públicos de agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica,
telecomunicaciones, vialidad, infraeshacturas portuarias v aeroportuarias, y los demás que
determine la ley";

Que, el artículo 394 de la Constih¡ción de la República del Ecuador, indica " El Estado garantizará
la libertad de transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial dentro del territorio nacional,
sín privilegios de ninguna nahtraleza. La promoción del transporte público masivo y la
adopción de una polítíca de tarifus diferenciadas de transporte serán prioritarías. El Estado
regulará el transporte terrestre, aéreo y acuático y las actívidades aeroportuarias y
portuarias.";

Que, el artículo 1 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece:
"La presente Ley tiene por objeto la organización, planificación, fomento, regulación,
modernización y cotttrol del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con el fin de
proteger a las persouas y bienes que se tasladan de un lugar a otro por Ia red vial del
territorio ecuatoriano, y a las personas y lugares expuestos a las contingencias de dicho
desplazamíento, contribuyendo al desarrollo socio - económico del país en arqs de lograr el
bienestar general de los ciudadanos";

Que, el artículo 6 de la precitada Ley dispone: "El Estado es propietario de las vías públicas,
administrará y regulará su uso";

Que, el artículo 16 ibídem sefiala "Lq Agencía Nacional de Regulación y Control del Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, es el ente encargado de la regulación, planificación y
control del transporte terrestre, tránsíto y seguridad vial en el lerritorio nacional, en el
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ámbito

Sector;

a las políticas emanadas del Mülisterio del

las vías de la red estatal troncales, nacionales'

etNrd
( ...)";

su domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito

Que, los numerales 19 y 22 del arlículo 20 del mencionado cuerpo legal, establece: "Las funciones

y atribuciones del Directorio de la Agencia Nacional de Reguloción y Control del

Transporte Terrestre, Tránsito y seguridad vial, son las siguientes: 19. Aprobar los

informes de factibilidad para la creación de nuevos títulos habilitantes en el ámbito de su

competencia (...) 22. Aprobar el otorgamiento de títulos habilitantes en el úmbito de su

competancia, de conformidad con el reglamento coffespot'tdiente";

Que, el artículo 55 de la Ley orgánica de Transporte Terrestre Transito y Seguridad vial,

determina: "El transporte ptiblico se considera un servicio estratégico, así como la

infraestructura y equipamiento auxiliar que se utilizan en la prestación del servicio. Las

tutas y frecuencias a nivel naciottal son de propiedad exclusiva del Estado, las cuales

podrán ser comercialmente explotadas mediante contratos de operación",

eue, el artículo 56 ibídem, establece: "El servicío de transporte público podrá ser prestado por el

Estado u otorgado mediattte contrato de operacíón a operadoras legalntente constituidas

Para operar un servicio públíco de transporte deberá cumplír con los términos establecidos

en la presente Ley y su Reglantento (. '.) " ;

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

Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial es competente para otorgar los

siguientes títulos habi titan tes'. "a) Contratos de Operación parc la prestación del servicio de

tratxsporte públíco de personas o bienes, para los ámbitos intraregional, interprovincial '

intraprovincial e ínternac io n al" ;

eue, mediante Contrato de Operación No. 051-2015 emitido el 31 de diciembre de 2015' la

operadora de transporle público interprovincial denominada "COOPERATIVA DE

TRANSPORTES EXPRESO TULCÁN" domiciliada en el cantón Tulcan de la provincia de

Carchi obtuvo su autorización para brindar el servicio de transporte terrestre público de

pasajeros en el ámbito interprovincial;

eue, mediante Contrato de Operación No.085-2015 emitido el 31 de diciembre de 2015, la

operadora de transporte público interprovincial denominada "TRANSPORTES VELOTAX

NORTE S. A." domiciliada en el cantón Tulcán de la provincia de Carchi obtuvo su

autorización para brindar el servicio de transporte terrestre público de pasajeros en el ámbito

interprovincial;

eue, mediante Contrato de Operación No. 020-2016 emitido el 09 de marm de 2076,la operadora

de transporte público interprovincial denominada "COOPERATIVA DE TRANSPORTES

TAX GACELA" domiciliada en el cantón Tulcán de la provincia de Carchi obtuvo su

autorización para brindar el servicio de transporte terrestre público de pasajeros en el ámbito
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interprovincial;

, t ''Que, mediante Ingreso No. ANT-AC-2017-27201 de l4de noviembre d,e 2011 , No. ANT_DSG_
2019-26129 de 02 de septiembre de 2019, No. ANT-DSG-2020-9|3g de 12 de abrii de.
2020,la "COOPERATIVA DE TRANSPORTES EXPRESO TULCÁN-, solicita la dotación
de nueva oferta de transporte a favor de la operadora;

Que, mediante Ingreso No. ANT-AC-2OI}-11422 de 09 de abril
11477 de 13 de abril de 2018 y No. ANT_UAP_2018_22220
..COOPERATIVA DE TRANSPORTES TAX GACELA',.
oferta de transporte a favor de la operadora;

de 2018, No. ANT-AC-2018-
de ll de octubre de 2018, la

solicita la dotación de nueva

Que, mediante Ingreso No. ANT-DSG-201g-l1gg5 de 09 de agosto de 2018 y No. ANT-uAp_
2018-20586 de l8 de septiembre de 2018, Ia "TRANSpORTES VELOTAX NORTE s. A,'.
solicita la dotación de nueva oferta de transporte a favor de la operadora;

Que, Ia Dirección de Títulos Habilitantes remite a la Coordinación General de Gestión y Control
de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial el Informe Técnico No. 0052-DTHA-
TPI-DIR-2021-ANT del 14 de mayo de 2021, referente al ESTUDIO DE NECESIDAD DE
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO INTERPROVINCIAL RESPECTO A LA
FACTIBILIDAD DE LA SOLICITUD PRESENTADA POR LA UNIÓN PROVINCIAL
DEL CARCHI, A FAVOR DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES EXPRESO
TULCÁN, TRANSPORTES VELOTAX NORTE S. A., Y COOPERATIVA DE
TRANSPORTES TAX GACELA:

Que, la Coordinación General de Gestión y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
vial, con Memorando Nro. ANT-cGGCTTTSV-2021-02gg-M de 19 de mayo de 2027,
remite a la Dirección Ejecutiva, el Informe Técnico No. 0052-DTHA-TPI-DIR-2021-ANT
del 14 de mayo de 2021, referenre al ESTUDIo DE NECESIDAD DE SERVICIO DE
TRANSPORTE PÚBLICO INTERPROVINCIAL RESPECTO A LA FACTIBILIDAD DE
LA SOLICITUD PRESENTADA POR LA IINIÓN PROVINCIAL DEL CARCHI, A
FAVOR DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES EXPRESO TULCÁN,
TRANSPORTES VELOTAX NORTE S. A., Y COOPERATIVA DE TRANSPORTES
TAX GACELA;

Que, el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, mediante sumilla inserta del 19 de
mayo de 2021, aprueba el Informe Técnico No. 0052-DTHA-TPI-DIR-2021-ANT del 14 de
mayo de 202l,referente al ESTUDIo DE NECESIDAD DE SERVICIO DE TRANspoRTE
PÚBLICO INTERPROVINCIAL RESPECTO A LA FACTIBILIDAD DE LA SOLICITUD
PRESENTADA POR LA T]NIÓN PROVINCIAL DEL CARCHI, A FAVOR DE LA
COOPERATIVA DE TRANSPORTES EXPRESO TULCÁN, TRANSPORTES VELOTAX
NORTE S. A., Y COOPERATIVA DE TRANSPORTES TAX GACELA.
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En uso de sus atribuciones legales y reglamentanas,

r- RESUEL\¡E:

Artículo 1.- CONCEDER el cambio de horario

QUITO) en la frecuencia de 15:00, analizado

TRANSPORTES EXPRESO TU LCÁN".

Artículo 2.- CONCEDER el cambio de horario

QUITO) en 1a llecuencia de 2045, analizado

TRANSPORTES EXPRESO TULCÁN".

Artículo 3.- REVERTIR por cambio de horario 1a ruta TULCAN-SANTO DOMINGO

QUINCHE-PIFO-SANGOLQUI-TAMBILLO) en la frecuencia de 06:20, analizado

solicitud de Ia..COOPERATTVA DE TRANSPORTES EXPRESO TULCÁN'..

Artículo 4.- REVERTIR por cambio de horario la ruta SANTO DOMINGO-TI-,'LCÁN

QUINCHE-PIFO-SANGOLQUI-TAMBILLO) en la frecuencia de 10:45, analizado

solicitud de Ia..COOPERATIVA DE TRANSPORTES EXPRESO TULCÁN''.

RESUELVE RUTA FRECUENCIAS

REVERTIR

TULCAN-SANTO
DOMINGO (vlA EL

QUINCHE-PIFO-
SANGOLQUI-
TAMBILLO)

06:20
TODOS LOS

DIAS

SANTO DOMINGO-
TULCÁN (VIA EL
QUINCHE-PIFO.

SANGOLQUI-
TAMBILLO)

10:45
TODOS LOS

DIAS

"TRANSPORTES VELOTAX NORTE S. A'"

en la ruta TULCÁN-SANTO DOMINGO (VIA

mediante solicitud de la "coOPERATIVA DE

en la ruta SANTO DOMINGO- TULCAN (VIA

mediante solicitud de la "COOPERATIVA DE

(vrA EL
mediante

(VIA EL
mediante
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RESUELVE
TIPO DE

SOLICITUI)
FROCUENCIAS

DIAS DE
SERVICIO

CONCEDER
CAMBIO DE
HORARlO

TULCAN-SANTO
DOMINGO(VIA

QUITO)

15:00
TODOS LOS

DIAS

SANTO DOMINGO-
TULCÁN (VIA QUITO)

20:45
TODOS LOS

DIAS

&ruw



Artículo 6,- CONCEDER el incremento
Íiecuencia de 22:20,0:15 y 2:15, analizado
NORTE S. A,''.

ll:i':.;.-: I ::.1/.{-:Cll lt- }i : ? Ált'rili:

Artículo 5.- CONCEDER el incremento de frecuencia en
frecuencias de 0:50, 14:55 y 19:35, analizado mediante solicitud
NORTE S. A,".

la ruta TULCÁN-qUITb en las

de Ia "TRANSPORTES VELOTAX

rle frecuencia en la ruta eUITO- TULCÁN en la
mediante solicirud de la'.TRANSPORTES VELOTAX

TIPO DE
SOLICITTJD RUTA FRECUENCTAS DIAS DE

SERVICIO

CONCEDER
INCREMENTO

DE
FRECUENCIA

TULCÁN-QUITO TODOS LOS
DIAS

QUITO- TULCÁN 22:20, rJ:15 y 2:45
TODOS LOS

DIAS

Arfículo 7.- NEGAR el incremento de frecuencia en la ruta TULCÁN-eUITO en las frecuencias de
12:45, analizado mediante solicitud de la .,TRANSPORTES vELorAX NORTE s. A.,,.

Artículo 8'- NEGAR el incremento de fiecuencia sn la ruta QUITO- TULCÁN en la frecuencia de
9:25, anahzado medianre solicitud de Ia "TRANSPORTES vELorAX NORTE S. A.".

RX,SUELVE TIPO DE
SOLICITUD RUTA

NEGAR
INCREMENTO

DE
FRECUENCIA

TULCAN-QUITO 12:-45
TODOS LOS

DIAS

QUITO- TTILCAN 9:25
TODOS LOS

DIAS

Artículo 9.- coNcEDER el incremento de Dos (02) cupos a favor de la .'TRANSpoRTES
VELOTAX NORTE S. A.", con el fin de completar la flota vehicular necesaria para operar en las
rutas y frecuencias autorizadas por este organismo de forma oportuna, pernanente y segura.

Artículo 10.- HABILITAR los vehículos dentro del plazo establecido en la Resolución 117-DIR-
2015-ANT de fecha 28 de diciembre de 2015 (REGLAMENTO DE pRocEDIMIENTos y
REQUISITOS PARA LA EMISrÓN DE TÍTULos HABILITANTES), Arr.8: Se esrablece el plazo
para la habilitación de vehículos, de trescientos sesenta (360) días, contados a partir de la fecha ¿e
notificación con la resolución. En caso de no realizar el respectivo t¡ámite, los cupos serán revertidos
al Estado y no se concederán nuevos plazos.,,

Artículo 11'- CONCEDER el incremento de frecuencia en 1a ruta TULCÁN-eUIT9 (TERMINAL
TERRESTRE DE CARCELEN)-HUAeULLAS (vIA AMBATO-PALLATANGA) en las
frecuencias de 14:45, analizado mediante solicitud de la "CoOpERATIVA DE TRANSPORTES
TAX GACELA''.
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e\ la frecuencia de 14: 10, analizado mediante solicitud de

r$rñsponrEs rAX GAcELA".
v-
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Articulo 12.- CONCEDER el incremento de fiecuencia en la

PALLANTANGA-AMBATO)- QUITO (TERMINAL TERRESTRE

ruta HUAQUILLAS (VIA

DE CARCELEN)-TULCÁN
la "COOPERATIVA DE

TIPO DE
SOLICITUD

RUTA FRECUENCTAS
DIAS DE

SERI'ICIO

CONCEDER

]NCREMENTO
DE

FRECUENCIA

TULCÁN-QU]TO
(TERMINAL

TERRESTRE DE
CARCELEN)-

HUAQUILLAS (VIA
AMBATO-

PALLATANGA)

l4:45
TODOS LOS

DIAS

HUAQUILLAS (VIA
PALLANTANGA-
AMBATO)- QUITO

(TERMINAL
TERRESTRE DE

CARCELEN)-TULCAN

l4:10
TODOS LOS

DIAS

Artículo 13.- CONCEDER el incremento de Dos (02) cupos a favor de la "COOPERATIVA DE

TRANSPORTE,S TAX GACELA", con el fin de completar la flota vehicular necesarra para operal

en las rutas y frecuencias autorizadas por este Organismo de foma oportuna, permanente y segura'

Artículo 14.- HABILITAR los vehículos de acuerdo con las condiciones establecidas en resolución

1 17-DIR-2015-ANT de fecha 28 de diciembre dc 2015, quc contiene el Reglamento de

Procedimientos y Requisitos para 1a Emisión de Títulos Habilitantes, en cuyo afiículo 8, que indica:

.,Se establece el plazo para la habilitación de vehículos, tle trescientos sesenta (360) días, contados a

partir de ta Jécha cle notíficación con lq resolución. En caso de no realizar el respectíto h'ámite, los

cuoos serán reverlidos al Estado y no se concedet'án nuevos plazos' "

DISPOSICION GENERAL

única. - Las operadoras "COOPERATIVA DE TRANSPORTES EXPRESO TULCÁN",
..TRANSPORTES VELOTAX NORTE S. A." y "cooPERATlVA DE TRANSPORTES TAX

GACELA" para la reanudación progresiva de la prestación del servicio de transporle público, deberá

considerar la aplicación de medidas de prevención y protección hacia conductores, oficiales, usuanos

y demás personal; en observancia de los protocolos de bioseguridad emitidos por los organismos

comDetentes en tomo a la emergencia sanitaria por el COVID-19'

DTSPOSICIONES 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 1a Dirección Provincial de

Página 6 de 7

070-DlR-202I-ANT

| :t:';:.tl:::: i..; tl ': . .:: .: ':' :.. ", '

lt:laat/.t.'... 'i' ' lt tal

t'l;'.a:...:';. laa at

..t

T 4q"z* ry



1...:j a, a,.-' ./1 :., 1,, : | ; ;,., tj; i' i l': i.:., l.;

carchi, 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 opcradora no cucnte con los kits de seguridad instalados, funJonando y
homologados en toda su flota autorízada en un plazo máximo de 90 días, las rutas asignadas por e1
Estado serán revefiidas de forma automática si no cumplen con la instalación y/o reparación de los
kits de seguridad. Los costos de los kits hornologados serán asumidos por las operadoras.

Tercera' - La presentc Resolución cntrará en vigencia a pattir de la f'echa de suscripción, sin
perjuicio de su publicación en el Registro Oficiat.

Dado y firmado en la ciudad de euito, Distrito Metropolitano, el 20 de mayo
sesiones de la Agencia Nacionar de Regulación y contror de1 Transporte
Seguridad Vial, en su Tercera Sesión Extraordinaria de Directorio.

del2021, en la Sala de

Terrestre, Tránsito y

CONTROL DEL
VIAL
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Ing. José Adrián Zambrano Montesdeoca
SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULÁCIÓN YCONTROL DEL TRANSPORTE TERRES SITO Y SEGURIDAD VIAL

Pazos ;;;;,i
CTON Y CONTROLDEL TRANSPORTE TERRESTRE, TNÁNSTTOI' AD VIAL SECRETARIO DELDIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y

TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAI)

LO CERTIFICO:

AMPARO DEI¡
ROSTO PTLI¿;'O
JUINA
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Sra. Amparo del Rosio pillajo Juiña
Directora de Secretaría General
AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE
TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
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