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 DISPOSICIÓN DE INICIO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

SOBRE RUTAS Y FRECUENCIAS OTORGADAS EN EL PERIODO DE 

MARZO DEL 2020 A MAYO DEL 2021 Y LAS SUBSECUENTES 

ACTUACIONES CON LAS CUALES SE MATERIALIZARON 

 

RESOLUCIÓN No. 107-DIR-2021-ANT 

 

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL 

 DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, 

TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

 

Considerando: 

 

Que, el artículo 82 de la Carta Magna, dispone: “El derecho a la seguridad jurídica se 

fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas 

previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes”; 

 

Que, el numeral 7) del artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece que: “Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley:… 7. 

Promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular, 

conforme al buen vivir….”;  

 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador manda: “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 ibídem establece: “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 16 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial (LOTTTSV) señala que: “La Agencia Nacional de Regulación y Control del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, es el ente encargado de la 

regulación y planificación del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el 

territorio nacional, dentro del ámbito de sus competencias, con sujeción a las 

políticas emanadas del Ministerio del Sector. Tendrá su domicilio en el Distrito 

Metropolitano de Quito (…)”; 

 

Que, el artículo 46 ibídem regula: “El transporte terrestre automotor es un servicio 

público esencial y una actividad económica estratégica del Estado, que consiste 
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en la movilización libre y segura de personas o de bienes de un lugar a otro, 

haciendo uso del sistema vial nacional, terminales terrestres y centros de 

transferencia de pasajeros y carga en el territorio ecuatoriano. Su organización 

es un elemento fundamental contra la informalidad, mejorar la competitividad y 

lograr el desarrollo productivo, económico y social del país, interconectado con 

la red vial internacional.” Por su parte, el artículo 47 de la misma normativa 

determina que: “El transporte terrestre de personas, animales o bienes 

responderá a las condiciones de responsabilidad, universalidad, accesibilidad, 

comodidad, continuidad, seguridad, calidad, y tarifas equitativas…”;  

 

Que, el artículo 54 del mismo Cuerpo Legal regula que “La prestación del servicio de 

transporte atenderá los siguientes aspectos: a) La protección y seguridad de los 

usuarios, incluida la integridad física, psicológica y sexual de las mujeres, 

hombres, adultos mayores adolescentes, niñas y niños; b) La eficiencia en la 

prestación del servicio; c) La protección ambiental; d) La prevalencia del interés 

general por sobre el particular; y, e) Tarifas técnicas, justas y equitativas para la 

ciudadanía y las operadoras de transporte público y comercial”; 

 

Que, el artículo 55 del ibídem, dispone: “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 del mismo cuerpo regulatorio dispone: “El servicio de transporte 

público podrá ser prestado por el Estado u otorgado mediante el respectivo título 

habilitante a operadoras legalmente constituidas, sobre la base de un informe 

técnico de las necesidades definidas en el Plan de Rutas y Frecuencias aprobado 

por la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial o por los Gobiernos Autónomos Descentralizados, de 

acuerdo con sus competencias, con base en el respectivo Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial. Para operar un servicio público de transporte deberá 

cumplir con los términos establecidos en la presente Ley y su Reglamento”; 

 

Que, el artículo 72 de la LOTTTSV, manda: “Son títulos habilitantes de transporte 

terrestre los contratos de operación, permisos de operación y autorizaciones, 

contenidos en la presente Ley, los cuales se otorgarán a las personas jurídicas 

domiciliadas en el Ecuador que tengan capacidad técnica y financiera y que 

cumplan con los requisitos exigidos en la Ley y los reglamentos…”. Esta ley en su 

artículo 76 dice que “El contrato de operación para la prestación del servicio de 

transporte público de personas, animales y/o bienes es el título habilitante 

mediante el cual el Estado entrega a una persona jurídica que cumpla los 

requisitos legales, la facultad de establecer y prestar los servicios a los cuales se 

refiere la Ley, así como para el uso de rutas, frecuencias y vías públicas. //El 

contrato de operación de servicio del transporte público se sujetará al 

procedimiento especial establecido en el Reglamento (…)”;  
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Que, el artículo 77 ibídem señala: “Constituye una operadora de transporte terrestre, 

toda persona jurídica, sea cooperativa o compañía, que, habiendo cumplido con 

todos los requisitos exigidos en esta Ley, su Reglamento y demás normativa 

aplicable, haya obtenido legalmente el título habilitante para prestar el servicio 

de transporte terrestre en cualquiera de sus clases y tipos”;  

 

Que, la Disposición Transitoria Séptima de la LOTTTSV vigente desde el 29 de marzo 

del 2011 requiere que: “La Comisión Nacional hasta el 31 de Diciembre del 2011, 

establecerá el plan nacional de rutas y frecuencias, en el que se incluirá el 

programa de implementación de contratos de operación que deberán efectuarse, 

en acción conjunta con los sectores inmersos en la actividad del transporte 

público. Los permisos de operación de transporte público que caduquen durante 

ese período, podrán ser prorrogados hasta la expedición del correspondiente 

plan, siempre que cumplan con el cuadro de vida útil y las revisiones vehiculares 

establecidos en la Ley y sus reglamentos”;  

 

Que, la Disposición Transitoria Octogésima de la LOTTTSV dispone que: “Con la 

finalidad de proteger a la transportación formal dentro del territorio nacional, 

prohíbase el otorgamiento de nuevas rutas y frecuencias, sin que previamente se 

cuente con el Plan de Rutas y Frecuencias Aprobado por la Agencia Nacional de 

Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. //A 

efecto de cumplir con lo antes indicado el Directorio de la Agencia Nacional de 

Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

elaborará dicho Plan dentro del plazo de un año contado a partir de la vigencia 

de la presente Ley. Excepcionalmente se podrán otorgar nuevas rutas y 

frecuencias dentro de los cantones que a partir de la vigencia de la presente Ley 

integren nuevas vías de primer orden habilitadas para el servicio de transporte 

público. Hasta que se cuente con el citado plan, la Agencia Nacional de 

Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales, Metropolitanos y 

Municipales, deberán realizar una reingeniería de rutas y frecuencias 

optimizando y mejorando las que existen a la fecha de entrada en vigencia de la 

presente Ley (…)”; 

 

Que, el artículo 37 del Código Orgánico Administrativo (COA) consagra que: “Las 

administraciones públicas sirven con objetividad al interés general. Actúan para 

promover y garantizar el real y efectivo goce de los derechos (…)”; 

 

Que, el COA en su artículo 115 determina que: “Con la finalidad de proponer la acción 

de lesividad ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo 

competente, las máximas autoridades de las respectivas administraciones 

públicas, previamente deberán, de oficio o a petición de parte, declarar lesivos 

para el interés público los actos administrativos que generen derechos para la 

persona a la que el acto administrativo provoque efectos individuales de manera 

directa, que sean legítimos o que contengan vicios convalidables. //La 
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declaración judicial de lesividad, previa a la revocatoria, tiene por objeto 

precautelar el interés general. Es impugnable únicamente en lo que respecta a los 

mecanismos de reparación decididos en ella… //El acto administrativo con vicios 

convalidables, no puede anularse en vía administrativa cuando la persona 

interesada o el tercero que resultarían afectadas presentan oposición. En tal 

supuesto, la anulación únicamente se efectuará en vía judicial”; 

 

Que, el COA en el artículo 117 reza que: “La competencia de revocatoria de actos 

favorables le corresponde a la máxima autoridad administrativa. La declaración 

de lesividad y consecuente revocatoria de actos favorables, se efectuará 

siguiendo el procedimiento administrativo ordinario previsto en este Código”;  

 

Que, el artículo 183 del COA menciona que: “El procedimiento administrativo puede 

iniciarse de oficio o a solicitud de la persona interesada… De oficio, mediante 

decisión del órgano competente, bien por iniciativa propia o como consecuencia 

de orden superior, a petición razonada de otros órganos administrativos o por 

denuncia”;  

 

Que, el artículo 185 ibídem determina: “La orden superior emitida por un órgano 

administrativo superior jerárquico contendrá: 1. La designación de las personas 

interesadas en el procedimiento administrativo o de la persona presuntamente 

responsable cuando este tenga por objeto la determinación de alguna 

responsabilidad. 2. Las actuaciones o hechos objeto del procedimiento o que 

puedan constituir el fundamento para determinar responsabilidad, tales como, la 

acción u omisión de la que se trate o la infracción administrativa y su 

tipificación. 3. La información o documentación disponible que puede resultar 

relevante en el procedimiento…”;  

 

Que,  el artículo 189 del COA establece: “El órgano competente, cuando la ley lo 

permita, de oficio o a petición de la persona interesada, podrá ordenar medidas 

cautelares, pudiéndose adoptar las siguientes:… 5. Suspensión de la actividad”;  

 

Que,  el artículo 190 ibídem dispone: “Iniciado el procedimiento, si existen elementos 

de juicio suficientes para ello, el órgano administrativo competente puede 

adoptar, de oficio o a petición de persona interesada, las medidas cautelares 

proporcionales y oportunas para asegurar la eficacia de la resolución”;  

 

Que, el artículo 306 del Código Orgánico General de Procesos, regula que: “Para el 

ejercicio de las acciones contencioso tributarias y contencioso administrativas se 

observará lo siguiente:…4. La acción de lesividad podrá interponerse en el 

término de noventa días a partir del día siguiente a la fecha de la declaratoria de 

lesividad…”; en concordancia de lo cual su artículo 326 refiere que “Se 

tramitarán en procedimiento contencioso administrativo las siguientes 

acciones:…3. La de lesividad que pretende revocar un acto administrativo que 

genera un derecho subjetivo a favor del administrado y que lesiona el interés 

público (…)”;  



 

Página 5 de 14 
RESOLUCIÓN No. 107-DIR-2021-ANT 

 
 
 

 

 

Que,  el artículo 9 del Reglamento General para la Aplicación de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (RGALOTTTSV), determina que: 

“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. Las Resoluciones que expida el Directorio en el ejercicio de 

sus atribuciones, no podrán contravenir lo establecido en la Ley y en este 

Reglamento”;  

 

Que, el numeral 3) del artículo 16 ibídem determina como una de las competencias del 

Director Ejecutivo de la ANT “3. Elaborar, para aprobación del Directorio, el 

Plan Nacional de Rutas y Frecuencias para el servicio de transporte terrestre 

público de pasajeros”;  

 

Que, el numeral 1) del artículo 20 de mencionado Reglamento establece: “Serán 

competencias de los responsables de unidad, además de las que determine el 

Director Ejecutivo de la ANT, las siguientes: 1. Elaborar los estudios regionales 

y provinciales, bajo los parámetros técnicos emitidos por la Agencia Nacional de 

Tránsito, que sirvan de insumo para la expedición del Plan Nacional de Rutas y 

Frecuencias (…)”;  

 

Que,  los numerales 2), 4) artículo 60 del RGALOTTTSV indica que: “De conformidad 

con la ley, se definen los siguientes ámbitos de operación del transporte terrestre 

de pasajeros y/o bienes en vehículos automotores: (…) 2. Servicio de Transporte 

Intraprovincial (intercantonal): se presta dentro de los límites provinciales entre 

cantones. Será responsable de este registro la Agencia Nacional de Regulación y 

Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 4. Servicio de 

Transporte Interprovincial: se presta dentro de los límites del territorio nacional, 

entre provincias de diferentes regiones, o entre provincias de una región y las 

provincias del resto del país o viceversa, o entre provincias que no se encuentren 

dentro de una región. Será responsable de este registro la Agencia Nacional de 

Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial… En 

estos ámbitos y en las modalidades respectivas deberán respetar el Plan Nacional 

de Rutas y Frecuencias (…)”;  

 

Que,  el artículo 110 ibídem define que: “(…) se entenderá por ruta o línea de servicio 

de transporte público al trazado o conjunto de vías sobre las que se desplazan los 

vehículos para otorgar el servicio, atendidos por una misma operadora”;  

 

Que,  el artículo 114 establece: “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 
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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,  el artículo 112 de este Reglamento determina que: “La Agencia Nacional de 

Tránsito establecerá el Plan Nacional de Rutas y Frecuencias para el servicio 

público de transporte terrestre de personas, para lo cual tomará en cuenta los 

informes técnicos elaborados por las Unidades Administrativas y por los GADs. 

Este Plan Nacional será de conocimiento público”;  

 

Que,  el artículo 117 del RGALOTTTSV regula que: “Los títulos habilitantes para la 

explotación de una ruta determinada serán otorgados, en todo el país, de 

conformidad con la planificación realizada por la Agencia Nacional de Tránsito, 

sus Unidades Administrativas, o los GADs según corresponda, respetando 

siempre el Plan Nacional de Rutas y Frecuencias. Deberán incluirse en los títulos 

habilitantes la descripción detallada de los niveles de calidad en el servicio del 

transporte”;  

 

Que,  el artículo 76 numeral 4) ibídem establece que: “El contrato de operación deberá 

contener como mínimo:…4. Derechos y obligaciones de las partes…”; en función de lo 

que mediante Resolución N° 045-DIR-2014-ANT, el Directorio de la Agencia Nacional 

de Tránsito resolvió “PRIMERO: APROBAR el formato de CONTRATO DE 

OPERACIÓN para transporte público de pasajeros en el ámbito INTERPROVINCIAL, 

constante en el Anexo 1 de la presente Resolución…”; mismo que en su cláusula décima 

primera como facultades de la Agencia Nacional de Tránsito entre otras contempla “a) 

Otorgar, ampliar, reducir o revocar las concesiones, en base a estudios técnicos…”; 

dentro de la cláusula décima segunda como prohibición de la ANT, “a) Entregar 

contratos de operación a organizaciones con frecuencias u horarios que a futuro 

ocasionen competencia desleal entre ellas… c) Otorgar títulos habilitantes, incrementos 

en las mismas rutas y frecuencias en la red vial concesionada, sin estudios técnicos de 

factibilidad previos”; y, finalmente en la cláusula décima tercera establece que “El 

incremento de unidades para la prestación del servicio es una potestad de la Agencia 

Nacional de Tránsito condicionada a los estudios de oferta y demanda… c) Presentado el 

informe correspondiente el Director Ejecutivo, lo aprobará o reprobará; de ser favorable 

la decisión del Director Ejecutivo, remitirá el expediente al Directorio de la Agencia 

Nacional a fin de que resuelva la inclusión de las unidades, mediante una adenda en el 

presente contrato”;  

 

Que, con Resolución N° 105-DIR-2016-ANT, el Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito 

resolvió “PRIMERO: Aprobar el formato de Contrato de Operación para prestación del 

Servicio de Transporte Terrestre Público Intraprovincial, contenido en el Anexo 1 de la 

presente Resolución”; mismo que en su cláusula décima como facultades de la Agencia 

Nacional de Tránsito entre otras contempla “a) Otorgar, ampliar, reducir o revocar las 

concesiones, en base a estudios técnicos”; dentro de la cláusula décima primera como 

prohibición de la ANT, “1.  Entregar contratos de operación a organizaciones con 

frecuencias u horarios que a futuro ocasionen competencia desleal entre ellas… 3. 

Otorgar títulos habilitantes, incrementos en las mismas rutas y frecuencias en la red vial 

concesionada, sin estudios técnicos de factibilidad previos”; y, finalmente en la cláusula 
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décima segunda establece que “El incremento de unidades para la prestación del servicio 

es una potestad de la Agencia Nacional de Tránsito condicionada a los estudios de oferta 

y demanda… 3. Presentado el informe correspondiente el Director Ejecutivo, lo 

aprobará o reprobará; de ser favorable la decisión del Director Ejecutivo, remitirá el 

expediente al Directorio de la Agencia Nacional a fin de que resuelva la inclusión de las 

unidades, mediante una adenda en el presente contrato”;  

 

Que, el artículo 5 de la Resolución N° 019-DIR-2021-ANT determina lo siguiente: 

“Resoluciones de Directorio.- Son actos o decisiones administrativas provenientes 

del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, debidamente motivadas, de índole 

instrumental, procedimental, relacionados con derechos y deberes dirigidos a todos 

los usuarios en materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, debiendo 

siempre precautelar el interés general”; 

 

Que, a través de Resolución N° 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 solicitudes de dimensionamiento de flota 

vehicular, previo a la implementación del Plan Nacional de Movilidad y 

Accesibilidad (IRMOVA);   

 

Que,  mediante Resolución N° 080-DIR-2019-ANT de fecha 04 de octubre de 2019, el 

Directorio de la época  establece: “Suspender hasta la implementación del Plan 

Nacional Interurbano Rural de Movilidad y Accesibilidad IRMOVA de la recepción 

de trámites administrativos relacionados con las solicitudes de nueva oferta de 

transporte y dimensionamiento de flota para el transporte terrestre inter e 

intraprovincial, a excepción de los procesos de regularización de operaciones 

históricas inter e intraprovinciales y procesos relacionados a consorcios liderados 

por la Agencia Nacional de Tránsito.”;  

 

Que,  la Subdirectora Ejecutiva de la ANT a la fecha, mediante oficio N° ANT-ANT.-

2020-2699 del 28 de febrero de 2020, pone en conocimiento del entonces 

Subsecretario de Transporte Terrestre y Ferroviario del Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas en su calidad de Presidente del Directorio, el denominado: “PLAN 

NACIONAL INTERURBANO Y RURAL DE MOVILIDAD Y 

ACCESIBILIDAD”, para conocimiento y aprobación del Cuerpo Colegiado, 

aspecto que hasta la presente fecha no ha existido;  

  

Que,  el Directorio de ANT con fecha 29 de enero de 2021 emite la resolución N° 003-

DIR-2021-ANT, resuelve: “DISPONER al Director Ejecutivo de la Agencia 

Nacional de Tránsito la aprobación del proceso y metodología para la 

regularización de rutas y frecuencias y dimensionamiento de flota vehicular, 

definido por la Coordinación  General de Gestión de Control TTSV”;  

 

Que, en el período de marzo 2020 a mayo 2021, se habrían emitido 72 resoluciones por 

parte del Directorio, en el ámbito interprovincial asignando 302 rutas, 1632 
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frecuencias y 228 cupos, conforme se desprende del informe N° 0053-DTHA-TPI-

2021-ANT del 29 de junio de 2021;  

Que, mediante oficio N° 0065-F-2021 de fecha 21 de junio de 2021 suscrito por el 

Presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de 

Pasajeros del Ecuador- FENACOTIP se solicita al Director Ejecutivo de la ANT 

“…la revisión  de los Informes Técnicos que sustentaron la aprobación 

desmedida de Resoluciones concediendo RUTAS y FRECUENCIAS en favor de 

varias operadoras de transporte en diferentes corredores del país, durante los 

años 2019, 2020 y 2021, las mismas que bajo nuestro criterio carecen de validez 

legal y jurídica”.  

Es importante poner en evidencia que las Resoluciones del 2020 fueron emitidas 

en circunstancias en que atravesábamos un Estado de Excepción dispuesto por el 

Gobierno Nacional, debido a la Emergencia Sanitaria producto de la pandemia 

por el Covid 19; y, en cuanto a las Resoluciones del 2021, la desconfianza se 

origina por cuanto al existir restricción de movilidad en el país, la Agencia 

Nacional de Tránsito extrañamente haya emitido Resoluciones que desde todo 

punto de vista vulneran la Seguridad Jurídica, el Debido Proceso; y, lo más 

delicado, origina una grave afectación en la operación, debido a que en los 

corredores existe una sobre oferta de unidades de transporte y esto según las 

estadísticas, es una de las causas de accidentabilidad y de los siniestros de 

tránsito…”; 

Que,  el 02 de julio del 2021 el Directorio de la ANT emitió la Resolución N° 090-DIR-

2021-ANT, mediante la cual dispone en su artículo 1: “…la suspensión temporal del 

proceso de otorgamiento de Rutas y Frecuencias para el transporte interprovincial e 

intraprovincial, hasta la implementación del Plan Nacional de Rutas y Frecuencias 

que será presentado en el plazo de 6 meses a partir de la vigencia de la presente 

resolución.”, y en el artículo 3 “Disponer a la Dirección Ejecutiva analizar el 

procedimiento de asignación de rutas y frecuencias y establezca un plan de mejora y 

optimización de la oferta actual del transporte intra e interpovincial; y, de ser el 

caso adopte las acciones técnicas y legales que existieren a lugar” (lo resaltado es 

añadido); 

 

Que, mediante oficio N° ANT-ANT-2021-0542-OF del 16 de julio de 2021, el Director 

Ejecutivo de la ANT, Dr. Adrián Castro Piedra, solicitó a la Contraloría General 

del Estado iniciar un Examen Especial sobre el otorgamiento de rutas y 

frecuencias basado en el “Plan IR-MOVA” al cual se le ha dado indebida e 

ilegalmente la equivalencia de un “Plan Nacional de Rutas y Frecuencias” sin que 

este haya sido aprobado por el Directorio de la ANT hasta la presente fecha; 

 

Que,  a fin de cumplir con lo indicado en el anterior considerando, con memorando N° 

ANT-ANT-2021-0508 de fecha 05 de agosto de 2021, a través del cual el Director 

Ejecutivo solicita al Coordinador General de Gestión y Control del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial encargado, al Director de Títulos Habilitantes y 
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a la Directora de Regulación de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, un 

informe conjunto que contenga lo siguiente: “1. En cuales, de las 302 rutas y 1632 

frecuencias otorgadas durante el período marzo 2020 a mayo 2021, se han 

suscitado siniestros; 2. De esos siniestros, en cuales existieron personas fallecidas o 

heridas; 3. De esas 302 rutas y 1632 frecuencias, cuales tienen interferencias con 

otras otorgadas con anterioridad, en intervalos de 5 y 10 minutos”;   

 

Que, el 29 de septiembre del 2021 la Contraloría General del Estado notifica al Director 

Ejecutivo de la ANT con el informe N° DNA8-TVIPyA-0010-2021 sobre el 

“Examen especial a la concesión de contratos de operación en la modalidad de 

transporte de pasajeros interprovincial, en las provincias de Pichincha, Esmeraldas 

y Manabí, en la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (ANRCTTTSV), por el período comprendido 

entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016”,  sostiene: “La ANT no 

elaboró el Plan Nacional de Rutas y frecuencias para el servicio de transporte 

terrestre público de pasajeros, que permita conocer las operadoras, buses, 

frecuencias, rutas, servicios, asientos y paradas, que existen a nivel nacional, así 

como la oferta y demanda real del transporte en el País, para que no exista 

sobreoferta al momento de otorgar nuevos títulos habilitantes a las operadoras”; y 

recomienda: “Al Director  Ejecutivo. 5. Dispondrá a los Directores de Estudios y 

Proyectos y de Títulos Habilitantes, y a los Directores provinciales del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, realizar los estudios para la elaboración del 

Plan Nacional de Rutas y Frecuencias; el cual será puesto en conocimiento del 

Directorio, para el análisis respectivo, y de ser el caso, su aprobación y difusión, 

mismo que será considerado para la emisión de títulos habilitantes”;  

 

Que,  mediante memorando N° ANT-CGGCTTTSV-2021-0571-M de fecha 16 de 

diciembre de 2021, la Coordinación de Gestión y Control del TTTSV adjunta el 

informe técnico N° 003-CTS-2021, que contiene el “ANÁLISIS DE RUTAS Y 

FRECUENCIAS OTORGADAS EN EL PERIODO MARZO 2020 A MAYO 

2021” y recomienda se cuente con el análisis jurídico que en consonancia con 

referido informe motive a la administración adoptar las decisiones administrativas 

que en derecho correspondan;  

  

Que,  el antes citado informe técnico N° 003-CTS-2021 concluye que:  

“- En el periodo marzo 2020 y junio 2021 se otorgaron rutas y frecuencias sin 

contar con el Plan Nacional del Rutas y frecuencias dispuesto como requisito 

indispensable por la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial. - Se ha verificado que los ingresos de trámites no han sido procesados de 

manera estandarizada y gran parte de estos han sido contestados con negativa a 

la entrega de rutas y frecuencias, también se ha solicitado subsanación de 

requisitos. Aun así, no se verifican nuevos reingresos para dar continuidad al 

proceso, asimismo en algunos casos los trámites son atendidos mucho tiempo 

después de haber sido ingresado. - No existe un proceso y metodología para la 

regularización de rutas y frecuencias y dimensionamiento de flota vehicular, 

definido por la Coordinación General de Gestión y Control de Transporte 
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Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, como lo indica la resolución Nro. 003-DIR-

2021-ANT al referir que: “DISPONER al Director Ejecutivo de las Agencia 

Nacional de Tránsito la aprobación del proceso y metodología para la 

regularización de rutas y frecuencias y dimensionamiento de flota vehicular, 

definido por la Coordinación  General de Gestión de Control Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial”.  - Durante el periodo analizado se verifica 

un total de 50 siniestros acontecidos, con un saldo de 26 personas fallecidas y 

250 lesionados. - Existen un total de 612 rutas y frecuencias que al interferir con 

un porcentaje mayor al 30% incumplen con los requisitos  contenidos en la 

resolución No.020-2021-ANT para la emisión de rutas, frecuencias y cupos. –

Anteproyecto técnico que respalde que no existirá interferencia con otras 

operadoras de transporte terrestre que presten el servicio en la zona de influencia 

propuesta.  - Existen frecuencias de las analizadas con interferencias directas que 

inciden negativamente en la seguridad vial, pone en riesgo vidas humanas, 

genera costos adicionales al erario en materia de salud pública, afectando el 

costo de oportunidad en contexto de pandemia (recursos destinados a mitigar el 

impacto por la COVID-19). - No existe evidencia de la aprobación del 

denominado Plan Interurbano y Rural de Movilidad y Accesibilidad IRMOVA. 

Dicho documento no constituye un documento de planificación de transporte, 

puesto que en su contenido únicamente se referencia información proveniente de 

geo posicionamiento de dispositivos celulares que se asumen como información 

relativa a la demanda en diferentes modalidades, sin que esta haya sido 

contrastada con información primaria proveniente de la operación de transporte 

inter e intraprovincial, tampoco se analiza la relación oferta demanda que 

permite establecer necesidades o superávit de oferta de transporte, así también 

dicho documento no puede considerarse un Plan Nacional ya que en su contenido 

no se establecen objetivos ni estrategias y su temporalidad. - Dentro de los 

procesos de control de la Contraloría General del Estado se confirma la no 

existencia de un Plan Nacional de Rutas y Frecuencias. - Un total de 62 trámites 

administrativos de habilitación han sido perfeccionados los cuales constan en el 

anexo 4”. Y recomienda: “- Determinar los efectos jurídicos en los actos 

administrativos, de las inconsistencias en los ingresos de solicitudes para la 

entrega de rutas y frecuencias en el periodo analizado. - Determinar los efectos 

jurídicos en la aprobación de rutas y frecuencias, sustentadas en la información 

contenida en el estudio: “LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE 

DEMANDA DERIVADA DE DATOS MÓVILES PARA EL PLAN DE 

MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN 

DEL SISTEMA INTEGRAL EN LA ANT PARA LA MEJORA DE LA SEGURIDAD 

VIAL”. - Determinar los efectos jurídicos en la concesión de rutas y frecuencias, 

al no contar con un Plan Nacional de Rutas y Frecuencias. - Analizar los efectos 

jurídicos con respecto a la “regularización” y el incremento de nuevas rutas y 

frecuencias, alargues, cambios de horarios, modificación o extensión de rutas y 

frecuencias autorizados por el Directorio de la ANT que constan en las 72 

resoluciones analizadas en el presente informe”;  
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Que,  el memorando N° ANT-CGGCTTTSV-2021-0571-M de fecha 16 de diciembre de 

2021, en el cual la Coordinación de Gestión y Control del TTTSV adjunta el 

informe técnico N° 003-CTS-2021, que contiene el “ANÁLISIS DE RUTAS Y 

FRECUENCIAS OTORGADAS EN EL PERIODO MARZO 2020 A MAYO 

2021”;  

 

Que, el Director Ejecutivo inserta su sumilla en el memorando antes indicado, 

solicitando a la Dirección de Asesoría Jurídica, “Favor análisis y criterio sobre 

este particular”; 

 

Que, mediante memorando N° ANT-DAJ-2021-3428 de 20 de diciembre de 2021, la 

Dirección de Asesoría Jurídica considera que “…del análisis del informe técnico 

N° 003-CTS-2021, se desprende que en el periodo de marzo del 2020 a mayo del 

2021, se otorgaron rutas y frecuencias sin contar con el Plan Nacional de Rutas y 

Frecuencias, establecido como condición en la LOTTTSV y el RGALOTTTSV, 

provocándose rutas y frecuencias que interfieren en un porcentaje mayor al 30% 

incumpliendo con los requisitos contenidos en la Resolución N° 020-2021-ANT 

para la emisión de rutas, frecuencias y cupos, conllevando a que se produzcan 

accidentes de tránsito y por ende afectando el orden público y constituyendo un 

riesgo a la seguridad vial del país.   

 

Razón por la cual al ser las resoluciones del Directorio de la ANT de esa época 

contrarias a derecho, corresponde iniciar los procedimientos administrativos 

ordinarios para la revocatoria de estos actos favorables, previo a las 

declaratorias respectivas de lesividad por cada resolución y operadora que ha 

recibido rutas y frecuencias ilegalmente, y de sus actos subsecuentes con los que 

se instrumentaron; para lo cual el Directorio de la ANT como órgano colegiado 

de quien emanó las decisiones analizadas, debe disponer al Director Ejecutivo de 

la ANT que ejecute estas acciones, concomitantemente con la adopción de una 

medida cautelar como la suspensión de actividades de operación de transporte 

público colectivo interprovincial e intraprovincial, en las referidas rutas y 

frecuencias a fin de precautelar el interés público, los derechos ciudadanos, la 

seguridad vial y la vida de las personas, puesto que se trata de una medida 

urgente, necesaria y proporcionada. 

 

Al tratarse de un servicio público el cual debe ser garantizado por el Estado debe 

considerarse la necesidad de implementación de planes de contingencia que 

fueren necesarios…”; 

 

Que, en fecha 20 de diciembre del 2021, se suscribe el Acuerdo de Cooperación para la 

Construcción del Plan Nacional de Rutas y Frecuencias entre la Agencia Nacional 

de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y La 

Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Intra e Interprovincial de 

Pasajeros del Ecuador, que en su parte pertinente acuerdan “…3.- Las operadoras 

de transporte respetarán y se sujetarán a las decisiones técnicas y jurídicas 
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adopte la ANT a través de su Directorio con relación al otorgamiento de rutas y 

frecuencias…”; 

 

Que, mediante Resolución N° 089-DIR-2021-ANT de 8 de junio de 2021, el Directorio 

de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito 

y Seguridad Vial nombró al Dr. Adrián Ernesto Castro Piedra, Director Ejecutivo, 

quien es la máxima autoridad de esta Entidad; 

 

Que, el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, en cumplimiento de sus 

atribuciones y competencias, conoció y aprobó mediante sumilla inserta en los 

informes y memorandos citados en los considerandos que anteceden; 

 

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, al tenor del numeral 9) del artículo 

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

 

RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Autorizar y disponer al Director Ejecutivo inicie los procedimientos 

administrativos que en derecho correspondan respecto a todas las resoluciones del 

Directorio emitidas para conceder rutas y frecuencias en el periodo comprendido entre 

el mes de marzo del 2020 a mayo del 2021 y sus subsecuentes actuaciones con las 

cuales se materializaron, conforme lo dispuesto en el Código Orgánico Administrativo y 

demás normativa aplicable.  

 

Articulo 2.- Disponer al Director Ejecutivo que con base en el análisis de la pertinencia 

y oportunidad que consta en los informes técnico y jurídico que han sido presentados y 

conocidos en este Directorio, adopte las medidas cautelares que correspondan dentro de 

los procedimientos administrativos a los que se hace referencia en el artículo 1 de la 

presente Resolución, conforme los presupuestos establecidos en el Código Orgánico 

Administrativo. 

 

Artículo 3.- Autorizar al Director Ejecutivo que en el caso de afectarse el servicio de 

transporte público colectivo interprovincial y/o intraprovincial adopte los planes de 

contingencia y todas las medidas que garanticen la provisión del servicio y la no 

afectación a la ciudadanía; los cuales serán implementados solo si fuesen técnicamente 

necesarios por parte de la Coordinación de Regulación del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, debiendo los mismos coordinarse con los Directores 

Provinciales, los órganos administradores de terminales terrestres, así como con los 

órganos de control operativo de tránsito.  

 

Artículo 4.- Durante o posterior al procedimiento administrativo que dispone el artículo 

1, las unidades que fueron habilitadas hasta la presente fecha a causa de las resoluciones 

del Directorio de concesión de rutas y frecuencias dadas entre marzo del 2020 a mayo 

del 2021, de ser factible, podrán ser consideradas en la reingeniería de rutas y 

frecuencias y/o en el Plan Nacional de Rutas y Frecuencias determinado en la 
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Disposición Transitoria Octogésima de la LOTTTSV, luego de la emisión de los 

informes técnicos y jurídicos correspondientes. 

 

Artículo 5.- Con base a lo señalado en los numerales 2), 13) y 22) del artículo 20 de la 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y numerales 6) y 7) 

del artículo 9 de su Reglamento General para la Aplicación, se delega al Director 

Ejecutivo resuelva sobre la suspensión de los procesos de habilitación vehicular de las 

unidades de transporte público incrementadas como efecto de las citadas resoluciones, 

mientras no se cuente con la aprobación del Plan Nacional de Rutas y Frecuencias y la 

conclusión del proceso administrativo indicado en el artículo 1. Medida que deberá ser 

notificada a las operadoras de transporte público que recibieron una resolución de 

otorgamiento de rutas y frecuencias dadas entre marzo del 2020 a mayo del 2021 con 

incremento de cupo en sus flotas vehiculares y no hayan habilitado las unidades a la 

presente fecha.  

 

Artículo 6.- Autorizar al Director Ejecutivo, la conformación de un equipo técnico 

especializado para desarrollar la optimización de las rutas y frecuencias facultadas por 

la Disposición Transitoria Octogésima de la LOTTTSV, así como la autorizar la 

contratación de los estudios especializados que fuesen necesarios para ello. 
 

Artículo 7.- En todos los procedimientos administrativos que se activen derivados de lo 

constante en la presente Resolución, se deberá notificar a quienes emitieron los actos 

administrativos adoptados en cuanto al otorgamiento de rutas y frecuencias dadas entre 

marzo del 2020 a mayo del 2021. 

 

Artículo 8.- Disponer a la Dirección Ejecutiva que se insista en el requerimiento 

realizado a la Contraloría General del Estado mediante oficio N° ANT-ANT-2021-

0542-OF del 16 de julio de 2021, respecto a la solicitud de iniciar un Examen Especial 

sobre el otorgamiento de rutas y frecuencias otorgadas en el periodo comprendido entre 

marzo del 2020 a mayo del 2021. 

 

Artículo 9.- Disponer al Director Ejecutivo informe a los miembros del Directorio 

sobre las acciones implementadas para el estricto cumplimiento de esta Resolución.  

   

DISPOSICIONES FINALES:  

 

PRIMERA. - Dispóngase a la Dirección de Secretaría General de la Agencia Nacional 

de Tránsito, la notificación de la presente Resolución a Dirección Ejecutiva, 

Subdirección Ejecutiva y a las Unidades Administrativas Nacionales y Provinciales. 

 

SEGUNDA.- Dispóngase a la Dirección de Comunicación Social de la Agencia 

Nacional de Tránsito, la socialización y comunicación de la presente Resolución por los 

medios masivos que considere pertinente y eficaces, a fin de que los usuarios internos y 

externos conozcan el contenido de la presente Resolución. 

 

TERCERA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción. 
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Dado y firmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el 22 de diciembre de 

2021, en la Sala de Sesiones de la ANT, en su Octava Sesión Extraordinaria de 

Directorio.  

 

 

 

Ing. Hugo Marcelo Cabrera Palacios 

MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 

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 

 
Elaborado por: Ab. César Enrique 

Gárate Peña 

Director de Asesoría 

Jurídica 
 

Revisado por: Dr. Carlos Esteban 

Fernández de 

Córdova 

Coordinador General 

de Gestión y Control 

del Transporte 

Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial 

 

Aprobado por: Mgs. Paola 

Doménica 

Mancheno Moscoso 

Coordinadora General 

de Regulación del 

Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad 

Vial 
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