
 

 

FORMULARIO CERTIFICACIÓN DE VEHÍCULAR  
(Resolución No. 108-DIR-2021-ANT) 

 

Datos del solicitante: 

Nombre:  

En calidad de: Representante legal de la Compañía  Propietario  

Teléfono:   

E-mail:   

 
Me permito solicitar la certificación de cumplimiento de requisitos de conforme a lo 
establecido en el art. 53 de la “REFORMA A LA RESOLUCIÓN No. 097-DIR-2016-ANT, DE 27 
DE OCTUBRE de 2016 – “REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO GENERAL DE 
HOMOLOGACIÓN VEHICULAR Y DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN, CONTROL, SEGURIDAD Y 
CERTIFICACIÓN DE LOS VEHÍCULOS COMERCIALIZADOS”, aprobado mediante Resolución 
No. 108-DIR-2021-ANT, de 22 de diciembre de 2021, para el vehículo detallado a 
continuación: 
 

Datos del propietario: 

Nombre y 

Apellido: 
 

CI/pasaporte:  

Dirección:  

E-mail:  Teléfono:  

 
Datos del vehículo: 

Marca de 

carrocería: 
 

Modelo de 

carrocería: 
 

Marca de 

chasis: 
 

Modelo de 

chasis: 
 

Número de 

chasis: 
 

Número 

de motor: 
 

Año-

modelo: 
 

Número 

de placa: 
 

Tipo: 

vehículo) 
MINIVAN  FURGONETA  MICROBÚS  MINIBÚS  BUS  

 



 

Datos de las operadoras 

Nombre de la Compañía de Transporte a la que pertenecía: 

Fecha de deshabilitación del vehículo:   

Nombre de la compañía a la que desea ingresar:  

 

Datos de la clase de servicio 

 

Servicio del que proviene 

Particular  Cuenta propia  

PÚBLICO: 

Interprovincial  Intraprovincial  Intracantonal (urbano)  

COMERCIAL: 

Escolar e Institucional  Turismo  

 

Servicio al que desea Ingresar 

PÚBLICO: 

Interprovincial  Intraprovincial  Intracantonal (urbano)   

COMERCIAL: 

Escolar e Institucional  Turismo  

 
Dando cumplimento con el Art. 53, antes mencionado, me permito presentar los 
siguientes documentos adjuntos: 
 

 Para las modalidades cuya competencia sea ejercida por los GAD Municipales o 
Metropolitano, se remitirá una copia simple del título habilitante de la operadora a la 
que va a para prestar el servicio de transporte público o comercial de personas 
vigente. En el caso de que se esté conformando la operadora se deberá presentar la 
copia simple del informe previo de factibilidad para la constitución jurídica y de los 
instrumentos jurídicos que demuestren la constitución de la compañía o cooperativa. 
(Aplica únicamente para vehículos de servicio Intracantonal); 

 Copia simple de la matrícula. En el caso que el vehículo no cuente con la matrícula 
vigente, deberá anexar la copia simple del contrato compra y venta legalizada, en el 
cual se evidencie los nombres del vendedor y del nuevo propietario; 

 Copia simple del documento de aprobación de la Revisión Técnica Vehicular (RTV) del 
año en curso (vigente); 



 

 Informe de evaluación de la conformidad otorgado por un organismo acreditado para 
el efecto, por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE), de los requisitos 
aplicables al vehículo terminado, que constan en el reglamento técnico 
correspondiente a la clase y tipo de servicio en el que pretende ser habilitado. 

 Copia simple del comprobante de pago del proceso de Certificación. 
 

Es todo cuanto puedo informar y en aceptación del contenido del presente instrumento 
público, expongo que los datos y documentos son reales y que en el caso de falsedad 
documental o inducir al error, asumo las consecuencias legales administrativas, civiles y 
penales establecidas en la normativa vigente. 
 

 
 
 
 
 
(firma y sello de la compañía, empresa o similares) 

 
 
Notas a considerar: 
1: El costo de trámite es únicamente el publicado en el tarifario vigente de la ANT, bajo la denominación: 
“Solicitud de certificación vehicular”. 
 
2: La documentación anexada, deberá ser legible y en caso de contar con firma electrónica se debe 
presentar el documento en un medio digital (CD) o al correo documentos.regulación@ant.gob.ec con el 
asunto el número de ingreso con la fecha. 
 
3: La ANT analizará la documentación ingresada y determinará la viabilidad del trámite, sin perjuicio de los 
resultados del informe de inspección realizado por el organismo. 
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