
CONSIDERANDOI

Que,e Art 394 de la Constitución de la Repúb ca de Ecuado¡ pubicada en el
Registro oicial No. 499 de 20 de ocrubre de 2008 gafanliza a libedad del
fanspode ierestre, aéfeo, maritiño y Íuviar denfo de ierito¡o nacionat, siñ
privlegiosde niñguna naturaeza De la msma ma¡era, e relendo adicuto veta
por la promoción deltranspoLe públco masivo y la adopc¡óñ de lna po itica de
larlfas dilere¡ciadas de lc¡spoiG como priortarias;

Que, la Ley Orgánica de Trá.sporie Tereslre TÉ¡sito y Seguridád V¡al

"Art, 1.- La presente Ley tiene par ab¡eta ¡a organ¡zac¡ón, plah¡f¡cac¡ón,
fonenló, rcgulac¡ón, ñadan¡zac¡ón y cont.ol .le| franspo¡íe Tercske, fÁns¡ta
y Seguddad V¡a|, ún et Í¡n da prateger a /as pe6onas , b¡enes qúe se
lrasladan de un lugár a ot a par la rcd vhl del letulaio 6uabnanó, y a las
pé6o,¿s / /u9¿¡3s €xpueslos a las contingencias de dÉhó desptazan¡ento,
contr¡buyendo al desarclo sacja ecohóñ¡óó dét páb en aras de logw e]
b¡enestat general de los c¡ud¿danós

Ar¿ 6.. El Estado es propietanó de tas v¡¿s públ¡cas, adn¡n¡strará y regútat¿ su

Que, elAn. 16 ibidem detem na que a Agenca Nacional de Regutacióñ y
Conlrcl del Transporte Tereslre Tfánsito y Seg!¡dád Viat, es ét ente
encargado do lá feguacón, panflcación y conlrol del lfansporle lereslre
iráns to y soguridad valen e ter to¡ o nac onal
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RESOLUCIÓN No. ANT-NACoSGRDIIS.OOOOO24

NEGACION DE LA DOTACION DE NUEVAOFERTA DETRAN:PORfE
PÚBTIco PARA LA cooPERATIVA DE TRANsPoRTE INTERPRovIÑcIAL

ALAi¡ORCOTIAI

LA AGENCTA NACTONÁL DE REGULACIóN YCONTROL
DEL fRANSPORÍE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDADVIAL

Que, el Arl.20 dé lá Ley Orgánca de T€nsporte Téreste. T¡áns to y
Seguidád Via. entre as funclones y atrbucioñés det Diectono de a Agencia
Nacional de Regllació¡ y Conlró d6l T¡a¡spone fe¡festE, Tránsto y
seguridadVa co¡templal

2, "Es,tab¡ecer las regutac¡ónes dé ca.áctet nac¡onal en nateria de tanspótfé
¡erestrc, b¿ns¡tó y seguidad v¡al, cont.olar f aud¡ta. en et ánb¡ta de sus
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6. 'Aprcbar las narnas lécnicas eh el ñáoa de tas pa¡¡l¡cas públ¡cas
nacionates páñ t¿ ¿pfiúc¡¿n de ta p@sente Ley y su Reglañenro .

Que, trediente ConlÉtó de Operac¡ón No. 04+2015 de 31 de diciembre del
2015. la operadora de l.a¡sporte púbico interprovi¡cial denom n¿da
COOPEIiATIVA OE TMNSPORTE INTERPROVINCIAI DE PASAJEROS
ALAMOR COTIAL, domclada en e cantó¡ Plyango, provincia dé Loja.
obiuvo a renovac ón de su autorzac ón de iuncio¡amiento.

Q!é, la Coordnació¡ Generál de Gestón y Control de ¡TsV de la Agencia
Nac onai de T.á¡s to con memorándo No 0317-CGGCTTTSV 2018-ANT, de
09deáb¡i de2O13 aptuéba erinrorme No 0001,OTHA-TPID R-2018-ANr, de
05 de enero de 2018. mediarle el cua récomie¡da négar e a¡a¡gue y a
concesión de rul,as a l¿ COoPERATIVA DE TMNSPORIE
INTERPROVINCIAL DE PASAJERoS ALAMOR COTIAL. óara c!ñDli con
as rulas y freclencias ¿uiorzad¿s por la Agencla Naconalde fránsito

Qu., el Presidente del Diectofo. autoriz¿ cle er iñforme No No. 0001 DTHA
TPID R 2018-ANT de05dee¡érode2018 sea ¡c  u ido en e l  Orden de Díay
puesto en conociñ éntó del Directoro de la Agencia Naclonal de Regul¿.ió¡ y
CoñlroldélTransporle Teresire Tfá¡sito y Segurdad Via¡

Qu€, el Diec-bno de la Agenca Nacion¿l de Reguacón y Confo de
Tra¡spo¡le Téresre Tránsito ySeguridad Via én suTercera Sesión Odira a
de 12 de abi de 2018, conocó el nforñé No 0001-DTHATPI DIR 2018 ANT.
de 05 de enero de 2018, aprobado por ¿ Coordlnació¡ cene.alde cestión V
Conro de TTTSV de ¿AlencaNaconaldef fá¡s i to

En uso de sls alrbuciones eC¿les y reAlame¡lari¿s

RESUELVE:

1, NEGAR lo solct¿do por a cooperaiva de TEnspone nterprov ñciat de
Pásajérós A añorcotial según e siguiente deta lel

Alárgue de ruta ymodifcaciór defecuencia en a ¡uta l¡¡angahlrco -
Paelilas - Pndal - La Y de la via Alamor Arenlas - A¡er las
Huaaullas a las 03H00 Dorenconlrarse interterenci¿s lndirectas en e

Aaque de ruta y modifrc¿ción de irecuenc a e¡ a ruta Huaquilas
Arenilas - La Y de a vía Aenilas Aramor - Pi¡dal Paletllas
Mangahurco a las 08H30 porenconl¡¿fse nle.rere¡c as lndirectas en
e corcdor anai:¿do. Además. se evdencia hlta de deñáñda
pote¡c ál i-
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Con@sión de .ula y fecuencas en ia
- Arenllas Flaqlil¿s a as 06H00
direcla luego dé analizada la ofe.ta
porcentate de ocupacón en elcofedof

co¡cesón de ruta y fecuenciás en a ruta Hu¿qulas - Afe¡¡tas
Aanof l\4angahurqlilo a r€s 14H30 por encontB¡se inlerte@ncias
direclas e ndirectas en el coredor anali:¿do.

Concesió¡ de ruta y fieclencias e¡ la tuta Atamor- Huaq!tas a as
15H30 porfálta de demanda de pasateros que Équieran ür zar es¡a

con@slón de rula yirecue¡cias en la rula Hlaquilas -At¿mor a tas
15h30 por encontrarse ¡ntelerencas ndlÉctas é¡ e cotredor

2, CO¡rtUNlCAR con a p¡esente Résotuctón at ¡epresentañre de ta
ope€dora a l¿ Dreccón de Tilllos fabiitantes v a as Di@ccio¡es
Provincia es de ElOro y Lola.

Dado y fimádo €n la cudad de Ou¡to, Dslnto ¡¡eropotrano 12 de abrtde
20r8, en rá sara de sesones deAgenciá Nácio¡á de Regutació¡ y co¡lro¡del
Tra¡sporte Tereslre lránsito y Seguridad Va. en su Tercera Sesión Ord nara

u.L**

DIRECTOR EJECUTIVO OPLA AGEN

SECRETARIO DEL DIRECTOR¡O OE LA
, TRANSIÍO Y SEGURIDAD VIAL

GFNCIA NACIONAL DE TRANSIfO

ruta ira.gahuquilo ,- Aláñor
por encóñÍárse nteifeÉnc a
de trañspol€ existente y el

Msc Alva@Geñán Jarámr lo
TRANSPORTE TERRESTR


