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RESOLUCIÓN No. 102-DIR-2021-ANT 

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 Ecuador, establece: 

“Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras 

o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad 

estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean 

atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán 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 que: 

“La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige 

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

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación"; 

Que,  el artículo 394 de la Constitución de la República del Ecuador, indica “El 

Estado garantizará la libertad de transporte terrestre, aéreo, marítimo y 

fluvial dentro del territorio nacional, sin privilegios de ninguna naturaleza. La 

promoción del transporte público masivo y la adopción de una política de 

tarifas diferenciadas de transporte serán prioritarias. El Estado regulará el 

transporte terrestre, aéreo y acuático y las actividades aeroportuarias y 

portuarias.”; 

Que,  el artículo 113 del Código Orgánico Administrativo en su primer inciso regula 

que “Los órganos administrativos no pueden variar las decisiones adoptadas 

en un acto administrativo después de expedido pero sí aclarar algún 

concepto dudoso u oscuro y rectificar o subsanar los errores de copia, de 

referencia, de cálculos numéricos y, en general, los puramente materiales o 

de hecho que aparezcan de manifiesto en el acto administrativo.”; 

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 control del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con el fin de proteger a las personas y 

bienes que se trasladan de un lugar a otro por la red vial del territorio 

ecuatoriano, y a las personas y lugares expuestos a las contingencias de 
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dicho desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio – económico del 

país en aras 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 señala: “La Agencia 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, tránsito y 

seguridad vial en el territorio nacional, en el ámbito de sus competencias, 

con sujeción a las políticas emanadas del Ministerio del Sector; así como del 

control del tránsito en las vías de la red estatal troncales, nacionales, en 

coordinación con los GADS y tendrá su domicilio en el Distrito Metropolitano 

de Quito (…)”; 

Que,  el numeral 18) del artículo 20 del mencionado cuerpo legal, establece: “Las 

funciones y atribuciones del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación 

y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, son las 

siguientes:… 18. Autorizar los títulos habilitantes que regirán luego de una 

fusión y/o escisión, según el caso, de empresas operadoras de transporte 

terrestre y prestadores de servicios de tránsito y seguridad vial en el ámbito 

de su competencia…”; 

Que, el artículo 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 prestación del servicio. Las rutas y frecuencias a nivel nacional 

son de propiedad exclusiva del Estado, las cuales podrán ser 

comercialmente explotadas mediante contratos de operación”; 

Que, el artículo 56 ibídem, 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 público de 

transporte deberá cumplir con los términos establecidos en la presente Ley y 

su Reglamento (…)”; 

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 habilitantes: “a) Contratos de 

Operación para la prestación del servicio de transporte público de personas 

o bienes, para los ámbitos intraregional, intraprovincial, intraprovincial e 

internacional”; 
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Que, el artículo 9 de Reglamento General para la Aplicación de la Ley Orgánica 

de Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial, regula: “Además de las 

atribuciones previstas en el artículo 20 de la Ley Orgánica de Transporte, 

corresponde al Directorio las siguientes:… 6. Regular el uso de las rutas y 

frecuencias en la operación del servicio de transporte terrestre público de 

pasajeros en el ámbito de su competencia; 7. Aprobar el otorgamiento de 

títulos habilitantes en el ámbito de su competencia para su posterior 

suscripción por el Director Ejecutivo…”; 

Que, el artículo 114 ibídem dispone que “El uso de las rutas (líneas de servicios) y 

frecuencias está ligado al título habilitante otorgado a la operadora; el 

otorgamiento de rutas y frecuencias será fijado en el título habilitante sobre 

la base de un estudio técnico y económico, precautelando los intereses de 

los usuarios y operadores y promoviendo el desarrollo de todos y cada uno 

de los servicios de transporte terrestre de conformidad con lo establecido en 

las regulaciones emitidas por la Agencia Nacional de Tránsito.”; 

Que,  mediante contrato de operación N° 083-2016 de fecha 19 de mayo de 2016, 

la Agencia Nacional de Tránsito, por el plazo de diez (10) años autoriza a la 

“Cooperativa de Transporte Interprovincial Jumandy” a prestar el servicio de 

transporte terrestre público en el ámbito interprovincial en las rutas, 

frecuencias y flota vehicular que consten en dicho título habilitante y sus 

adendas; 

Que,  mediante contrato de operación N° 087-2016 de fecha 15 de agosto de 

2016, la Agencia Nacional de Tránsito, por el plazo de diez (10) años 

autoriza a la “Cooperativa de Transporte Interprovincial Valle del Quijos” a 

prestar el servicio de transporte terrestre público en el ámbito interprovincial 

en las rutas, frecuencias y flota vehicular que consten en dicho título 

habilitante y sus adendas; 

Que,  mediante Resolución N° 095-DIR-2021-ANT de fecha 20 de agosto de 2021, 

se concede la fusión de rutas, frecuencias y flota vehicular a favor de la 

“Cooperativa de Transporte Interprovincial Jumandy”; 

Que,  mediante ingreso N° ANT-DSG-2021-34163 de fecha 13 de septiembre de 

2021, la “Cooperativa de Transporte Interprovincial Jumandy”, solicita la 

rectificación de la Resolución 095-DIR-2021-ANT de fecha 20 de agosto de 

2021, puesto que según sus títulos habilitantes se encuentran habilitadas 65 

unidades y no 64 como se resolvió en prenombrada resolución, y además 

con resoluciones N° 001-CIFARRYRF-015-2016-CGGCTTTSV-ANT y la N° 
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001-RIRRYFEIC-015-2017-CGGCTTTSV-ANT y la adenda N° 092-RCO-

083-2016-ANT, se modifican las rutas y frecuencias de sus contratos de 

operación;  

Que,  la Dirección de Títulos Habilitantes remite a la Dirección de Asesoría Jurídica 

el informe Técnico N° 0021-DTHA-IPD-2021-ANT del 15 de septiembre de 

2021 mediante memorando N° ANT-DTHA-2021-1970 de fecha 30 de 

septiembre de 2021, referente a la solicitud de rectificación de la Resolución 

N° 095-DIR-2021-ANT de fecha 20 de agosto de 2021 a favor de la 

“Cooperativa de Transporte Interprovincial Jumandy”, para que se emita el 

respectivo criterio jurídico; 

Que,  la Dirección de Asesoría Jurídica remite el criterio jurídico referente a la 

solicitud de rectificación de la Resolución N° 095-DIR-2021-ANT de fecha 20 

de agosto de 2021 a favor de la “Cooperativa de Transporte Interprovincial 

Jumandy”, mediante memorando N° ANT-DAJ-2021-2746 de fecha 05 de 

octubre de 2021 a la Coordinación General de Regulación del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; 

Que,  la Coordinación General de Regulación del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial remite el criterio jurídico mediante memorando N° ANT-

CGRTTTSV-2021-0205-M de fecha 05 de octubre de 2021 a la Dirección 

Ejecutiva para que se ponga en conocimiento de Directorio de la Agencia 

Nacional de Tránsito el Informe Técnico N° 0021-DTHA-IPD-2021-ANT del 

15 de septiembre de 2021; 

Que,  el Directorio aprobó el orden del día propuesto por el Presidente en la Séptima 

Sesión Ordinaria de 25 de noviembre de 2021; y, 

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

 

Artículo 1.- RECTIFICAR el artículo 1 de la Resolución N° 095-DIR-2021-ANT de 

fecha 20 de agosto de 2021, incorporando dentro de la fusión de rutas y 

frecuencias concedidas en referida Resolución, las constantes a continuación: 

 

RUTA:     TENA - MISAHUALLI 

06H00, 07H30, 09H00, 10H30, 16H45, 18H15    (SEIS FRECUENCIAS) 

RUTA:     MISAHUALLI - TENA 

05H00, 06H30, 09H15, 10H45, 12H15, 16H30    (SEIS FRECUENCIAS) 
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RUTA: QUITO-TENA-SHUSHUFINDI (VÍA CHONTAPUNTA) 

FRECUENCIAS DE IDA: 

13H30, 16H30, 17H30, 19H30 (CUATRO FRECUENCIAS) 

FRECUENCIAS DE RETORNO: 

09H00, 12H00, 13H40, 21H30 (CUATRO FRECUENCIAS) 

 

Estas rutas y frecuencias fueron originariamente otorgadas a las operadoras 

peticionarias, mediante adenda N° 092-RCO-083-2016-ANT y Resolución N° 105-

DIR-2019-ANT; por lo que las mismas no representan incremento en sus rutas, 

frecuencias y flota vehicular, con la que se viene actualmente operando. 

 

Artículo 2.- RECTIFICAR el artículo 2 de la Resolución N° 095-DIR-2021-ANT de 

fecha 20 de agosto de 2021, incorporando dentro de la flota vehicular que se 

fusiona, una unidad, la cual fue habilitada mediante adenda N° 006-P15-HVIC-083-

2021-ANT y adenda rectificatoria N° 0009-P15-ARHVIC-083-2021-ANT, al contrato 

de operación N° 083-2016; toda vez que la Cooperativa de Transporte 

Interprovincial Jumandy mantiene autorizado cuarenta y tres unidades en su flota y 

la Cooperativa de Transporte Interprovincial Valle del Quijos veinte y dos unidades 

en su flota, dando un total de sesenta y cinco unidades para la flota vehicular 

fusionada de las dos operadoras.  

Artículo 3.- AUTORIZAR a la Dirección Ejecutiva de la ANT la concesión de una 

adenda al título habilitante que regirá luego de la fusión de las operadoras de 

transporte terrestre denominadas Cooperativa de Transporte Interprovincial 

Jumandy y Cooperativa de Transporte Interprovincial Valle del Quijos, en función 

de lo resuelto en el presente acto y en la Resolución N° 095-DIR-2021-ANT, en 

ejercicio de la atribución del Directorio de la ANT constante en el numeral 18 del 

artículo 20 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.  

Artículo 4.- REQUERIR a la Cooperativa de Transporte Interprovincial Jumandy en 

su calidad de absorbente, presente la siguiente documentación a la Dirección 

Ejecutiva de la Agencia Nacional de Tránsito para obtener su adenda al título 

habilitante solicitada: 

a) Copia de la resolución de aprobación de la fusión de parte de la 

Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, así como la extinción de la 

cooperativa absorbida. 

b) Copia del RUC de la cooperativa absorbente y de la cancelación del RUC de la 

cooperativa absorbida. 

c) Nómina de socios de la cooperativa absorbente certificada por su Secretario, que 
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haya sido registrada en la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria. 

d) Detalle de la flota vehicular fusionada con determinación de propietarios y 

placas, y distribución de las mismas en las rutas y frecuencias fusionadas. 

e) Comprobante de pago por concesión de contrato de operación. 

f) Direcciones de oficinas, números telefónicos y correos electrónicos de la 

cooperativa absorbente. 

Artículo 5.- DISPONER a la Dirección de Títulos Habilitantes y a la Dirección de 

Asesoría Jurídica emitan los informes técnico y jurídico respectivamente posterior a 

la verificación de documentos indicados en el artículo precedente, a fin de que sean 

puestos a conocimiento de la Dirección Ejecutiva para la suscripción de la adenda 

al contrato de operación N° 083-2016 de fecha 19 de mayo de 2016, suscrito entre 

la Agencia Nacional de Tránsito y la Cooperativa de Transporte Interprovincial 

Jumandy, la cual incluirá todas las rutas, frecuencias y flota vehicular aprobada su 

fusión.  

Artículo 6.- DISPONER que paralelamente a la suscripción de la adenda al 

contrato de operación y contando con los informes requeridos en el artículo 5 de la 

presente Resolución, se emita la terminación unilateral del contrato de operación 

N° 087-2016 de fecha 15 de agosto de 2016, suscrito entre la Agencia Nacional de 

Tránsito y la Cooperativa de Transporte Interprovincial Valle del Quijos, al tenor del 

numeral 20.3 de la cláusula vigésima de mentado contrato, referente a la causal de 

disolución aprobada mediante resolución del organismo competente.  

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 de Asesoría Jurídica, a la Dirección Provincial de Napo, a las 

operadoras beneficiarias; y, a la Dirección de Comunicación Social quien realizará 

la socialización y publicación de la Resolución en la página web de la Institución. 

Segunda.- El plazo establecido en la disposición final segunda de la Resolución N° 

095-DIR-2021-ANT respecto a los kits de seguridad, se contabilizará a partir de la 

emisión de la presente Resolución.  

Tercera.– En todo lo no previsto en la presente Resolución se estará a lo dispuesto 

en la Resolución N° 095-DIR-2021-ANT de fecha 20 de agosto de 2021, teniendo 

presente la aplicación de la Resolución N° 078-DE-ANT-2021 en lo que fuese 
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pertinente.  

Cuarta.– La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de 

suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado y firmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 25 días del mes 

de noviembre de 2021, en la en la Sala de Sesiones de la Agencia Nacional de 

Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su Séptima 

Sesión Ordinaria de Directorio. 

 

 

 

 

 

Ing. Mario Sebastián Pardo Duque 
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE 

REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y 

SEGURIDAD VIAL  

 

 

 

 

 

Dr. Adrián Ernesto Castro Piedra 

DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y 

CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

SECRETARIO DEL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE 

REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y 

SEGURIDAD VIAL 

 

 

LO CERTIFICO:  

 

 

 

 

Ing. Miguel Humberto Vásconez Iglesias 

DIRECTOR DE SECRETARÍA GENERAL DE LA 

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE 

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 
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Elaborado por: Dr. Esteban Leonardo 

Molina Zamora 

Director de Títulos 

Habilitantes 

 

 

 

 

 

 

Revisado por: Ab. César Enrique 

Gárate Peña 

Director de Asesoría 

Jurídica 

 

 

 

 

 

 

Aprobado por: Mgs. Paola Doménica 

Mancheno Moscoso 

Coordinadora General 

de Regulación del 

Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad 

Vial 
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