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RESOLUCIÓN No. ANT-NAcDSGRD¡18-OOOO032

REcTlFlcAclON DE LA RESOLUC¡ON No. 019-DlR.20t 7-ANl "jNFoRME DE
¡¡ECESIDADES DE SERVICIO DE TRANSPORTE COMERCIAL MTXTO PARA LA

PROVINCIA OE LOJA"

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIó¡¡ Y CONTROL
DEL TRANSPORTE TERRESÍRE, TRÁNSITO Y SEGURIOADVIAL

CONS¡DERANDO:

Oue, e Ari. 394 de la Conslitucón de l¿ Re¡:rb ica de Ecuador, pubtcade én e
Regisrro OfciarNo.499 dé 20 de octubre de 2003, ga.antiza a tbertad de ránipode
tefesrfe, aéreó máriiioo y lluvial denlro det ler¡to o n¿conal sin prviteg¡os de
.iñgúná naiur¿leza De la mlsma ña¡erá elreterido anlcllo vét¿ porta p¡omoción de
irá¡sporlé público más vo y la adopcióñ de una poit@ de i¿nlas dife€nciadas de
l.anspo¡le cotuo prioitáriás

auá,la Ley OEá¡ica de Transporte Tereste Tráns ó y Segu¡dad Va, preceprLjá:

'Art, 1.- La prcehle Ley ljene po. abjetó la aryan¡zac¡ü, plah¡t¡cacón, ronento,
regutac¡ón, ñódetnjzacñn y @ntal de¡ tahspono brestre, táns¡to y séguudad v¡at,
can ell¡h de ptubget a tas pesanas y bienas que se trasladan de uh lugar a otra par
ta red v¡a¡ del te ór¡ó ecuatoiana, y a las petsonas y tug¿res erpues¡os ¿ /¿s
cant¡nsenci$ de d¡dio desplaz¿ñ¡enta, @nt¡buyehdo al désa@t¡a soc¡o econanbó
det pa¡s en aras de lograt el bienestat general .le las ciud¿danos ( )

Art. 6.- Et Estado es prcp¡eta ó de tas v¡as pl)bt¡cas, atlñ¡n¡stañ y regutañ su uso :

Que, e Art. 16 dé lá Ley bidem determiná qué la Agencia Nacional de Reoutacón y
Contro¡ del fra¡spoi€ Terest.e, Tráns ló y Segu dad Vtal, es e e¡le en*rgado de a
regulacón p anificac ón y conlró dellÉnsportete.6ste,iránsitoysegurtdádviatenel

Oue, ¡á Coordinacón Genera¡de Gestión y Coñtro de T6nsporte Tereslre, Tráns ro v
Segurdád Va. con memorando No ANT,CGGCTTÍSV-2o17 0150,tvt de 21 de iulio
de 2017, rehile a le Diección Eiecutiva et memoÉndo No ANT DTHA,2017¡956 de
23 de mayo de 2017, solcl¿ndo que se ¡eclifiqué etcuadro constante en et nuñeral
u¡o de lá pádo rosolui¡va de ¡a resoucón No 019-D1R,2017 de fechá 30 de mazo
2017, porelssuienla: 
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de Tntus-rb

Qúe, medianie Resoluciór No
Oi¡ectorio de la ANT ¡e¡omó lá
30 de mazo 2017 i¡cluyendo

fecha 15 de agosro 2017, el
019-D|R-ANT-2017, de fecha
e nuñefa uno de a pafte

Elcu¿dro ariba tÉñscnro lrene un eror de lipe.

aúé, u¡a ve emilidá la esoluclón 040-D|R-ANT-2017 de locha
se venficá quo d¡slió !n eror en la fañscripción delcuado, ya
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Que, e Anlcuro 98 de la Ley del Esrarllo derRégñén Juridico Adm n stárrvo de ra
Fuñción Ejéculivá eslábece qre: Los enorcs de hacha o naténál¡cos nan¡hestos
pueden et rectil¡ca.las par la n¡sña autot¡d¿d de ta qúe eñ¿nó et ¿ctó eh cuátqúÉr
ñóñentó h6la ltes añú después de la v@encá de ésté

Que,esnecesár iocoregi re  ero¡ániesf renc ionadaáindéproseguiconel tñ¡mi le
de asig¡ac¡ón de clpo á la operadora

Enlsodesusal rbuc iones egaesyreglañenlarás,
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DELEGAR a a Drección Prov ncial de Lola a socaizac¡ón de a presente
Resollcón con os Gobernos Autónomos DescenlÉ izados (CADS)
coñpete¡les y lós org¿n smos de @ntfólpara os respectvos operát vos i. F-.

RESUELVET

1, RECTIF¡CAR el cladro consla¡le en el numera I de a Reso ució¡ No. 019
OIR 2017 ANfde 30 de ma¿o de2017,  yremplaz¿nopore ls iguenle



Agencia
Nacional
de Tránsito

Dado v rirmádo en el D slriio Metropolilano de Qulo á los 12 días del
2013,¿n e Sala de Ses ones de Di¡eclo¡io de lá Asencia Nacional

/>
DlsPos¡cloN DERoGATORIA

Deróguese el contenido de la Resolucóñ No.040-DIR-ANT-2017 de iecha 15 de

La presente Resouclón éñiraÉ en vige¡cia a padi d€ la reche de su emisión, sn
pefjulco de su publieción en e RegislD ofca.

, SUBSECRETARIO
PRESIDENTE DEL

DIRECTOR EJECUTIVO DE L DE REGULACION Y
CONTROL OE fRAl,¡SP TERREST RANSITO Y SEGURIDAD VIAL
SECRETARIO OEL DIRECTORIO DE ENCIA NACIONAL DE fRANSIfO

AGENC¡A


