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A. PROPÓSITO
El presente manual tiene como objeto ser una guía para el usuario, al momento de realizar una
solicitud se tenga en consideración algunos de los análisis realizados por los técnicos para
procesarlos, con la ﬁnalidad de agilitar el proceso y se solicite únicamente lo viable y factible. El
presente manual debe ser entendido como los elementos básicos que se procesarán y validarán
durante el estudio.
Para poder realizar el ingreso es necesario descargar y llenar el formulario de “Requerimientos de
operadoras de transporte” es uno de los mecanismos mediante el cual la Agencia Nacional de
Tránsito procura mejorar sus procesos de atención al usuario de manera eﬁciente y oportuna.
En concordancia con el Reglamento de TTTSV, artículo 74, literal 2, el presente formulario será
requisito fundamental en la presentación de las siguientes solicitudes de transporte público de
pasajeros.

B. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS
TÉRMINO / ABREVIATURA

DEFINICIÓN

Dimensionamiento
flota Vehicular

de Corresponde al análisis principal de rutas, frecuencias y
tiempos de recorrido, que esté acorde al cuadro de trabajo
operativo de una operadora de transporte público de
pasajeros. En todos los casos, se debe establecer la máxima
optimización de unidades vehiculares para brindar un servicio
de transporte permanente y seguro.

Cambio de horario

Es la modiﬁcación de una frecuencia autorizada hacia una
frecuencia propuesta, la cual en lo principal deberá estar
justiﬁcada con la costumbre de movilidad y no generar
interferencia con la oferta de transporte público de pasajeros
autorizada.

Reversión de
frecuencias

rutas

y Corresponde a la eliminación de oferta de transporte público de
pasajeros autorizada. Se debe considerar que no se genere una
necesidad de transporte en territorio por causa de la reversión
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de Corresponde a la adición de nuevas frecuencias, en respuesta a
una demanda de pasajeros insatisfecha, la cual a su vez no debe
generar interferencia con la oferta de transporte público de
pasajeros debidamente autorizada

Modificación de ruta

Se reﬁere a la modiﬁcación del recorrido de una ruta, de un
recorrido autorizado hacia un recorrido propuesto. En lo principal
se debe considerar que no genere interferencia con la oferta de
transporte público de pasajeros debidamente autorizada

Regularización

Corresponde a normalizar el servicio de transporte público de
pasajeros, de lo que se está realizando de manera informal
justiﬁcarlo para legalizarlo.

Alargue de ruta

Corresponde a la adición de puntos desde antes del origen o
después del destino del recorrido de una determinada ruta,
debidamente autorizada a favor de una operadora de transporte
público de pasajeros

Racionalización

Corresponde a ordenar la oferta de transporte público de
pasajeros autorizada, en donde se puede encontrar involucrada
una o varias operadoras (interprovinciales y/o intraprovinciales)

Concesión de nueva ruta

Se reﬁere a la dotación de nueva oferta de transporte público de
pasajeros en lugares donde actualmente no se disponga del
servicio a la ciudadanía.

Manifiesto de Pasajeros

es el documento elaborado por el transportista que contienen la
relación de pasajeros transportados por viaje, debiendo consignar,
como mínimo el nombre de la operadora, placa del vehículo,
nombre del conductor o conductores, origen y destino del viaje,
hora de salida, nombres completos y cedula de identidad de cada
pasajero, así como el número del respectivo boleto.
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C. REQUERIMIENTOS GENERALES
DOCUMENTACÓN NECESARIA PARA EL 1)CÉDULA
INGRESO DE SOLICITUD DE NUEVA OFERTA REPRESENTATE
DE TRANSPORTE
LEGAL

2)NOMBRAMIENTO
DEL REPRESENTANTE
LEGAL

4)ZONA
DE
3)ANÁLISIS
COBERTURA
DE OFERTA DEL SERVICIO
Y DEMANDA (ORIGENDESTINO)

5)RUTAS
Y
FRECUENCIAS
POR
PERIODO
DE DÍA DE LA
SEMANA

6)UBICACIÓN
DE
LAS
OFICINAS Y
VENTA
DE
SERVICIOS

7)UBICACIÓN DE
LOS PARADEROS
8)ANÁLISIS
DE
Y/O
TERMINALES
INTERFERENCIAS
QUE
PODRA
USAR

DIMENSIONAMIENTO DE FLOTA VEHICULAR

X

X

X

X

X

X

X

CAMBIO DE HORARIO

X

X

X

X

X

X

X

X

REVERSION DE RUTAS Y FRECUENCIAS

X

X

X

X

X

X

X

X

INCREMENTO DE FRECUENCIAS

X

X

X

X

X

X

X

X

MODIFICACIÓN DE RUTA

X

X

X

X

X

X

X

X

REGULARIZACIÓN

X

X

X

X

X

X

X

X

ALARGUE DE RUTA

X

X

X

X

X

X

X

X

RACIONALIZACIÓN

X

X

X

X

X

X

X

X

CONCESIÓN DE NUEVA RUTA

X

X

X

X

X

X

X

X

VALIDACIÓN ANT SECRETARÍA:

Ok

Ok

Ok

Ok

Ok

Ok

Ok

Ok

Para proceder con el análisis de la solicitud ingresada es necesario presentar el comprobante de pago de la totalidad de los requerimientos de la
operadora.
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1. Cédula del representante legal
Presentar copia legible y a color del representante legal de la operadora interesada.

2. Nombramiento del representante legal
Presentar el nombramiento del representante legal otorgado por el Registro Mercantil.

3. Análisis general de la oferta y la demanda de los servicios objeto de la solicitud
3.1. Oferta (Detalle de la solicitud de requerimientos de la operadora)
Se deberá realizar un reporte de servicio de transporte público de pasajeros que se encuentre
vigente (oferta actual con ruta y frecuencia autorizada), esto será parte de los insumos que se
vincularán directa o indirectamente con la necesidad de transporte propuesta para ser satisfecha
(demanda).
Para el caso de modiﬁcaciones, alargues, reversiones de rutas y frecuencias por favor llenar en su
totalidad el reporte de servicio de transporte público.
Para el caso de nuevas ruta y frecuencias solamente se llenará los campos concernientes a:
Tipo de requerimiento
Ruta Propuesta
Frecuencia propuesta
Observaciones
Por favor revisar ejemplo 1 y 2. Se deberá utilizar una ﬁla para la ida y otra para el retorno.

Tabla 1: Reporte de servicio de transporte público

Ruta
actual

Frecuencia
Actual

Número de contrato de
operación o resolución que
habilita el funcionamiento en
caso de existir

Tipo
de
Requerimiento

Ruta
Propuesta

QuitoIbarra

14:00

No. 012-2016 de fecha 03
febrero de 2016

Alargue de ruta

Quito
Ibarra
Tulcán

IbarraQuito

12:00

No. 012-2016 de fecha 03
febrero de 2016

Alargue de ruta

TulcánIbarra- Quito

–
–

Frecuencia
Propuesta

Observaciones

15:00

Ejemplo 1

20:00

Ejemplo 1
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Ruta
actual

Frecuencia
Actual

Número de contrato de
operación o resolución que
habilita el funcionamiento en
caso de existir

Tipo
de
Requerimiento

Ruta
Propuesta

Frecuencia
Propuesta

Observaciones

-

-

-

Concesión
nueva ruta

de

QuitoRiobamba

8:00

Ejemplo 2

-

-

-

Concesión
nueva ruta

de

RiobambaQuito

22:00

Ejemplo 2

3.1.1. Despachos en origen
Para corroborar la información de la necesidad del servicio de transporte público, será necesaria la
presentación de los maniﬁestos de pasajeros, que es obligación según el artículo 37 de la
Resolución No. 161-DIR-2013-ANT en el que se detalla “El manifiesto de pasajeros es el documento
elaborado por el transportista que contienen la relación de pasajeros transportados por viaje,
debiendo consignar, como mínimo el nombre de la operadora, placa del vehículo, nombre del
conductor o conductores, origen y destino del viaje, hora de salida, nombres completos y cedula de
identidad de cada pasajero, así como el número del respectivo boletoS.e elabora en original y dos
copias, debiendo quedar el original en las oficinas de la operadora donde se inicia el viaje, una
copia para ser remitida a la Agencia Nacional de Tránsito y la otra copia para ser portada en el
vehículo.
El manifiesto podrá ser entregado de manera digital a la Agencia Nacional de Tránsito”.
Para el análisis de despachos en origen es importante recolectar los maniﬁestos de una semana
completa de lunes a domingo, sin feriados y se debe señalar la frecuencia que sufrirá de algún tipo
de modiﬁcación como podemos observar en el ejemplo.
Llenar el siguiente registro con los datos de los maniﬁestos de pasajeros de una semana.
Tabla 2: Registro de despachos en origen con manifiestos de pasajeros
Operadora A

Fecha:08-05-2017 hasta14-05-2017

Manifiesto:001 -002-003-004-005006-007

RUTA

FRECUENCIA

No. PASAJEROS

Quito- Ambato

15:00

25

Quito- Ambato

16:00

30
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Operadora A

Fecha:08-05-2017 hasta14-05-2017

Manifiesto:001 -002-003-004-005006-007

RUTA

FRECUENCIA

No. PASAJEROS

Quito- Ambato

17:50

5

Por otra parte, en el caso, en donde no exista actualmente el servicio de transporte público de
pasajeros se deberá realizar una descripción de los tipos de transporte existentes para el traslado
de pasajeros (carga liviana, transporte mixto, tricimotos, u otro que se encuentre en la veriﬁcación
in–situ que se realice para determinar la caracterización de la zona).
Adicionalmente, esta información deberá ser validada ante un notario público; este documento
deber ser entregado en conjunto con el respectivo registro de despachos en origen con
maniﬁestos de pasajeros.
Tabla 3: Reporte de los tipos de transporte existente
Modalidad de transporte

Descripción del servicio

Vehículo utilizado

Transporte Mixto

Transporte de personas y carga

Camionetas

Tricimotos

Transporte de Personas

Moto

Taxis

Transporte de Personas

Vehículo liviano

3.1.2. Índice de Ocupación
Para el análisis de índice de ocupación vehicular se utilizará de igual manera los maniﬁestos de
pasajeros de una semana completa de lunes a domingo sin feriados. El formato para la tabulación
de los maniﬁestos de pasajeros para establecer el índice de ocupación vehicular se muestra a
continuación:

Tabla 4: Tabulación de manifiestos de pasajeros para cálculo de índice de ocupación
Ruta:
Fecha:
FRECUENCIAS
12:00
15:00

Origen - destino
Desde: 20/11/2017 Hasta: 26/11/2017
LUNES
MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO Total Promedio
10
5
10
10
35
8,75
15
1
5
10
10
41
8,2
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20:00
Total
Promedio
%

Origen - destino
Desde: 20/11/2017 Hasta: 26/11/2017
LUNES
MARTES MIÉRCOLES
20
4
2
45
9
3
15
4,5
1,5
32%
6%
2%

JUEVES VIERNES
20
5
20
5
20
4%
14%

SÁBADO
10
30
10
21%
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DOMINGO
10
30
10
21%

Total Promedio
66
11
142
100%

Capacidad del vehículo: 45
FRECUENCIAS

Promedio de pasajeros /día % de ocupación

12:00

8,75

19%

15:00

8,2

18%

20:00

11

24%

Promedio

21%

Adicionalmente esta información deberá ser validada ante un notario público; este documento
deber ser entregado en conjunto con la respectiva tabulación de maniﬁestos de pasajeros para
cálculo de índice de ocupación.
3.2. Demanda
La demanda corresponde la necesidad de transporte en un lugar determinado y que no ha sido
cubierto por algún motivo.
La intención de viaje de los usuarios se podrá cuantiﬁcar con la ayuda de matrices origen-destino,
estás a su vez se podrán realizar con el levantamiento de información primario a través de
encuestas.
El lugar donde se llevarán a cabo las encuestas de origen destino estará en función de la
aceptación, recepción y la información que se desea extraer de los encuestados.
En las terminales terrestres, se encuentra a personas que realizan viajes con regularidad y es
posible recolectar información de varios días; o solamente del viaje que esta por realizar.
En parques, mercados, colegios, escuelas, entre otros, donde se puede encontrar conglomerados
de personas. Se pregunta la disposición de viajar a un destino en especíﬁco y el horario de su
preferencia, cabe mencionar que se debe analizar el comportamiento de las horas pico y valle en
las que se puede tener conﬂictos, puesto que el servicio de transporte se oferta por varias
operadoras.
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También, se pueden realizar encuestas a las personas que están a bordo de las unidades en una
ruta en especíﬁco, con la ﬁnalidad de determinar las diferentes necesidades de rutas y frecuencias
que serían necesarias.
Las encuestas deberán ser sustentadas estadísticamente con la ﬁnalidad de justiﬁcar la necesidad
de la población, de tal forma que el servicio de transporte sea provisto a lugares donde sea
necesario y evitando la sobre oferta de transporte.
Adicionalmente, la validación del levantamiento de información se realizará mediante muestreo
del 10% del total de las encuestas, en caso de encontrarse inconsistencias se procederá a validar
el 25% del total de las encuestas. De continuar las inconsistencias se procederá a descartar el
estudio.
3.2.1. Cálculo de la muestra o número de encuestas a realizarse
La siguiente formula determina el número de encuestas (tamaño de la muestra) requeridas con un
margen de error del 5%, y un 95% de seguridad.

n =N*Z^2*p*q/(N-1)*E^2+Z*p*q
n=
N=
Z² =
p=
q=

Número de encuestas
Total de la población económicamente activa
1,96² (si la seguridad es del 95%)
proporción esperada (0,5)
1 – p (en este caso 1 – 0,5 = 0,5)

E=

error de estimación (en este caso deseamos un 5%)

Para el análisis del número de encuestas a realizarse se tomará en cuenta los datos poblacionales
del último censo de población y vivienda del año 2010 proyectada al año en el que se realizará el
levantamiento de encuestas.
3.2.2. Tasa de crecimiento anual
Para el cálculo de tasas de crecimiento provisional y que no están establecidas por el INEC
tenemos:
TC= (((VALOR FINAL año actual/VALOR INICIAL año más antiguo) ^ (1/y))-1)
Tc= Tasa de crecimiento
y= Número de años de proyección

Fecha: 06-04-2018

MANUAL DE USUARIO

Código: MU-GHT-01-01-01

MACROPROCESO: Gobernanza del Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial
PROCESO: Gestión de Regulación del Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial)
SUBPROCESO: Gestión de Regulación del Transporte
Terrestre

Versión: 1.0
Página 8 de 25

3.2.3. Proyección de Población
Para el cálculo de la proyección se utilizará la siguiente fórmula:
PAC=PC 2010* (1+Tc)n
PAC=
PC2010=
Tc=
n=

Población año actual
Población censo 2010
Tasa de crecimiento anual
Número de años
Ejemplo Ruta Quito-Ambato
Cantón Población 2010 Tasa de crecimiento
Quito
2.239.191
0,02206536
Ambato 329.856
0,01547314
Total población año 2017

Población 2017
2.608.806
367.285
2.976.091

Para un análisis de la distribución del número de encuestas se plantea la distribución de encuestas
50% para el origen y 50% para el destino de la muestra total calculada.
CALCULO MUESTRA
Población año 2017 2.976.091 MUESTRA: 384
Es decir de las 384 encuestas que se deben levantar 192 serán hechas en Quito y 192 en Ambato,
en los lugares de encuesta establecidos.
3.2.4. Digitalización de encuestas
Para un correcto procesamiento de la información levantada a través de encuestas es necesaria la
digitalización de encuestas en una hoja de cálculo según siguiente detalle:
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Tabla 5: Digitalización de encuestas

HOJA
N°

1

1

ORIGEN

DESTINO

PROPOSITO

DÍAS O DÍA
EN
QUE
VIAJO

IDA
Y
RETORNO

MEDIO
TRANSPORTE
UTILIZADO

DE
OPERADORA

TIEMPO
ESTIMADO DE
VIAJE

COSTO
POR VIAJE
SOLO IDA

HORARIO
DE
SU
PREFERENCIA PARA
VIAJAR

REALIZA
TRASBORDO

LUGAR
DE
TRASBORDO

NOMBRE DEL
ENCUESTADO

TELÉFONO
CELULAR

Quito terminal
terrestre de
Carcelén

Pastaza
Terminal
terrestre del
Puyo

Trabajo

Todos los
días de la
semana

Si, solo ida o
solo retorno

Bus interprovincial,
carro particular

Aloag

6 :00

8,00

12:00

NO

-

Juanito Pérez

0996725824

Quito terminal
terrestre de
Carcelén

Pastaza
Terminal
terrestre del
Puyo

Trabajo

Todos los
días de la
semana

Si, solo ida o
solo retorno

Bus interprovincial,
carro particular

Aloag

6 :00

8,00

12:00

NO

-

Juanito Pérez

0996725824

2

2

2

3

3…

Nota: La encuesta está diseñada para recopilar información referente a los viajes realizados la semana anterior.
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Ejemplo práctico de encuestas

Las preguntas que se deben aplicar a los ciudadanos, se encuentran descritas en el siguiente formulario, como ejemplo
ENCUESTA A USUARIOS DE TRANSPORTE
HOJA N°
ENCUESTADOR

FECHA

GÉNERO

OCUPACIÓN

SUPERVISOR

DÍA

HORA

ZONA

RANGOS DE EDAD

MASCULINO
FEMENINO

NIVEL
ESTUDIOS

INDEPENDIENTE

N°

ORIGEN

DESTINO

1

Quito terminal terrestre de
Carcelén

Pastaza Terminal
Puyo

De 10 a 20 años
De 21 a 30 años

De 31 a 50 años
De 65 años y mas

PRIMARIA

UNIVERSIDAD

SECUNDARIA
TÉCNICO

NO SABE

DE

EMPLEADO
OTRO

REALIZÓ ALGÚN VIAJE POR VÍA TERRESTRE EN LOS ULTIMOS 7 DÍAS?

SITIO DE LA
ENCUESTA

CIUDAD

SI

PROPOSITO
terrestre

del

trabajo

NO

DÍAS O DÍA EN QUE
VIAJO

IDA Y RETORNO

Todos los días de la
semana

Si, solo
retorno

ida o solo

MEDIO
DE
TRANSPORTE
UTILIZADO
Bus interprovincial,
carro particular

2
3
4
5
6
7
QUÉ OTROS DESTINOS LE GUSTARÍA TRASLADARSE O VIAJAR?
N°
ORIGEN
DESTINO
1
2
3
4
5

VALIDACIÓN
NOMBRE DEL ENCUESTADO:
TELÉFONO CELULAR :

OPERADORA DE
SU
PREFERENCIA

TIEMPO
ESTIMADO DE
VIAJE (Horas)

COSTO POR
VIAJE SOLO
IDA

HORARIO DE SU
PREFERENCIA
PARA VIAJAR

REALIZA
TRASBORDO

Aloag

6 :00

8,00

12:00

NO

LUGAR
DE
TRASBORDO
-
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4. Zona de cobertura del servicio: origen – destino
En el presente literal se deberá realizar la caracterización geográﬁca de los poblados o ciudades
que se encuentren involucrados en el recorrido de la ruta solicitada (demanda).
Se deberá motivar la solicitud describiendo los siguientes parámetros:
Deﬁnición del corredor vial utilizado para la circulación de acuerdo a la clasiﬁcación de red
vial nacional.
Descripción del recorrido de la ruta, especiﬁcando la vía por donde circulará o puntos de
interés que caractericen el recorrido.
Costumbres de movilidad del origen y destino de la ruta deﬁnida, como son horas pico y
horas valle
Caracterización vial del corredor utilizado sea esto establecido por tramos de acuerdo a
los cantones por donde pasa (estado de la vía).
Descripción del lugar de origen y destino, especiﬁcar el nombre del terminal terrestre,
dirección exacta desde donde sale el vehículo hasta cuando llega.
Tabla 6: Registro de la zona de cobertura del servicio: origen destino

Red vial nacional

E25, Troncal de la Costa
Vía Los Bancos - Sto. Domingo – Quevedo

Descripción del recorrido
Vía E25
Costumbres de movilidad

Horas pico: 7:00 a10:00 horas valle: 11:00 a
15:00

Caracterización vial o estado de la vía

Bueno, Regular, Malo

Descripción origen

Especiﬁcar la dirección exacta desde donde sale
el vehículo, terminal terrestre o parada
autorizada por el GAD correspondiente.

Descripción destino

Especiﬁcar dirección exacta de llegada del
vehículo, terminal terrestre o parada
autorizada por el GAD correspondiente.
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5. Rutas y frecuencias por período de día y días de la semana
Para la solicitud de rutas y frecuencias se deberá realizar la descripción de la franja horaria y los
días de servicio que se procuran implementar, para la necesidad de transporte insatisfecha,
conforme el siguiente detalle general:

Tabla 7: Registro dela rutas y frecuencias solicitados por periodo de día y días de la semana

Ruta Quito - Ambato
Franja Horaria Lunes
Martes
12:00
0
0
1
1
13:00
1
1
17:00
1
1
23:50
…

Miércoles
0
1
1
1

Jueves
0
1
1
1

Viernes
0
1
1
1

Sábado
1
1
1
0

Domingo
1
1
1
0

6. Nombre y número de la línea y sus variantes
Se presentará un resumen de las rutas y frecuencias solicitadas (con sus variantes de ser el caso),
con el detalle del tiempo de recorrido que toma realizar la ruta:
Tabla 8: Tabla de trabajo de la operadora de tran sporte público de pasajeros solicitante

Tiempo de
recorrido

No.

Rutas

Frecuencias

1

Quito – Ambato

08h00, 10h00, 12h00, 14h00,
16h00,
18h00, 20h00,22h00, 02H30
24h00

Ambato – Quito

07H00, 09h00, 11h00, 13h00,
15h00,
17h00,
19h00, 02H30
21h00,23h00

2

7. Ubicación de las oficinas y venta de servicios
Describir la ubicación (dirección y coordenadas) de las oﬁcinas y puntos de venta de servicios
autorizados, conforme las ciudades y/o poblados que serán beneﬁciados de la oferta de
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transporte, las coordenadas deberán ser presentadas con proyección WGS84 – UTM – Zona 17
Sur:
Tabla 9: detalle de la ubicación de las oficinas de venta del servicio

Poblado/Ciudad Quito
Dirección

Av. Mariscal Sucre N54-103 y José Sánchez

Coordenadas X

765816

Coordenadas Y

9981296

8. Ubicación de los paraderos y/o terminales que podrá usar.
En este ítem se deberá describir la ubicación (dirección) de los terminales o paradas autorizadas
por los respectivos GAD´S de la operadora en donde solamente los usuarios que preﬁeren su
servicio acuden a sus propias oﬁcinas.

Tabla 10: Ubicación de los paraderos y/o terminales que podrá usar.

Ruta

Quito – Ambato

Origen, Dirección

Quito, terminal terrestre de Quitumbe

Destino, Dirección Ambato, terminal terrestre de Ingahurco

9. Análisis de interferencias
Para el análisis de las interferencias directas o indirectas sean estas parciales o en todo el corredor
vial por donde circula el vehículo en la ruta y frecuencia propuesta; se analizará la oferta que
existe en cada uno de los poblados, parroquias, cantones y/o puntos de referencia para establecer
que no exista competencia en la vía y evitar accidentes de tránsito.
El análisis de interferencias consiste en realizar el contraste de la oferta de transporte existente
con la que se desea ofertar (ruta y/o frecuencia).
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Conforme la frecuencia solicitada, se deberá realizar el levantamiento de datos de las demás
operadoras que sirvan en el mismo corredor con una hora antes y una hora después de la hora
(frecuencia) solicitada.
Tabla 11: Análisis de interferencias con operadoras que sirven en el corredor Quito -Ambato

Frecuencias anteriores

Quito- Ambato

16:00

15:40

1

Operadora C Quito- Rumiñahui

Solicitud

15:20

1

Operadora B Quito- Mejía

Operadora A Quito- Baños de Agua Santa

15:10

1

Operadora A Quito-Ambato

Operadora D Quito- Ambato

15:00

14:45

14:15

14:10

14:05

Ruta

14:00

Operadora

Frecuencias solicitadas Frecuencias posteriores

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

Interferencia directa desde Quito hacia Ambato
Interferencia indirecta parcial desde Quito hasta Rumiñahui por frecuencia
Interferencia indirecta parcial desde Quito hasta Mejía por tramo

Adicionalmente cada uno de los registros deberá contemplar las respectivas ﬁrmas de
responsabilidad de la persona que elaboró los registros, reportes, detalles y análisis, y
ﬁrmas del presidente y gerente de la operadora que realiza la solicitud con carácter de
aprobación de la información presentada a la Agencia Nacional de Tránsito
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D. ALCANCE
Desde la recepción de la solicitud del representante legal de la Operadora de transporte público
requirente hasta la entrega de la resolución positiva o negativa a favor de la Operadora.

E. DESCRIPCIÓN
1. Ingresa a la dirección electrónica: www.ant.gob.ec

2. En el menú principal dirigirse a Transporte

Nacional

Público

Formularios Adendas

3. Finalmente localiza el formulario e imprímelo.
Proceso para llenar el formulario y recopilar la información necesaria para llevar a cabo su
requerimiento:

1. Antecedentes del interesado
En el formulario de requerimientos para operadoras de transporte se debe colocar de manera
clara (letra imprenta) la siguiente información:
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DATOS DE LA OPERADORA
NOMBRE DE LA OPERADORA
Cooperativa de Transporte Interprovincial “BUSINTER”
MODALIDAD DE LA OPERADORA

NÚMERO DE CONTRATO DE OPERACIÓN

Transporte Interprovincial

No. 012-2016 de fecha 03 febrero de 2016

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL
José Alejandro Cruz Pinargote
DIRECCIÓN DE DOMICILIO (BARRIO / CALLE PRINCIPAL/ NÚMERO / CALLE SECUNDARIA)

PROVINCIA

CANTÓN

Pichincha

TELÉFONO CONVENCIONAL TELÉFONO CELULAR

Quito

(02) 234 - 5678

099888777

CORREO ELECTRÓNICO
trans_businter@correo.com

2. Tipos de requerimientos
Se debe indicar el número de requerimientos de la operadora de acuerdo a sus necesidades o
solicitudes, puede llenar uno o varios campos.
REQUERIMIENTOS
Dimensionamiento de ﬂota vehicular

1

(Un pago por solicitud)

Cambio de horario
5

Incremento de frecuencias
Un pago por cada 4 frecuencias solicitadas
(diferenciando idas y retornos)

2

(Un pago por ruta)

Reversión de rutas/frecuencias
Un pago por ruta, por cada 4 frecuencias
(diferenciando idas y retornos)

Modiﬁcación y/o alargue de
ruta

Un pago por cada 4 frecuencias
solicitadas (diferenciando idas y
retornos)

4

Un pago por ruta, por cada 4 frecuencias
(diferenciando idas y retornos)

Racionalización
10

1
(Un pago por cada corredor)

Concesión de ruta y
frecuencia(s)

8
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3. Valores a pagar por solicitud
El cálculo de los valores a pagar se realizará de la siguiente manera:
Dimensionamiento de ﬂota (Determinar la flota vehicular necesaria para cumplir con las
rutas y frecuencias otorgados en su contrato de operació)n
1 dimensionamiento $ 295
Reversión de ruta Quito-Ambato (5 frecuencias) (Revertir rutas y/o frecuencias otorgados
en su contrato de operación que la operadora no está encapacidad de dar cumplimiento)
4 frecuencias $ 295 + 1 frecuencia $ 295 = $ 590
Incremento de Frecuencias Quito-Ambato (3 frecuencias), Ambato-Quito (3 frecuencias),
Quito-Latacunga (2 frecuencias), Latacunga-Quito (2 frecuencias) (Incrementar nuevas
frecuencias a una ruta ya otorgada en el contrato de operación
)
3 frecuencias $ 295 + 3 frecuencia $ 295 + 2 frecuencias $ 295 + 2
frecuencias $ 295 = $ 1180
Modiﬁcación de ruta Quito-Ambato por Quito-Latacunga-Ambato, Alargue de ruta QuitoAmbato hasta Baños (Se refiere a la modificación de una ruta otorgada en el contrato de
operación, ya sea por solicitar una parada intermedia o alargue a una ciudad/poblado
adicional)
1 Modiﬁcación de ruta $ 295 + 1 Alargue de ruta $ 295 = $ 590
Cambio de Horario Quito-Ambato (4 frecuencias) (Se refiere a reemplazar frecuencias de
una ruta otorgada dentro del contrato de operación por frecuencias nueva) s
4 frecuencias $ 295
Racionalización de corredor QUITO-AMBATO (Realizar el análisis integral de un corredor de
transporte para optimizarla oferta de transporte)
1 Corredor $ 964
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Concesión de ruta y frecuencias Quito-Ambato (2 frecuencias), Ambato-Quito (2
frecuencias), Quito-Latacunga (4 frecuencias), Latacunga-Quito (4 frecuencias) (Concesión
de nuevas rutas y frecuencias que no se enceuntran dentro del contrato de operación)
1 ruta con dos frecuencias $ 295 + 1 ruta con dos frecuencias $ 295 + 1 ruta con
cuatro frecuencias $ 295 + 1 ruta con cuatro frecuencias $ 295 = $ 1180
Costo Total del Trámite = $ 4.799,00

F.

ANEXOS
Código

Nombre de documento

Versión

Tipo de
documento

FOR-GHT-0101-01-01

Solicitud de modiﬁcación y/o alargue de ruta de
operadora de transporte intraprovincial o interprovincial

1.0

Formato

FOR-GHT-0101-01-02
FOR-GHT-0101-01-03

Reporte de servicio de transporte público

1.0

Formato

Registro de despachos en origen con maniﬁestos de
pasajeros

1.0

Formato

Reporte de los tipos de transporte existente

1.0

Formato

Tabulación de maniﬁestos de pasajeros para cálculo de
índice de ocupación

1.0

Formato

Digitalización de encuestas

1.0

Formato

FOR-GHT-0101-01-04
FOR-GHT-0101-01-05
FOR-GHT-0101-01-06
FOR-GHT-0101-01-07
FOR-GHT-0101-01-08

Encuesta a usuarios de transporte

1.0

Formato

Registro de la zona de cobertura del servicio: origen
destino

1.0

Formato

FOR-GHT-0101-01-09

Registro dela rutas y frecuencias solicitados por periodo
de día y días de la semana

1.0

Formato

FOR-GHT-01-

Tabla de trabajo de la operadora de transporte público

1.0

Formato
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Versión

Tipo de
documento

Detalle de la ubicación de las oﬁcinas de venta del
servicio

1.0

Formato

FOR-GHT-0101-01-11

Ubicación de los paraderos y/o terminales que podrá
usar

1.0

Formato

FOR-GHT-0101-01-12

Análisis de interferencias con operadoras que sirven en el
corredor Quito-Ambato

1.0

Formato

Código

Nombre de documento

01-01-10

de pasajeros solicitante

FOR-GHT-0101-01-11
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Formulario de Requerimientos
Formulario de Requerimientos para Operadoras de
Transporte Público

Código: FOR-GHT-01-01-01-01
4/6/2018
Versión 1.1

Documentación necesaria para el ingreso según el Reglamento a Ley de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial Sección I I De los
Requisitos para la Obtención de Títulos habilitantes Articulo 74.
CIUDAD DE LA SOLICITUD

FECHA DE LA SOLICITUD
/

DATOS DE LA OPER

/

ADORA

NOMBRE DE LA OPERADORA

MODALIDAD DE LA OPERADORA

NÚMERO DE CONTRATO DE OPERACIÓN

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL

DIRECCIÓN DE DOMICILIO (BARRIO / CALLE PRINCIPAL/ NÚMERO / CALLE SECUNDARIA)

PROVINCIA

CANTÓN

TELÉFONO CONVENCIONAL

TELÉFONO CELULAR

CORREO ELECTRÓNICO

REQUERIMIENTOS (Escriba la cantidad en el recuadro de su interés)
Dimensionamiento de flota vehicular
Un solo pago por solicitud

Modificación
alargue de ruta

y/o

Un pago por ruta

Reversión de rutas/frecuencias
Un pago por ruta, por cada 4 frecuencias (diferenciando
idas y retornos)

Incremento de frecuencias
Un pago por cada 4 frecuencias solicitadas
(diferenciando idas y retornos)

Concesión de ruta y
frecuencia(s)

Cambio de horario
Un pago por cada
4
frecuencias
solicitadas
(diferenciando idas y retornos)

Un pago por ruta, por cada
4 frecuencias (diferenciando
idas y retornos)

Racionalización
Un pago por cada corredor

NOTAS:
* El valor del pago total estará conforma do por la suma de los requerimientos
marcados en el inciso anterior.
* El pago de la presente solicitud no garantiza el otorgamiento
de las rutas, frecuencias o dimensionamientos.
La veracidad de toda la información que está consignando el solicitante queda

bajo su estricta responsabilidad.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Y SELLO
R E Q U I S I T OS
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL INGRESO DE SOLICITUD DE NUEVA OFERTA DE TRANSPORTE
1.- Original de cédula del Representante Legal de la Operadora.
2.- Copia actualizada del Nombramiento del Representante Legal.
3.- Análisis de oferta y demanda. (Elaborar esta información conforme el instructivo publicado en la página
www.ant.gob.ec)
4.- Zona de cobertura del servicio "origen-destino". (Elaborar esta información conforme el instructivo publicado en la
página www.ant.gob.ec)
5.- Rutas y frecuencias por período de día de la semana. (Elaborar esta información conforme el instructivo publicado en
la página www.ant.gob.ec)
6.- Ubicación de oficinas y venta de servicios. (Elaborar esta información conforme el instructivo publicado en la página
www.ant.gob.ec).

Validación de
recepción - ANT
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7.- Ubicación de los paraderos y/o terminales que podrá usar. (Elaborar esta información conforme el instructivo
publicado en la página www.ant.gob.ec).
8.- Análisis de interferencias. (Elaborar esta información conforme el instructivo publicado en la página www.ant.gob.ec).
9.- Comprobante de pago del banco correspondiente al REQUERIMIENTO
marcado en la parte superior del presente
formulario, conforme al tarifario vigente y publicado en la página www.ant.gob.ec
* Los requisitos listados en el presente formulario, deberán ser entregados por el solicitante en formato impr eso y en formato digital.
* La solicitud debe ser sellada y firmada por el Representante
Legal de la Operadora.
* El peticionario
es el único responsable
del origen de las firmas y documentos ingresados para el trámite correspondiente.
La Agencia Nacional del
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, se reserva el derecho de iniciar la acción legal pertinente, en caso de que
se detecte cualquier
adulteración en las
mismas.
* Las solicitudes para transporte interprovincial
serán atendidas en ANT - Matriz (Qui to); mientras que las solicitudes de transporte intraprovincial
se
atenderán en las respectivas Direcciones Provinciales.

FIRMA DEL RESPONSABLE DE VERIFICAR
LA DOCUMENTACIÓN:
NOMBRE
DEL
RESPONSABLE
VERIFICAR LA DOCUMENTACIÓN:

DE

Entregar toda la documentación requerida en Atención al Usuario, en el orden aquí planteado.
El presente formulario es parte del Artículo 74 del Reglamento a Ley de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial.

