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RESOLUCION No. 048-DIR-2020ANT
t. 4--

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y
CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD

VIAL

Consider¡ndo:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador. dispone: "Ia.r
instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o
servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal

ejercerón solamenle las compelencias y facultades que les sean alribuidas en Ia

Constitución y la Ley":

Que el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: "Za

administración pública constituye un semicit¡ a la colectividad que se rige por
los principios de elicacia, eJiciencia, calídad, jerarquía, desconcentración,

descentralización, coordinación, parÍicipación, planiJicación, transparencis y
evaluación. " :

Que, el artículo 394 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "E/
Estado garantizará la lihertad de transporte lerrestre, aéreo, marítimo y.fluvial
denlro del terrilorio nacional, sin privilegios tle ninguna naluraleza. La
promoción del transporte público masivo y la adopción de una política de

tarifas diferenciadas de transporte serán prioritarias. El Estado regulará el
transporte terrestre, aéreo y acuático y las actividades seroportuarias y
oorluarias. " :

Que, la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, mediante Resolución No

2101, Reglamento de la Decisión 837 del 23 de octubre del año 2019, en su

artículo 49, dispone: "Para oblener el Permiso Especial de Origen para
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Que,

Que,

Quet

Que,

Que,

empresu deberá presentar una solicitud al organismo nacional competente

el artículo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad

Vial, determina: "La Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte

Terreslre, Trónsito y Seguridad Vial - ANT, es el ente encargado de la
regulación, planificación y control del transporte terrestre, tránsito y seguridad

vial en el lerritorio nacional, en el ámbito de sus competencias, con sujeción a

las políticas emanados del Ministerio del Sector" :

en el artículo 20 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y

Seguridad Vial, se determina entre las funciones y atribuciones del Directorio de

la Agencia Nacional de Tr¿insito, las siguientes: "2. Establecer las regulaciones

tle carácler nacional en materia de transporle tetestre, tránsito y seguridad

vial, controlctr y auditar en el ámbito de sus competencias su cumplimienlo por

parte de los Gobiernos Aulónomos Descentralizados, de acuerdo al Reglamento

que se expida para lo presente Ley (...). 16. Expedir los reglamenlos necesarios

para el cumplimiento de sus fines y objetivos (. . .)";

el artículo 21 de Ley lbídem, dispone: "El Directorio emilirá sus

pronunciamientos mediante resoluciones motivadas, sin perjuicio de su

publicación en el Registro O.ficial";

el articulo 29 de Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad

Vial, entre las atribuciones del Director Ejecutivo de la ANT, dispone: "4.

Elaborar las regulaciones y normas técnicas para la aplicación de la presente

Ley, su Reglamento y, someterlos a la aprobación del Directotio de la Agencia

Nacional de Regulación y Conlrol del Trawporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad V¡al ( ... )"

el artículo 51 de la Ley Orgiínica de Transpofe Terrestre, Tránsito y Seguridad

Vial, establece: "Para.ftnes de aplicación de la presente Ley, se establecen las

l
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Que,

el artículo 58 de la Ley Orgrínica de Transporte Terrestre, Tr¿ínsito y Seguridad

Vial, determina: "El lransporte por cuenta propia es un senticio que satisfbce

necesidqdes de movilización de personas o bíenes, dentro del ámbito de las

actividades comerciales exclusivas de las personas natureles y/o jurídicas,

mediante el uso de su propio vehículo o flota privada. Requerirá de una

autorización, en los términos establecidos en la presente Ley y su Reglamento.

No se incluye en esta clase el servicio parlicular, personal o.familiar.
Por lo tanto, se prohíbe preslar, mediante la Autorización de Transporte por
Cuenta Propia, servicios de transporle público o comercíal, en caso rJe

incumplimíento serán sancionados con la suspensión o revocatoria de lct

autorización, según lo determine la naúma autoridad conforme el proceso que

se señale en el Reglamento específico.

Los vehículos que realicen trdnsporte por cuenta propia, debercin

obligatoriamente ser parte y constar en los activos de las personas natureles o
jurídicas que presten dicho servicio, y estar debidamente matriculados a

nombre de dichas personas. Los vehículos que consten matr¡culados a nombre

de una persona natural o jurídica diJbrente, no podrón prestar el servicio de

tran.rporte de carga por cuenla prop¡a. " :

el artículo 74 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad

Vial, señala: "Compete a la Agencia Nacional de Regulación y Conlrol del
Transporte Terreslre, Trdnsito y Seguridad Via| olorgar los siguientes títulos
habilitantes: (...) d) Autorizaciones de operación para el servicio de transporte
por cuentú propia para lodos los ambilos " ;

el artículo 76 de la Ley Organica de Transporte Terrestre, Tr¿insito y Seguridad

Vial, dispone: "(...) Ld autorización de operación para la prestación de

servicios de transporte por cuenta propia, es el título habilitante co4ferid| por
parte de lq Comisión Nacional a una persona jurídica para la operación de un

servicio de lronsporte por cuenla propia, cumplidos los requisitos y el

Que,

\JA

procedimiento establecido en el Reglamento de esta Ley.";
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Que,

-{

el a¡ículo 83 de la Ley Organica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad

Vial, determina', "Las sancíones ptsr infracciones en contra de las operadoras

que conlempla este capítulo, serán impuesten por el Director Eiecutivo de la
Agencia Nacional de Regulación y Cc¡ntru¡l del Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial o su delegado, quien podrá inlervenir a la operadora, revocar el
contrato, permiso o autorización de operación o deshabilitar temporal o
delinitivamente la unidad autorizada por el tílukt habilitqnte bajo

responsabilidad de quíen comelió la infrscción, de acuerdo a la gravedad de la

falta, la flagrancia y el inÍerés público comprometido, de conformidad al
procedimiento establecido por el Reglamento correspondiente, garuntizondo las

normas del debido proceso prev¡stas en lo Constitución de Ia República del

Ecuador":

el artículo 386 inciso segundo del Código Organico Integral Penal, dispone:

"Será sancionado con dos (2) salaríos básicos uniJicados del lrabajador en

general, reducción de diez (10.) puntos en su licencia de conducir y retención del

vehículo por el plazo mínimo de siete (7) días: L La o el conductor que

transporte pasajeros o bienes, sin contal con el título habilitante

correspondiente, la autorización de .frecuencía o que realice un servicio

diferente para el que fue autorizado. Si qdemós el vehículo ha sido pintado

ilegalmente con el mismo color y características de k¡s vehículos autorizados, la
o el .juzgador dispondrá que el vehículo sea pintado con un color dislinto al de

las uniclades de transporte público o comercial y prohibirá su circulación, hasta

tanto se cumpla con dicho mandamiento. El cumplimiento de esta orden solo

será probado con Ia certifcación que para el efecto extenderá el responsable

del sifio de retención vehicular al que será trasladado el vehículo no autorizado.

Los costos del cambio de pintura del vehículo eslarán a cargo de la persona

contraventora. " ,'

Quet

Que, el artículo 3 de la Ley para la Optimi zación y Eficiencia de Trámites

Administrativos determina: "Además de los principios establecidos en los

artículos 227 y 311 de la Conslitución tle la República del Ecuador, los trámites
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r
admínistrativos se gestionarón de la.forma más eficiente y en el menor liempo

posible, sin afectar la calidad de su gestión.";

Que, el artículo 8 de la Ley para la Optimización y Eficiencia de Tr¿imites

Administrativos, señala: "La simplificación de trámites a cargo de las entidades

reguladas por esta Ley deberá estar orientadd a: l. La supresión de trámites
prescindibles que generen cargas innccesarias para las y los adminístrados, que

incrementen el costo operacional de la Administración Pública, que hagan

menos eJiciente su funcionamiento o que propicien conductas deshoneslas. 2. Lu

reducción de los requisilos y exigencias a las y los administrados, dejando única

y exclusivamente aquellos que sean indispensables para cumplír el propósito de

los trdmites o para ejercer el conlrol de manera adecuada. 3. Lo reforma de los

trámites de manera que permita la mejora de los procedimientos para su

cumplimienlo por parte de las y los odministrados. 4. La implementación del uso

progresivo, continuo y obligatorio de herramíentas tecnológicas. 5. Lu

incorporación de controles automatizados que minimicen la necesidad de

estructuras de supemisión y conftoles adicionales. 6. Evitar en lo posible las

instancias en las cuales el juicio subjetivo de Ia o el servidor público puedtt

interferir en el proceso.T. Las políticas deberán ser claras, precisas, concrelus y
de acceso oúblico. " :

Que, el afículo 3 del Código Orgánico Administrativo, dispone: "Las actuaciones

administrativas se realizan en.función del cumplimienlo de los Jines previstos

para cada órgano o entidad pública, en el ámbito de sus competencias.";

Que, el artículo 4 del Código Orgánico Administrativo, dispone: "Las actuaciones

administrativas aplicarán las medidas que faciliten el ejercício de los derechos

de las personas. Se prohíben las dílaciones o retardos iniustiJicados y la
exigencia de requisitos puramente.fi¡rmales. " ;

Que, el articulo 5 del Código Orgánico Administrativo, dispone: " Las

administraciones públicas deben satisfacer oporluna y adecuadamenfe las

necesidades y expeclativas de las personas, con criterios de objetividud y
eficiencia, en el uso de los recursos públicos.";
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Que,

Que,

Que,

ü

4-'
,/

el artículo 56 del Reglamento General para la Aplicación de la Ley Orgrinica de

Transporte Terrestre, Tr¿insito y Seguridad Vial, dispone: "El servicio por
cuenta propia consiste en el traslaú¡ de personas <¡ bienes dentro y./üera del

lerritorio nacional, realizadr¡ en el ejercicio de las actividcdes comerciales

propías, para lo cual se deberá obtener una auÍorización".

Los vehículos que se utilicen para esta clase de servicio, deberán ser de

propiedad y estar metriculados a nombre de las personas naturales o jurídicas
(lue presten este servicio. Los vehículos que consten matriculaclos a nombre de

una persona natural o jurídica diferente, no podrán prestar el servicio de

tansporÍe por cuenta propia.";

el artículo 63 del Reglamento General para la Aplicación de la Ley Orgilnica de

Transporte Terrestre, Tr¿insito y Seguridad Vial, señala: "Los servicios de

transporle terlestre de acuerdo a su clase, tipo y rimbito podrán preslarse en los

siguientes vehículos, cuyas características se establecerán en la reglamentación
y normas INEN vigentes: (...)

3. TRANSPORTE TERRESTRE POR CUENTA PROPIA..

3.1. Transporte intracantonal, intraprovincial, intrarregional, interprovincial.

a) Transporte de personas: Buses, mini buses, .furgonetas, vehículos livianos.

b) Carga liviqna: Vchículos con capacidad de carga de hasta 3.5 toneladus.

c) Carga pesada: Vehículos y sus unidades de carga con capacidad de carga de

más de 3.5 toneladas. " ;

el artículo 65 del Reglamento General para la Aplicación de la Ley Orgánica de

Transporte Tenestre, Trinsito y Seguridad Vial, dispone:" Son los inslrumentos

legales medianle los cuales la Agencia Nacional de Tránsito, las Unidades

Administralivus, o kss GADs, en el ámbito de sus compelencias, autorizun la
prestación de los servicios de transporte terreslre público, comercial y por
cuenta propia, de personas o bienes, según el ámbito de servicio de lranspork
que corresponda, en el área asignatla.

Además de los requisitos establecidos en la Ley y el presente Reglamento, se

observar¡in aquellos que medianle regulación establezca la ANT. : 
,u
7
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+--
Que, el artículo 69 del Reglamento up supra, dispone: "Para el Registo Nacional se

considerará las síguientes clases :

(...) 3. Servicio de Transporte Terrestre por Cuenta Propia.

a) Personas,

b) Bienes (... )
Serán responsables de estos registros la ANT, los GADs, <¡ las Unídades

Administrativas Regionales o Provinciules, según el ómbito de su competencia.

Los GADs y las Unídades Adminislrativas estarán obligadas a remitir Ia
ínJórmación de sus regislros a la Agencía Nacional de Tránsito, quien seró el
ente encargado de admínistrar el Registro Nacional, sin perjuicio de los

registros que cada una de las mencionadas entidades deba llevar.":

el artículo 69 del Reglamento General para la Aplicación de la Ley Organica de

Transporte Terrestre, Tr¿ínsito y Seguridad Vial, señala: "La Agencia Nacionul

de Transito, sus Unidades Administralívas y los GADs, llevarán un regislro de

todas las operadoras de servicios de transporte terrestre: público, comercial y
por cuenta propia; será un cdtastro en el que deberán inscribirse las clases de

servicios, los vehículos deslinados a preslarlos, los ámbitos, las rutas y
frccuencias. En este registro, atlemás se consignarán todos los antecedentcs que

se consideren pertinentes, a efectos de realizar la Jiscalización y conlrol de los

referidos servicios. " :

Que,

Que, el artículo 75 del Reglamento General para la Aplicación de la Ley Orgánica de

Transporte Tenesfe, Tránsito y Seguridad Vial, establece: "La vigencia de los

títulos húbilitantes de fransporte lerreslre será de diez (10) años renovables de

acuerdo con el procedimiento establecido por la Agencia Nacional de Tránsito

o por los GADs, según corresponda, exceptuando los títulos habilitantes de

transporte teteste emitidos en la modalidad de taxi con servicio eieculivo,

para los cuales la vigencia será de cinco (5) años renovables de acuerdo con el

procedimiento establecido por la Agencía Nacional de Tránsito o los GADs,

según corresponda";

Que, con Oficio No. MPCEIP-VPI-2019-0107-O, de 14 de junio de 2019 el

q Ministerio de Producción e Industrias, remitió el "Olicio 0001605 de 20 de mayo ¿.< /( x '-/ó\-/ Página7 de23 , /
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Que,

Que,
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Que'

de 2019, suscrito por el Gerente de Ecuatoriana de Alimentos 5.A., mediante el

cual solicita se dicten medidas para eliminar ciertos requisitos para la
movilidad de sus vehículos en el territorio ecualoriano. ";

mediante Oficio Nro. EPM-GG-2019-1015-O, de l4 de noviembre de 2019. la

Empresa Pública de Movilidad EPM, a través de su Ge¡ente General, solicitó'7/
no hallarse dentro de las compeÍencias de la Empresa Pública de Movilizad
EPM, la regulación de lq modalidad de transporte por cuenla propía solicita en

representación de la ciudadanía lu reJbrma a los siguientes artículos de lu
Resolución N" 078-DIR-2017-ANTE; Art 9 Propiedad de los vehículos, (...),

art. l0 Tipos de Vehículos (...), Art. 2l de los Operalivos (...). ";

la Dirección de Regulación de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial,

con lnforme Técnico No. DRTTTSV-AVM -2020-001, de 22 de junio de 2020,

recomendó en eI *INFORME TÉCNICO SOBRE EL TIPO DE VEH1CULOS

PARA CUENTA PROPIA" lo que sigue: "(...) establecer el tipo de vehículos

par¿t cuenta propía según Ia NTE INEN 2656 "Clasificación Vehicular", de

acuerdo a su clase y tipo, únicamente a los detallados a cuenta propia en el
orfículo 63 del Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre. Tránsito

y Seguridad Vial;';

la Coordinación de Gestión y Control del Transpofe Teúestre Tránsito y

Seguridad Vial, con Memorando No ANT-CGGCTTTSV-2020-0293-M, de l2
de julio de 2020, remitió el INFORME No. ANT-DTHA-TRC-DIR-2020-0002,

de 1 de julio de 2020, concerniente al "ANÁLISIS TÉCNICO DE LA

SITUACIÓN ACTUAL DEL REGLAMENTO DE TRANSPORTE POR CUENTA

PROPIA ", que en su literal A. y B. indica:

"A. CONCLUSIONES
. Reformqr la Resolución 078-DIR-2017-ANT de 22 de diciembre de 2017.

con el .fin de que se optimice el proceso de autorización de cuenta propia y
evilar que cada Dirección Provincial emita criterios diferentes al momento

de expedir una autorizacíón.
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D¡recc¡ón: Av Adlo'i o Jose de S,:cre , José Sánchez / O! to-Ecuador
Telefor¡o; r,'0u ?{j8 ?03 .!,v/u.ani.goi, ec,

Técnico No. ANT-DTHA-TRC-DIR-2020-0002, de 01 de julio de 2020,

suscrito por la Ing. Palrícia Aguilar, Analisla de Títulos Habilitantes,
revisado y aprobado por el Ing. Mirka Rodic, Director de Títulos

Habitantes, se reforme el Reglamento de Cuenta Propia, contenída en la
Resolución No. 078-DIR-2017-ANT, de 22 cle diciembre de 2017,

observando lo eslablecido en la Ley Orgltnica de Transporle Teffestre,

Tránsito y Seguridad Vial, y el respectivo Reglamento. Considerando que la
ConstiÍución de la Repúblicu estable que la administrución púhlicu
constiluye un servicio a la colectividad y se rige por los principios de

eJiciencia y eficacía (...);"

Que, el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito. en cumplimiento
de sus atribuciones y competencias, conoció y aprobó mediante sumilla
inserta, el "lnforme N" ANT-DTHA-TRC-DIR-2020-0002, de 1 de iulio de

2020.

En uso de sus atribuciones lesales v reslamentarias:

RESUELVE:

Expedir el siguiente:

REGLAMENTOPARA LA EMISIÓN DE AUTORIZACIONES DE
OPERACIÓN PARA EL SERVICIO DE TRAI{SPORTE POR CUENTA

PROPIA''

CAPITULO I
GENERALIDADES

Artículo 1.- Ambito y Control.- El presente reglamentoes de carácter nacional,

dirigido a las personas naturales y/o jurídicas, respecto de sus actividades productivas o

Página 10 de 23
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Que,

UT
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T€letono: 1700 268 268 i!r,¡r ani qob ec.'

\>_-

Se ha delerminudo que no exislen registros sistemolizudt¡s nacionules del

transporle por cuenta propia, lo que diJiculta las actividades de control

administrativo y de conftol operativo de tránsito.

Las autorizaciones por cuenta propia que se emiten actualmente no cuentan

con elementos de seguridad que permitan su validación.

B. RECOMENDACIONES:

Considerar el contenido del presente, parq que la Dirección de Regulación

acorde a la normqtiva, proceda a reformar lq Resolución 078-DIR-2017-

ANT.

Llevur a cabo mesqs de trabajo con el Ministerio de Transporte y Obras

Públicas con el fin de que se revise el requisito establecido en el Art. l0
numeral 4 del Acuerdo Ministerial No. 018-2016 para obtener el certiJicado

de operación especíal, en el que se establece " Permiso de Operación vigente

de la empresa de fransporte, otorgado por la entidad competente, para
vehículos que son cuents propia.

Realízar la sistematizqción de los procesos técnicos de gestión de la
autorización por cuenta propia y generar el catastro. ",'

mediante Memorando Nro. ANT-CGGCTTTSV-2020-0312-M, de 24 de

julio de 2020, el COORDINADOR GENERAL DE GESTION Y
CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y

SEGURIDAD VIAL, SUBROGANTE realiza un alcance al memorando

Nro. ANT-DGGCTTTSV-2020-0293-M, de l2 de julio de 2020, a la
Coordinación General de Regulación de Transpofe Terrestre, Tránsito, y

Seguridad Vial, remitiendo como adjunto el Memorando Nro. ANT-DAJ-

2020-0854, de 20 de julio de 2020, que contiene el Criterio Jurídico

relacionado a la Reforma al Reglamento de Cuenta Propia./Resolución 075-

DIR-2017-ANT, en el cual menciona: "(...) En este sentido y con la

.ftnalidad de unifcar los criterios y simplificar los tr(imites, a.fin de que sean

emitidos de formc ágíl y oporluna, se considera necesaria la reforma al
Reglamento de Cuenta Propia. Por los antecedentes expuestos, estct

Dirección de Asesoría Jurídica, recomienda, y en consideración del Informe
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come¡ciales propias, sin fines de lucro, mismas que no generen cobro de transporte ni

traslado a terceros. Será de observancia obligatoria. para lo cual se involucra a los

siguientes entes de control: Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Gobiernos Autónomos Descentralizados, Policia

Nacional, Comisión de Trrínsito del Ecuador (CTE) y Agentes Civiles de Tránsito.

Artículo 2.- Objeto.- Establecer las normas, procedimientos y requisitos que permitan

a la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transpofe Terrestre, Tránsito y

Seguridad Vial (ANT), emitir y llevar un control de las Autorizaciones de Operación

para el servicio de Transporte por Cuenta Propia, en cada Dirección Provincial a nivel

nacional;

Artículo 3.- Organismo Competente.- La emisión de Autorización de Operación eu la

clase de Servicio de Transporte por Cuenta Propia, serán emitidos y entregados a través

de las Direcciones Provinciales de la Agencia Nacional de Regulación y Control del

Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial a nivel nacional, dependiendo del

domicilio tributario de la persona natural o iurídica.

CAPiTULO II

SERVICIO DE TRANSPORTE POR CUENTA PROPIA

Articulo 4.- Definición de cuenta propia.- Es un servicio que satisface necesidades de

movilización de personas o bienes. dentro o fue¡a del territorio nacional, realizado en el

ejercicio de las actividades comerciales propias de las personas naturales y/o jurídicas, y

cuyo costo de operación no sea adicionado directamente al producto o servicio prestado,

conforme a lo establecido en su estatuto o Registro Único de Contribuyentes, mediante

el uso de su propio vehículo o flota vehicular privada.

Artículo 5.- De los vehículos.- Los vehículos destinados para el transporte de cuenta

propia, serán exclusivamente aquellos que se encuentren debidamente homologados o

de acuerdo con la tabla en el anexo I y cuyo uso está relacionado directa o
indirectamente con el siro de nesocio del solicitante.

ü, Página 11 de 23
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Para el caso de hoteles, será solo para el transporte exclusivo de sus trabajadores y carga

propia (muebles o activos de las empresa), de conformidad con lo que dispone el

artículo 5ó del Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Transporte

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, no se permite el traslado de pasajeros, ni
actividades turísticas de clientes. Tampoco podrán solicitarlo las empresas para

actividades de renta de automotores.

Los conductores de los vehículos de cuenta propia, deberán tener la licencia de conducir

en relación con el tipo de vehiculo y ser parte de la nómina del empleador solicitante.

CAPITULO ilI

PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DEL
TRANSPORTE POR CUENTA PROPIA

Artículo 6.- Requisitos.- Para obtener la Autorización de Operación para el servicio de

Transporte por Cuenta Propia. el peticionario presentará su solicitud en las Unidades

Administrativas de la Agencia Nacional de Tránsito, según la jurisdicción provincial

donde se encuentre registrado su domicilio tributario y contenido en el RUC, por

cualquiera de los canales habilitados por la institución, en el formato establecido y

publicado en la página web de la Agencia Nacional de Tránsito, a la cual adjuntará los

siguienles requisitos:

l. Comprobante de pago de valores, por Habilitación de Transporte Terrestre por

Cuenta Propia, de acuerdo al tarifario vigente, mismo que es por vehículo;

2. Copia simple y actualizado del Registro Unico de Contribuyente, a nombre de la

persona natural o jurídica que solicita la Autorización de Transporte por Cuenta

Propia, en el que se verificará su actividad comercial, que por ningún concepto

podrá ser el servicio de transporte público o comercial; la actividad económica

declarada no podrá estar relacionada al servicio de transporte público o comercial

que se aplique al tipo de vehículo para el cual se encuentra solicitando la

*Autorización. Página 12 de 23
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3. Pa¡a el caso de empresas juridicas, debe presentm copia simple del nombramiento

del repre sentante legal;

4. Copia simple del estatuto de constitución para el caso de personas jurídicas.;

5. PóIiza de seguros de responsabilidad civil en el que consten los vehículos a ser

habilitados;

6. Listado o nómina del personal que va a conducir el vehiculo.

7. Que los vehículos formen parte de los activos de la empresa, asi mismo deban

estar matriculados a nombre de la persona natural o jurídica, que solicita la cuenta

propia y haber pasado la revisión técnica vehicular, conforme la calendarización

8. Para el caso de los vehículos nuevos, la concesionaría deberá emitir la factura a

nombre de la persona natural o jurídica que solicita la cuenta propia.

9. Listado de los vehículos a ser habilitados, para vehículos de más de 3.5 ton. De

Peso Bruto Vehicular no tengan valores pendientes en Ministerio de Transporte y

Obras Públicas.

En el caso de los vehículos que vayan a transportar alimentos, productos agrícolas,

medicina o similares, deberán estar equipados de conformidad con las buenas prácticas

de manufactura conforme a la Ley Organica de Salud y su normativa técnica (vehículos

con refrigeración).

El funcionario a cargo de la revisión de la documentación, observará que la persona

natural o jurídica, así mismo como los vehiculos a ser habilitados, no cuenten con

deudas pendientes por conceptos de multas de tránsito.

Artículo 7.- Vehículos usados.- En el caso de los vehículos usados, estos deberán estar

a nombre de la persona natural o jurídica que solicita la Autorización de Operación para

el servicio de Transporte por Cuenta Propia; para lo cual, se presentará la matricula

actual y la revisión técnica vehicular de acuerdo a la calenda¡ización anual.

En casos excepcionales, cuando se trate de la compra de vehículos usados o mayores a

3.5 toneladas, se podrá presentar el contrato de compra venta del vehículo y el servidor

público de la Agencia Nacional de Tr¿insito, autorizará el proceso de cambio de dominio

D¡recc¡ó¡: A! Ár1.¡ o .k,s., rl., S!.rc y .nrs,l S¡¡{rhe/ ' OL¡ o fri,n¡dor
Telétono: 1700 2ii8 2b8 \!r!sr ant gob e.:
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Artículo 8.- De la Autorización.- Las Unidades Administrativas responsable de emitir
la autorización, una vez recibida la solicitud, el servidor responsable contrastará la

información que consta en los portales oficiales del Servicio de Rentas Intemas - SRI.

Superintendencia de Compañías y otros, de estar completa, elaborará una "Ficha
Técnica" en un original y dos (2) copias, la cual contendrá la siguiente información:

1. Número del Título Habilitante o Autorización de Transporte por Cuenta Propia;

2. Lugar y fecha de emisión de la Autorización;
3. Antecedentes;

4. Nombre o razón social de la persona natural o jurídica, titular de la

Autorización;
5. Registro Unico de Contribuyente (RUC);

6. Descripoión de la actividad comercial;

7. Datos personales del representante legal, en el caso de personas jurídicas;

8. Detalle de los vehículos habilitados;

9. Dirección, teléfono, correo electrónico, página web (en caso de que disponga);

10. Vigencia de la autorización; y,

1 1. Contará con un código QR.

Artículo 9.- Información incompleta,- De encontrase la información incompleta, se

notifica al peticionario para que realice la subsanación de su omisión o de su error,

quien tendrá el término de diez (10) días para completar la documentación, o corregir

erro¡es; en el caso de no hacerlo y sin más trámite, la solicitud será archivada,

previamente con la notificación correspondiente, al solicitante.

Artículo 10.- Actualización de Datos contenidos en la Autorización.- El beneficiario

de la Autorización de Operación para el servicio de Transporte por Cuenta Propia, en

los casos de cambio de dirección, domicilio tributario, correo electrónico, cambio o
suspensión de actividades comerciales, cambio de vehículos o cualquier otro par¿imetro

bajo los cuales fue autorizado, está obligado dentro del término de tres (3) días de

ocurrido el hecho, de notificar a la Agencia Nacional de Tránsito dicho cambio, a fin de

ser registrado como parte de la Autorización vigente.
a\,v.

048-DtR-2020-ANT

Direccjón: a! A¡ron.o Jose ce SL,cr,¿ ., "ose S¡.chr.,' OJ:r. tc,J¿dor
T€létono: I /(l(l . 2btl .'td ¡r'/r ar::.coli i ry

Página 14 de 23



,4GINCI,4 N,4CION/L DE TR,4NSITO

+

Cuando exista cambio de la actividad comercial a oha que, no tenga correlación con la

actividad autorizada, se deberá dar de baja esa autorización y comenzará con un nuevo

proceso, de revisión y autorización, de ser el caso.

Si se realiza un cambio de domicilio tributario. cambió de coneo electrónico o cambio

de vehículos. se deberá generar una nueva autorización con los datos actualizados y

dejar sin efecto la anterior.

Artículo 11.- Habilitación Vehicular.- El titular de una Autorización de Operación en

la clase de Servicio de Transporte por Cuenta Propia, podrá solicitar a la ANT, la

habilitación de nuevos vehiculos, siempre que justifique cualquiera de las siguientes

condiciones:

1 . Incremento de capacidad comercial y/o productiva.

2. Cambio de vehículo, para lo cual presentará la deshabilitación del vehículo al

que pretende reemplazar.

Artículo 12.- Requisitos para la Habilitación Vehicular.- Para la habilitación

vehicular, el interesado presentará los siguientes requisitos:

J,

l. Solicitud de habilitación vehicular, en el formato establecido y publicado en Ia

página web de la ANT;
Descripción del o los vehículos: placa de identificación vehicular, VIN. entre

otros datos. Los vehículos deben disponer de matrícula, revisión técnica

vehicular y pagos de tasas, impuestos y multas asociadas vigentes;

Para el caso de vehículos nuevos. la concesionaría emitirá la factura o a nombre

de la persona natural o jurídica, que solicita la cuenta propia, lo que permitirá

proceder con una nueva actualización de la Autorización de Operación en la

clase de Servicio de Transporte por Cuenta Propia, respecto de la nueva flota

vehicular.

Artículo 13.- Deshabilitación Vehicular.- A petición de la persona natural o jurídica

titular de una Autorización de Operación del servicio de Transpone por Cuenta Propia.

podrá deshabilitar su vehículo o flota vehicular, llenando el formulario establecido y

publicado en la página web de la ANT, e ingresado por cualquier medio, sea fisico o

Página 15 de 23
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electrónico que pam el efecto tenga habilitado la ANT, en cualquiera de los siguientes

casos:

l Por transferencia de dominio del vehículo, presentará el contrato de compra venta

notariado y registrado en el sistema informático del SRI;

2. Por declaración de pérdida total, efectuada por una aseguradora, debiendo

presentar el acta de finiquito de la póliza de seguros;

3. Por robo, para lo cual presentará la denuncia realizada ante la autoridad

competente;

4. Por disolución de la empresa, sociedad, etc., debidamente justificada con la
resolución que avale tal disolución;

5. Por pérdida del vehículo debido a un caso fo¡tuito o firerza mayor, debidamente

comprobada;

6. Por inhabilitación de la autoridad competente; y,

7. Por haber cumolido la vida útil el vehículo.

CAPÍTULO IV

RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE OPERACIÓN PARA EL
SERVICIO DE TRANSPORTE POR CUENTA PROPIA

Artículo 14.- Renovación.- La renovación de la Autorización de Operación para el

Servicio de Transpofe por Cuenta Propia, será solicitada por lo menos con sesenta (60)

dias previos a la caducidad de la vigencia del plazo de los diez años; debiendo cumplir
con lo sisuiente:

1. Solicitud conforme el formato establecido para el efecto, el mismo que se

encuentra publicado en la página web de la ANT;
Pago correspondiente a la tarifa de renovación de la Autorización de Cuenta

Propia;

3. Original de la última Autorización de Transporte por Cuenta Propia y documentos

de habilitación o deshabilitación de vehículos ¡ealizados durante la vigencia de la //
autorización. en caso de oue existan. /

Página 15 de 23
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Artículo I5.- Verificación del RUC.- Para la renovación, se verificará que el RUC del

beneficiario se encuentre activo y que las actividades económicas concuerden con la
Autorización de Operación para el Servicio de Transporte por Cuenta Propia, que

Dretende renovar.

Artículo 16.- De los tiempos p¡ra la renovación.- En el caso de no realizar el trámite

en los tiempos previstos, la persona natural o jurídica deberá iniciar el Íámite desde

cero, como una nueva Autorización de Operación para el Servicio de Transporte por

Cuenta Pronia.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Delegar al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y

Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, la emisión de la

Autorización de Operación en la clase de Servicio de Transporte por Cuenta Propia, en

el ámbito de sus competencias, conforme lo establece la LOTTTSV. su Reglamento de

Aplicación, quien de conformidad con la normativa vigente, podrá delegar esta

atribución a las Direcciones Provinciales de la ANT.

SEGUNDA.- Las Direcciones P¡ovinciales de la Agencia Nacional de T¡ánsito, a las

cuales se realice una delegación por parte del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional

de Tránsito, cada tres meses remitirán un informe de los trámites de Autorización de

Operación en la clase de Servicio de Transporte por Cuenta Propia, al Direclor

Ejecutivo de la Agencia Nacional, para que este a su vez presente al Directorio para su

conocimiento.

TERCERA.- Pa¡a realizar el Transporte Internacional por Cuenta Propia, las empresas

interesadas, deber¿in obtener ante la ANT, el Permiso Especial de Origen para

Transporte Internacional por Cuenta Propi4 el mismo que será emitido conforme las

normas y procedimientos establecidos por las Decisiones y Resoluciones emitidas por la ,t, ,/
Comunidad Andina de Naciones. /f /,

i \ ',/\A \-/
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CUARTA.- Los vehículos de las subcategorías M2 y M3 y las subclases de estos

vehículos, con capacidad desde 12 pasajeros y los de subcategoría N2, N3, según la

clasificación vehicular contenida en la Norma Técnica NTE INEN 2656, únicamente

podnítr ser destinados para la prestación del servicio de transporte Público, Comercial o

Cuenta Propia. Esta condición deberá incluirse en los certificados de homologación que

emite la ANT.

QUINTA.- Los vehículos que obtenga la Autorización de Operación en la clase de

Servicio de Transporte por Cuenta Propia, quedan prohibidos de hacer transporte

público o comercial. No se incluye en esta clase de servicio, entre otros, al transporte

terrestre particular (de uso personali familiar), comercial y público; así como aquellos

vehículos estatales u oficiales, diplomáticos, consulares, de organismos intemacionales,

de internación temporal, emergencia (ambulancias, patrulleros, motobombas, entre

otros), vehículos que sean destinados a [a capacitación en las escuelas de conducción,

vehículos que realizan actividades turísticas y hoteleras, vehículos que brindan servicio

de courier o logística y vehículos que transporten mercancías peligrosas como GLP para

venta al usuario final en vehículos paficulares, a excepción de auto tanques (Gas

Centralizado).

SEXTA.- Se conside¡a como Registro Único de Contribuyentes, a todas las actividades

vinculadas conforme lo dispone el SRI, que son régimen general y régimen impositivo

simplificado ecuatoriano- RISE.

SÉPTIMA,- La Coordinador General de Gestión y Control de Transporte Terrestre,

Tr¿insito y Seguridad Vial, será la encargada de elaborar la matriz con la información

requerida, para que las Direcciones Provinciales que cuenten con una delegación

remitan la información respecto de la Autoriz¿ción de Operación en la clase de Servicio

de Transporte por Cuenta Propia. cada tres meses.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- La Dirección de Títulos Habilitantes en coordinación con la Dirección de

Tecnologías de la Información, en el plazo de dos (2) meses, implementará las fr'
Página 18 de 23
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modificaciones en el sistema para que la Autorización de Operación en la clase de

Servicio de Transporte por Cuenta Propia, cuente con el Código QR.

SEGUNDA.- La Dirección de Títulos Habilitantes en coordinación con la Dirección de

Planificación, serán las encargadas de modificar todos los formularios referentes a Cuenta

Propia. en el término de 5 días.

TERCERA.- La Dirección de Títulos Habilitantes, en coordinación con la Dirección de

Regulación de Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial, de la ANT, en el plazo de

seis (6) meses, deberán actualizar los cefificados de homologación, a fin de dar

cumplimiento con lo dispuesto en la Disposición General Tercera de la presente

Resolución.

DISPOSICION DEROGATORIA

PRIMERA.- Deróguese y déjese sin efecto la Resolución No. 078-DIR-ANT-2017, de

22 de diciembre de2017. que contiene el Reglamento de Transporte por Cuenta Propia.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Para cumplimiento y ejecución de la presente Resolución, notifíquese a

través de la Dirección de Secretaría General de la Agencia Nacional de Tránsito, la

presente Resolución a las Direcciones Nacionales y Provinciales de la Agencia Nacional

de Trrinsito, a la Comisión de Tnínsito del Ecuador, la Policía Nacional y a los

Gobiemos Autónomos Descentralizados Metropolitanos, Municipales y

Mancomunidades.

D¡rección: A! A.ronb.losé de S r:f-" r .l(,:': lilrr-h€'., , QLrro Et.r.¿o¡
Teléfoño: 1700 268 268 rwv/.inl rjo! fc

SEGUNDA.- Encárguese a la Dirección de

notificación del presente instructivo, al Consejo

materia de tránsito.
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TERCERA.- 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. a fin de que los usuarios internos y extemos

conozcan el procedimiento contenido en la presente Resolución.

Dado y firmado en el Distrito Metropolitano de Quito a los 27 días del mes de julio del

2020. en la Sala Virtual del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control

de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su Tercera Sesión Ordinaria de

Directorio.

Y FERROVIARIO
PRESIDENTA DEL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE

Y SEGURIDAD

.,,.. '' I l:':

Guillermo Ranrqs Benalcazar í ,. ¡r,:.:.,,,,
DIRECTOR EJECUTIVO (S) DE LA AGO. NCIA'FIAóIONAL DE

REG U LACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTETERRtrSTRE, TRÁNSITO
Y SEGURIDAD VIAL

SECRETARIO DEL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE
REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO

Y SEGURIDAD VTAL

LO CERTTFTIO:

o-) ^PJ\. \
Sfa. Amparo del Rosio Pillajo Juiña

.=:üirectora de Secretaría General
AGENCIA NACIONAL DE RECULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
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ANEXO 1

Vehículos autorizados,- Para la prestación de este servicio de transporte se utilizarán los

vehículos detalladas en el cuadro siguiente, conforme lo establece que la Norma Técnica
Ecuatoriana de Clasificación Vehicular. NTE INEN 2656:
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CATEGORfA

TIPO oESCRIPCION IMAGENES

M1 I-IMU5INA
Ver NTE INEN-|5O 3833, +

M1 MINIVAN

Vehiculo d¡ferente al

sedan, hatchback, station
wagon, l¡musin¿ y SUV,

desarrollado para cargar
pasajeros y su equipaje

solo

compartrmiento o
volumen. Ver NTE INEN-

r50 3833,3.1.1.9,

M2
VAN/FURGONEIA

DE PASAIEROS

Ver NTE INEN-ISO 3833,

3.1.1.4.1y 3.1.2.1 ffi@
M2 MrcRoBús

Ver NTE INEN-|5O 3833,

a.1.2.

N1 CAMIONETA/ {P¡ckup)

Vehículo automotor
diseñado para el

transporte de carga y
mercanclas, cuyo PBV no
exceoa ro5 J)uu Kg. El

habitáculo de pasajeros

puede ser: cabiña simple,
cabina doble o cabina y
media, según diseño del

fabricante.

\
1

N1
CAMIONETA DOBLE

CABINA

Vehículo e5pecialmente,
diseñado para el

transporte de carga y
mercancías, con
capac¡dad máx¡ma de

c¡nco plazas, Ver NTE

rNEN-rSO 3833,3.1,3.

ry
/ty//t 1//m útlr¿.



,46ENCI/4 N/4ClON/41 DE TR/4NS|IO

'r

048-DtR-2020-ANT

Direec¡ón: Av Anionro José de SL¡cre y José Sánchez / Quito-EcLrador
lel¿fono: 1700 - 268 268 - www.anl.aob ec,'

ñ'fr
.t,x':llMn na wn,

N1 cAMtóN UGERo

Vehículo d¡señado para el

transporte de carga y
mercancías provisto de
un chas¡s cabina, de dos

ejes, al que se puede

montar una estructura
para lransporTar carga.

Ver NTE INEN-|5O 3833,

N2 cAMróN

Vehículo d¡señado para el

transporte de carga y

mercancía5 provisto de
un chas¡s cab¡na, de dos

ejes, al que se puede

montar una estrugtura
para transportar carga

{fur8ón, plataforma,

etc.). Ver NTE INEN-ISO

N2 CAMION MEDIANO

Vehículo diseñado para el

transporte de carga y

mercancías provisto de
un chas¡s cabina, de dos

ejes, al que se puede
montar una estructura
para transportar carga
(furgón, plataforma,

etc.). Ver NTE INEN-l50

N2 cAMtóN GRANDE

Vehiculo diseñado para el

transporte de carga y
mercanclas provisto de

un chasis cabina, de dos

ejes, al que se puede

montar una estructura
para transportar carga

{furgón, plataforma,

etc.).Ver NTE INEN-l5O

N3 cAMtóN PESADo

Vehículo d¡señado para el

transporte de carga y

mercancías provisto de
un chas¡s cab¡na, de dos,

tres o cuatro ejes, al que

se puede montar una
esrruc¡ura para

transponar carga
(furgón, plataforma,

etc.), cuvo PBV supere los

ry
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12 000 k8ver NTE INEN-

tso 3833, 3.1.3, 3.1.5.

\.*:,". ,,'

los vehlculos que sean deshabiliados de una Autorización de Transporte por Cuentr Propig no

podrán ser matriculados dentm del servicio particular, Estos vehículos únicsmente, podrán ser

destinados pa¡¿ l¿ p¡estación del servicio de transport€ Priblico, Comercial, Cuenta Propia'

según see el c€so.

ü

Dllcdón: Av. Antonio Jo¿ d6 Sucfr y Joú gáncttoz / q¡íto_Edrdor
l¡tú'toro: I 70O - 2Ea 264 - w!^^rr.6nr.gob.ccl
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