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RESOLUCTÓN NO. 078- DIR.2O2I-ANT

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

CONSIDERANDO:

Que, el ar1ículo 226 de la Constitución de la República dcl Ecuador, establece: "Las institucio,es
del Estado, sus organísmos, depenclencias, las servicloras o servidores públicos y las personas
que actúen en viftud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y

./hcultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tentlrán el deber de coordi,ar
accíones 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 de1 Ecuador, dispone q.,e: .,La

adminístración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los prfucipios
de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación.
participa.ción, planíficación, transparencia y evaluación, ;

Que, el articulo 314 de la Constitución, establece: *El Estado será responsable de la provisión de
los servicios públicos de agua potable y de ríego, saneamiento, energía eléctrica,
telecomunícaciones, vialídad, inf'aestructuras portuarias y aeroportuarias, y los demás que
determíne la ley";

Que, el articulo 394 de la Constitución de la República del Ecuador, tndica,,El Estado garantízará
la libertad de trdnsporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial dentro clel territorio nacional, sí¡
privilegios de ninguna naturaleza. La promctcíón del transporte público masivo y la adopción
de una política de tarfas diferenciada,s de transpofte seran prioritarias. El Estado regulará
el transporte terrestre, aéreo y acuático y las actividarles aeroportuarias y portuarias.,,;

Que, el articulo 1 de la Ley Orgánica de Transpofie Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece:
"La presente Ley tiene por objeto ra organización, pranificación, fomento, reguración,
modernización y cttntrol del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridarl Vial, con el fin de
proteger a las personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro por la recl vial del
terr¡torio ecuatoriano, y a las personas y lugares expuestos a las contíngencias de dicho
desplazamiento' corttribuyendo al clesarrollo socio - económico clel país en aras de lograr el
bienestar general. de los cíudadanos,';

Que, el artículo 6 de 1a precitada Ley dispone: *El Estado es propietario de las vías públicas.
administrará y regulará su uso,';

Que, ef artículo 16 ibídem señ,ala: "La Agencia Nacional cle Regulación y Control clel Transporte
Terrestre' Tránsito y Seguridad Vial, es el etxte encargedo de la regulación, planificacíón y
control del transporte tet'restre, tránsito y segut'idad vial en el territorio nacional, en el ámbito
de sus competencias, con suieción a las políticas emanadas tlel Ministerio del Sector,. así como

Página 1 de 4
078-DtR-2021-ANT

í)i-xt:.t:,5¡::1.,..11:::i:,t,,,1:...,.,a..)...,...j,,j:t,,..1,..1):.,..1 t.,.,.\2.
ta.ta,ttt l|rtt t.l. 1 i:),,1,... | .:..,L. -t .:,),,. t ..

T.i.t c1'1r. , . i.'.-i-':,:,. t,:.:,,.1.:
.:/t;r',) tj t.qtjtl.,: t

,,, ., , ,,,,.,,:at1j**

&t.**
,. á/6/?iroF----



Á*Ll4uA f'¡l1liOh¿lt üt Tftlt'l5llc
'/,/

det control fet tánsito en las yías de Ia red estatal troncales, nacionales, en coordinación con

los GADSI rendrá 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 Agancia Nacional de Regulación y Control del Transporte

Terrestre, Tránsito y seguridad víal, son las siguientes: 19. Aprobar los informes de

foctibitidad para la creación de nttevos títulos habilitantes en el ámbíto de su competencia

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

conformídad con el reglamettto correspo ndiente" ;

Que, el artículo 55 de la Ley orgánica de Transpofte Terrestfe Transito y Seguridad vial, determina:

"El transporte público se considera un servicio estratégico, así como la ütfraestructura y

equipamiento auxiliar que se utilizan en la prestación del servicio. Las rutas y frecuencias a

niyel nacional son de propiedad exclusiva del Estado, las cuales podrón ser comercialmente

explotadas mediante contratos de operación";

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

Estado u otorgado mediante contrato de operación a operadoras legalmente constituidas'

para operar un servicio público de transporte deberá cumplir cott los términos establecidos

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

Que, 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 habilitan tes.. "a) Contratos tle Operación para la prestacíón del servicio de transporte

púbtico de personas o bienes, para los ámbitos intraregional, interprovincial, intraproúncial

e internacíonal";

Que, mediante Contrato de Operación No. 001-2018 de 15 de enero de 2018, la operadora de

transporte público intraprovincial denominada "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE

mfnCn¡,CfÓN ORIENTAL INTEGRAORIENT S.A." domiciliada en el cantón El

Chaco, de la provincia de Napo, obtuvo su autorización para brindar el servicio de transporte

terrestre público de pasajeros en el ámbito intraprovincial;

Que, mediante Resolución No. 040-DIR-2019-ANT de 21 de junio de 2019, se dispone a la

Dirección de Títulos Habilitantes priorice los procesos de regularización de rutas y frecuencias

a nivel nacional, así como las solicifudes de dimensionamiento de flota vehicular;

eue, mediante Resolución No. 010-DE-2021-ANT de 24 de febrero de 2021, la Dirección Ejecutiva

aprueba el Instructivo para el proceso de regularización de Transporte Público Intraprovincial;

Que, la Dirección Provincial de Napo mediante Memorando No. ANT-UAN-2021-0822 de 18 de

mayo de 2021, remite a la Dirección de Títulos Habilitantes el informe técnico No. ANT-

UAN-15-DT-2021-0021 de 10 de mayo de 2021, ret-erente al INFORME PREVIO PARA EL

DIMENCIONAMIENTO DE FLOTA VEHICULAR PARA LA ..COMPAÑÍA DE

TRANSPORTE INTEGRACIÓN ORIENTAL INTEGRAORIENT S.A.";
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Que, la Coordinación General de Gestión y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
vial,conMemorandoNro.ANT-CGGCTTTSV-2021-02gg-Mdergdemayo 

de202r,remjte
a la Dirección Ejecutiva, el Informe Técnico No. ANT-UAN-I5 -DT-2021-002lde lode,rnayo
de2o2l, referente al INFORME pREVIo PARA EL DIMENCIONAMIENTO DE FLoiA
VEHICULAR PARA LA "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTEGRACIÓN ORIENTAL
INTEGRAORIENT S.A.'';

Que, el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, mediante sumilla inserta del 19 de
mayo de2021, aprueba el Informe Técnico No. ANT-uAN -15-DT-2021-0021 de 10 de mayo
de202l, referente al INFoRME pREVIo PARA EL DIMENCIONAMTENTO DE FLorA
VEHICULAR PARA LA "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTEGRACIÓN ORIENTAL
INTEGRAORIENT S.A.":

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias,

RESUELVE:

Artículo 1'- CONCEDER el incremento de DoS (2) cupos a la coMpAñÍ¡ og rn¡¡lSpoRTE
TNTRAPROVINCIAL INTEGRACIÓN ONTTXTAL INTEGRAORIENT S,A. CON El fiN dC
completar la flota vehicular necesaria para operar en las rutas y frecuencias autorizadas por este
Organismo de forma oportuna, permanente y segura.

Artículo 2'- HABILITAR de acuerdo con la resolución I l7-DIR-2015-ANT de fecha 2g de diciembre
dC 2OI5 (REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS PARA LA EMISIÓN DE
TÍTULOS HABILITANTES), Art.8: Se establece el 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 hámite, los cupos serán revertidos al Estado y no se concederán nuevos
plazos.

DISPOSICIÓN GENERAL

ÚNiCA. - LA ..COMPAÑÍ¡ ON TRANSPORTE INTRAPROVINCTAL INTEGRACIÓN
ORIENTAL INTEGRAORIENT 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 demás personal; en observancia de los protocolos de bioseguridad
emitidos por los organismos competentes en tomo a la emergencia sanitaria por el COVID-I9.

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 Napo,
la cual notificará a la operadora; y, a la Dirección de Comunicación Social qtien realizará la
socialización y publicación de la Resolución.
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Segunda. - En el caso que la operadora no cuente con los kits de seguridad instalados, funffindo y

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

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

de 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 pe{uicio

de su publicación en el Registro Oficial.

Dado y firmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 20 días del mes de mayo del2o2l,

en la en la sala de Sesiones de la Agencia Nacional de Tninsito, en su Tercera Sesión Extraordinaria

de Directorio.

iIOSE ADRIAI.¡
ZA!{BRANO
I'ÍONTESDEOCA

Ine. José Adrián Zambrano Montesdeoca

SUBSECRETARIODETRANSPORTF"TE.RRESTREYFERROVIAXIO
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE CIONAL DE REGULACION Y

CONTROL DEL TRANSPORTE ITO Y SEGURIDAD VIAL

DIRECTOR EJECUTTVO DE LA A E TRANSITO

SECRETARIO DEL DIRECTORIO DE LA A NACIONAI, DE REGULACION

Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

LO CERTIFICO:

AMPARO DE'"
ROSIO PIILA!'O
JUINA

Sra. Amparo del Rosio Pillajo Juiña

Directora de Secretaríi Gener¿l

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURJDAD VIAL
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