
RESOLUCIÓN NO. 076-ANT-DIR-2020 r
EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL Df, REGULACIÓN Y CONTROL

DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TR]INSITO Y SEGURID{) VIAL

Considerando:

Que, el artículo 226 de la constitución de la República del Ecuador, estab lece..', Los ¡nsrituciones
del Eslado, sus organismos, dependencias, Ias servidoras o seruidores públicos y las
personas que acrúen en virtud de una poreslad estatal ejercerán solamente las
competencias y Jitcuhades que les sean atribuidas en la constitución y la ley. Tenclrán el
deber tJe coordinar acciones para el cumprimienro de sus./ines y hacer efectívo er goce y
ejercicio de los derechos reconocidos en Ia Constitución":

Que, el artículo 227 de la constitución de la República del Ecuador, dispone: La aclminis¡ación
pública constituye un senticio a Ia cc¡lecrividad que se rige por los principios de elicacia,
eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descenrrarización, coortrinación.
participación, planifcación, transparencia y evaluación " ;

Que, el artículo 335 de la constitución de Ia República del Ecuado¡, determina: ,,El Estado
regulará, conrrolará e inrervendrá, cuando sea necesaio, en kts íntercambios y
lransacciones económicas; y sancionará la explotación, wura, acaparamiento,
simulación, intermediación especulatíva de Ios bienes y servicitts, así como totfuiforma de
perjuicio a los derechos económicos y a los bienes públicos y colectivos.

El E*ado deJinirá una política de precits orienrada a proteger Ia producción nacionar,
esfablecerá los mecanismos de sanción para evirar cuarquier práctica de monopario y
oligopolio privados, o de abuso de posición de dominio en el mercado y otras prócticas de
competencia desleal".

Que, el artículo 394 de la constitución de la República del Ecuador, establece: ,,El Estado
garantizará Ia libertqd de transporte terrestre, ctéreo, marítimo y ./tuvial dentro del
territor¡o nacional, sin priviregios de ninguna naturareza. La promoción der transporte
públíco masivo y la adopción de una política de tarfas diferenciadas (Je transporte serán
prioritarías. Er Estado regurard er rrantporte Íerrestre, aéreo y acuático y ras actividades
aeropor¡uartas y porluariar, ,

Que' el artículo I de la Ley orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad vial,
establece: "La presente Ley tie.rc por obieto la organización, planificación, Jbmento,
regulacíón, modernización y contror der rransporre Terrestre, Tránsito y seguridad rtiar,
con el./in de proleger a las persona.s y bienes que se frqsladan <je un lugar a otro por Ia
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red vial del teffitorio ecualor¡ano, y a las personus y lugares expueslos a las contingencicts

de dicho desplazam¡ento, contribuyendo al desarrollo socio-económíco del país en aras de

lograr el bienestar general de los c¡udadanos".

Que, el afículo 2 de la Ley Orgiínica de Transpofte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,

establece: "La presenle Le¡, se fundamenla en los siguientes principios generales: el
derecho a la vida, al libre tránsito y la movilidad, la.fbrmalización del sector, Iucha contra
la corrupción, mejorar la calídad ¿le vida del ciudadano, preservación del ambiente,

desconcentración y descentralización interculturulidad e ínclusión a personas con

discapacidad". "En cuanlo al transpo e tetestle, lránsito y segttidad vial, se

fundamenta en; la equidud y soliduridad social, derecho a la movilidad de personus y
bienes, respeÍo y obediencia a las normas y regulaciones de circulación, atención al
co lectivo de pers onas vulnerab le s, (... ) ;

Que, el artículo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
establece: "La Agenciu Nacional de Regulación y Control del Transpone Teftestre,

Tránsito y Seguridad Vial, es el ente encargado de Ia regulacíón, planificación y control

del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el territorio nacionaL en cl ámbílo

de sus compefencias, con sujecíón a las políticas emanadas del Ministerio del Sector; así

como del control del tráns¡to en las vías de la red estatallroncales nacionales, en

coordinación con los GADS y tendrá su domicilio en el Distrito Metropolítano de

Quito(...) ";

Que, el artículo 20 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tnínsito y Seguridad Vial, entre

las funciones y atribuciones del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y

Control def Transpofe Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, se encuentran: " 19. Aprobar

los informes de factibilidad para la creación de nuevos tílulos habilitantes en el úmbito

de su competencia; 20. Aprobar los informes prevíos emitidos por el departamenlo

técnico para la constitución.iurídica de toda compuñía o cooperaliva en el ámbito de su

compelencia, segtin los paránelros que se establezcan en el ReEilamento. Así m¡smo

deberá registrar y autlitar k;s informes técnicos prev¡os paro Ia constitución jurídica

emitidos por los GADs que hubieren asumido la competencil;"

Que, el artículo 29 de la Ley Orgiá.nica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,

establece: "Son funciones y aÍribuc¡ones del Direclor Ejecutivo de la Agencia Nacional

de Regulacíón y Control del Transporte Terreslre, Tránsito y Seguridad Víol las

sigu¡entes": (...) "4. Elaborar las regulaciones y normas técnicas para la aplicación de

la presenle Ley y su Reglamento y, someterlos a la aprobación del Director¡o de Ia

Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y
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seguridad vial; 24. Eraborar er informe de factibiridad prevro y obrrgaorrSá-am Ia
consütucíónjurídica de roda compañía o cooperativa de transporre terresrre en el dmbito
de sus competencias, según los parámetros que se establezcan en el Reglamento,,;

Que' el artículo 5l de la Ley orgánica de Transporte Terrestre, Tráns¡to y Seguridad, indica:
"Para fines de aplicación de la presente Ley, se establecen las siguientes clases de
servícios de transporte terrestre :

a) Público:
b) Comercial:
c) Por cuenta propia; y,
d) Particular".

Que' el artículo 53 de la Ley orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y seguridad viar,
indica: "Prohíbese toda forma de monoporio y origopotio en er servicio de tra*Dorte
terrestre. La Comisión Nacíonar regurará ras formas de prestación det servicio conforme
la clasiJicación prevista en esta Ley. La prestación der servicio der transporte terrestre
estará sujeta a la celebración de un contrato de operacíón,,.

Que' el artículo 54 de la Ley orgiínica de Transporte Terrestre, T.ínsito y Seguridad vial
establece: " I'a presfación der senicio de transporte atenderá ros siguientes aswctos: a)
La proteccíón y seguridad de los usuarios, incluida la integridad lísica, psicológica y
sexual de las mujeres, hombres, adultos mayores adolescentes, niñas y niños; b) La
eficiencia en Ia prestación del servicio; c) La protección ambiental; y, d) La prevalencia
del interés general por sobre el particular ".

Qug el artículo 57 de la Ley orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y seguridad Vial,
determina: "se denomina servicio de transporte comerciar er que se presta a terceras
personas a cambio de una contraprestación económica, srcmpre que no sea servicio de
transporte colectivo o masivo. para operar un servicio comercial de transwrte se
requerirá de un permiso de operación, en los términos establecidos en Ia presente Ley y
su Reglamento (...) ";

Que' el artículo 7o de la Ley orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad viar,
establece: "Tipo de transporte terrestre es la forma de satísfacer ras necesidades de
desplazamiento de personas, animales o bimes para Jines espeeí/icos, y serán deJinidas
en el Reglamento de esta Ley''.

Que, el artículo 72 de la Ley orgiínica de Transporte Terrestre, Tftínsito y seguridad viar,
determina: "son títuros habiritantes de transporle terreste ros contratos cre operación,
permisos de operación y autorizacíones, los cuares se ororgarán a ras personas jurídicas
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Que,

Que,

"\
domiciliadas en el Ecuador que tengan capacidad técnica y financiera y que cumplan
con los requisitos exigidos en La Ley y los reglamenlos".

el artículo 73 Ia Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, indica:
"Los títulos habilitantes serán conferidos por la Agencia Nacíonal de Regulación y
Control del Transporte Terreslre, Tránsito y Seguridad Vial, los Gobiernos Autónomos
Descentralízados Regionales, Municipales o Metropolitanos, dentro de los ámbitos de

sus competencias".

el artículo 76 de Ia Ley Orgánica de Transporte Terestre, Tránsito y Seguridad Vial,
determina: (...) "EI permiso de operución paru la prestación de set'vicios de transportc
comercial de personas r¡ bienes, es el títub habilítante med¡ante el cual la Comisión

Províncial respect¡va, enmarcada en la Ley, el Reglamento y las resoluciones emítidas

para el eJbcto por Ia Comisión Nacional, autoriza a una persona jurídica, legal, técnica
y financieramente solvente, para prestar servicios de transporte (...)"; El permiso de

operación y la aulorización de operación, se lo otorgará mediante resolución de la
autoridad competente ".

el artículo 77 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Trrinsito y Seguridad Vial,
indica: "Constitltye una operadora de transporte lerrestre, foda persona jurídica, sea

cooperativa o compañía, que habiendo cumplido con lodos los requisilos exigidos en eslu

Ley, su Reglcmento y demás normativa aplicable, haya obtenido legalmente el rítulo
habilitanle pcra prestar ei servicio de !runsporte ten'estt'e en cualquiera de sus clases y
lrpos.

el artículo 78 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
establece: "Toda operadora de transporte teftestre que estuviese autorizadu para la
presldción del servicio, deberá hacerlo única 1t exclusivamente en las clases de

automotores que el Reglamento delermine, dependiendo de su clase )' tipo. "

el artículo 79 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
establece: "Por ser el servicio de transporte tefteslre, de carácler econ<5mico y
estratégico para el Estado, las operudoras deberán tener un objeto social exelusivo en

sus estaÍutos, de acuerdo con el servicio a prestarse" .

el artículo l6 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece que además de las competencias atribuidas

en el artículo 29 de la Ley Oryánica de Transporte, compete al Director Ejecutivo de la

ANT lo siguiente: (...) 11. Elaborar los proyectos de regulación y normas técnicas que

contemple los requisitos y procedimíentos para la emisión del informe de factibilidad,
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previo y obligatorio, para Ia constitución jurídica de compañías o cooperativas de
lransporte lerrestre, sujetándose a Ia observancia de los estudios técnicos de
disponibilidad de rutas y.fiecuencias, y someterlos a la aprobación del Directorio; (...) "

el artículo 53 del Reglamento Ceneral de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece: "Quienes vayan a prestar servicio
público o comercial, deberán solicitar autorización a laAgencia Nacional de Regulación
y Control del Transporte Terrest/e, Tránsito y Seguridad Vial (...). El departamento
lécnico correspondiente realizarú bs estudios de .factibilidad, que serán puestos a
consideración del Director Ejecutivo de la Agencia para la emisión del informe previo,
el mismo que será remitido al Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control
del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial para su aprobación Jinal, en caso de
ser procedente. El procedimiento y los requisitos para la obtención de estos informes
serán regulados por la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Los informes previos tendrán una vigencia de 180
días. Las operadoras podrún constituirse, en el caso de compañías, exclusivamente como
sociedades de responsabilidad limitada, anónimas o de economía mixta. Conforme lo
establecido en el artículo 79 tie la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridod Vial, el objeto social de las operadoras de transporte que se constítuyan
deberá circunscribirse exclusivamente a un ántbito de operación".

el artículo 55 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte
Terrestre, Tftínsito y Seguridad Vial, establece: "El servicio de transporte terrntre
comerc¡al cotlsiste en trasladar a terceras personas y/o bienes, de un lugar a oÍro, dentro
del ámbito señclado en este Reglamento. La prestación de este servicio estará a cargo de
Ias compañías o cooperativas legalmente constituidas y habilitadas para este fn. Esta
clase de servicio será autorizado a través de permisos de operación (...) ";

el artículo 62 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, determina: "El servicio de transporte terrestre
comercial de pasajeros y/o bienes (mercancías), puede ser de los siguientes tipos; (...)
5. Transporte mixto; Consiste en el lranspolte de terceras personas y src bienes en
vehículos de hasta 1.2 toneladas de capacidad de carga, desde un lugar a otro, de
acuerdo a una contraprestación económica, perm¡tiendo el traslado en el mis¡no vehículo
de hasla 5 personas (incluido el conductor) que sean responsables de estos bienes, sin
que esto obligue al pago de valores exlrds por concepto de traslado de esas personas, y
sin que se pueda transportar pasajeros en el cajón de la unidad (balde de la camioneta).
Deberán estar provistos de una protección odecuada a la carga que transporten. El
transporte comercial mixto se presturá en el ámbitr¡ inlraprovincial. 6. Carga pesada:
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Consisle en el fran\porte de carga de más de 3.5 toneladas, en vehículos cerfilicádos
para la capacidad de carga que se traslade, y de acuerdo a una contraprestación
económíca del servicio. T. Turismo: ('onsiste en el traslado de personas que se mov¡lizan
dentro del territorio ecuatoriano con motivr¡s exclusivamente turíst¡cos y se regirá por su
propio Reglamento. El ámbito de prestqc¡ón del sen^icio se sujetará a kt determinado en
el arlículo 63 de este Reglamento";

Que, el artículo 65 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte
Terrestre, y Seguridad Vial, determina: "Títulos habilitantes.- Son los instrumentos
legales mediante los cuales Ia Agencia Nacional de Tránsitr¡, Ius Unidades
Administrativas, o los GADs, en el ámbit¡.¡ de sus competencías, aulorizan la prestación
de los seryicios de fransporte terrestre público, comercial y por cuenta propia, de
personas o bienes, según el ámbilo de senticio de transporte que corresponda, en el área
asignada. Además de los requisitos establecidos en Ia Ley y el presente Reglamento, se

observarán aquellos que mediante regulación establezca la ANT (...) ".

Que, el artículo 67 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, indica: "Permiso de operación: es el título
habilitante mediante el cual el Esludo concede a una personu jurídica, que cumple con
Ios requisitos legales, Ia.facultad de establecer y preslar los semicios de transpotfe
terrestre comercial de personas y/o bienes en los ámbitos y vehículos deJinidos en el
artículo 63 de este Reglamento".

Que, el artículo 72 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, indica: "Todo interesado en obtener un título
habílilante deber<i presentar la correspondiente solicitud, de conformidad con lo
establecido en k¡s artículos 66, 67, 67.1, 68 y 69 de la Ley Orgánica de Transporte
Teffestre.

Que, el afículo 73 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial determina: "La presentación de la solicitud para la
oblención del título habil¡tante pdra Ia prestación del servicio de trdnsporte teffesÍre
público y comercial en las zonas solicüadas, estará condicionada al esludio de la
necesidad de servicio, que Io realizarán la ANT, las IJnidades Administrativas Regionales
o Proyinciales, o los GADs que hayan asumido las competencius, según corresponda".

Que, el artículo 74 del Reglamento Ceneral de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece: "La solicitud deberá especificar Ia
información requerida por los organísmos competentes en materiu de lransporte teffestre,
tránsito y seguridad vial, adjuntando los siguientes antecedentes":
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" l, Antecedentes del interesado; a) Las personas jurídicas, los instrumentos ptiblicos que
acrediten su constitución. El objeto social de las cooperatívas o compañías que soliciten
la prestación del servicio de transporle terrestre público o comercial será exclus¡vamente
la prestación de dicho servicio; b) Nombre y domicilio del representante legal en el caso
de personas jurídicas y nombramiento que Io acredite como tal: c) Tipo de vehículo(s) y
tecnología que util¡zará. En el caso del transporte por cuenta propia, los vehículos
deberán ser de propiedad del solicitante; y, d) Constancia de Ia existencia de un título
que acredite Ia propiedad/es del vehículo(s). Níngún vehículo podrá estar registrado en
más de una cooperativa o compañía (...) ";
"(...) 3. Antecedentes relativos al servicio de transporte terrestre comercial: a)
Anteproyecto técnico económico que describa el servicio propuesto; b) Análisis general
de Ia demanda de los servicios objeto de la solicitud; c) Cobertura del servicio: origen -
destino; d) Ubicación de las ofcinas de venta del servicio: y, e) Características
especiales que identiJiquen a las var¡anles, cuando conesponda, para el caso de los
servicios de transporte terrestre comercial; fl Análisis de interferencias. (...) "

Que, con Memorando Nro. ANT-CGGCTTTSV-2020-0315-M del 29 de julio de 2020, la
Coordinación General de Gestión y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial, remitió a la Coordinación General de Regulación, la "propuesta de Reglamento para
Estudios de Necesidades de Transporte Público y Comercial", "a Jin de que proceda a
/brmular aspectos normatiyos y regulator¡os conforme lo establecido para elevar a
conocimiento de direcl orio" ;

Que, con memorando Nro. ANT-DRTTTSV-2020-0473-M del ll de septiembre de 2020, la
Dirección de Regulación socializó a las Direcciones provinciales de la Agencia Nacional
de Tránsito, la propuesta de Reglamento para generación de normativa de Estudios de la
Necesidad del Servicio de Transporte, a fin de que remitan ,.sus comentarios, aportes u
observaciones;

Que, con Memorando Nro. ANT-UAPA-2020-0528 del l5 de septiembre de 2020,la Dirección
provincial de Pastaza remitió observaciones al proyecto, las mismas que fueron analizadas
y se acogieron aquellas que están enmarcadas en la normativa vigente;

Que, Mediante Memorando Nro. ANT-UASU -2020-0668 de 16 de sepriembre de 2020, la
Dirección Provincial de Sucumbíos, remitió observaciones al proyecto, las mismas que
fueron analizadas y se acogieron aquellas que están enmarcadas en la normativa vigente;

Que, con Memorando Nro. ANT-DPG-2020-0387 del l7 de septiembre de 2020, la Dirección
Provincial de Galápagos, remitió sus observaciones al proyecto, las mismas que fueron
analizadas y se acogieron aquellas que están enmarcadas en la normativa vigente;
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Que, con Memorando Nro. ANT-UACR-2020 -2286 del I 8 de septiembre de 2020, la Dirección
Provincial del Cañar manifiesta que "se solicitó mediante cofteo instituc¡onal a los
qnalistcts s¡n tener ninguna recomendación relevante sobre la solicitud realizada";

Que, con Memorando Nro. ANT-UAN-2020-0653 del 18 de septiembre de 2020,la Dirección
Provincial del Napo, remitió sus observaciones al proyecto, las mismas que fueron
analizadas y se acogieron aquellas que están enmarcadas en la normativa vigente;

Que, con Memorando Nro. ANT-DPB-2020-I 781 -M del l8 de septiembre de 2020, la Dirección
Provincial de Bolívar, remitió sus observaciones al proyecto de reglamento, las mismas que

fueron analizadas y se acogieron aquellas que están enmarcadas en la normativa vigente;

Que, con Memorando Nro. ANT-DPA-2020-4050 del 2l de septiembre de 2020, la Dirección
Provincial del Azuay, remitió sus observaciones al proyecto, las mismas que fueron
analizadas y se acogieron aquellas que están enmarcadas en la normativa vigente;

Que, con Memorando Nro. ANT-UAL-2020-1473 del 21 de septiembre de 2020, la Dirección
Provincial de Loj4 ¡emitió sus observaciones al proyecto, las mismas que f'ueron analizadas
y se acogieron aquellas que están enmarcadas en la normaliva vigenie;

Que, con Memorando Nro. ANT-DPGYA-2020-1590-M del 28 de septiembre de 2020. la
Dirección Provincial del Guayas, remitió sus observaciones al proyecto, las mismas que

fueron analizadas y se acogieron aquellas que están enmarcadas en la normativa vigente;

Que, con Memorando Nro. ANT-UAMS -2020-1023 del 02 de octubre de 2020, la Dirección
provincial de Morona Santiago, remitió sus observaciones al proyecto de reglamento, las

mismas que fueron analizadas y se acogieron aquellas que están enmarcadas en la
normativa vigente;

Que, con Memorando Nro. ANT-DEP-2020-0305, del 30 de octubre de 2020, la Dirección cie

Estudios y Proyectos, indica que "se encuenÍra trabajando sobre la elaboración de los
Estudios de la Necesidad y sus metodok;gías para el Transporte Comercial, en los servicios
de Turismo y Mixto respectivamenle, en tal razón, nuestro compromiso s¡gue en.firme para
trabajar de forma coordinada con todas las Direcciones involucradas en cada proceso";

Que, con Memorando Nro. ANT-DEP-2020-0336 del 20 de noviembre de 2020, la Dirección de

Estudios y Proyectos, envió a la Dirección de Regulación la "Metodología para la
Elaboración de Estudios de la Necesidad del Transporte Terr¿stre ('omercial en

Competencia de la AE¡encía Nacional de Tránsito", el cual contiene el "Leya.ntanüento de
infctrmación de la necesídad por partc del Interesado";

8

.'-;: !:'!r ,:r j j'

O76ANT-DIR-2020



¿,..r.i,: I N..lItll\l| rir il¿ti:.,]ia

Que' con Memorando Nro. ANT-cGGCTTTSV-2020-0478-M del 04 de diciembre de 2020,la
coordinación General de Gestión y control del rransporte Terrestre TÉnsito y Seguridad
Vial, solicitó a la Dirección de AsesorÍa Jurídica el Criterio Jurídico sobre viabilidad
jurídica del proyecto de reglamento para la elaboración de estudios de la necesidad del
servicio de transporte terrestre comercial mixto, de turismo o carga pesada;

Que, con Memorando Nro. ANT-DAJ-2020- 1983 del 08 de diciembre de 2020,la Dirección de
Asesoría Jurídica, emi¡ió el "Criterio Jurídico sobre viabilidad jurídica del proyecto de
reglamento para la elaboración de estudios de Ia neces ad del servicio di tiansporte
terrestre comerc¡al mixto, de turismo o carga pesada", el mismo que concluye con el
siguiente análisis: En virtud de lo determinado en el artículo 226 de la Constitución de la
Republica, el ejercicit de las atribuciones de los servidores públicos se encuenrra
enmarcada en Ia normaÍivo vigenre, además considerando que el ejercicio de los derechos
de los administrados se fundamenta en normas claras y públicas, es necesario que la
Agencia Nacional de Tránsito, en virtud de sus facultades legales y conforme lo seialodo
en el artículo 73 del Reglamento a la Ley orgánica de Transporte Te*esrre, Tránsito y
seguridad vial, esrablezca la reglamenración que permita contar con procesos defnidós
sobre Ia oferta y dentanda que es la que determína la necesidad del sett icio tle transporte
comercial y de esta mqnera contar con datos reales y técnicos, u.lin de que los tras'lodos
seon realizados en condiciones adecuadas beneficiando de esÍa manera al usuario de este
fipo de servicio.

cabe indicar que el proyecto de reglamento prestamlo mantiene concordancia con Ia
normativa jerárquicamente superior es decir la Lorrrsv y Reglamento a la Lorrrsv y
liene como ob¡erivo el establecer los procedimientos y metodológica para la elaboraciin
de los estudios de necesidad de transporre terrestre comercial (mixto, turismo y carga
pesada), proceso prevío y obligatorio para la emisión de inftrmes de factibilidad previl a
Ia constitttción jurídica, concesión de permiso de operación o para incremento de cupo,
por Io que se considera viable jurídicamenle que el proyecro sea elevado a conocimiinto
d^el Directorio de Ia ANT, para su análisis, revisión y de ser procedente su aprobación, a
./in de que el proceso de estudios de Ia necesidad de transporre terrestre comercial mixro,
lur¡smo y carga pesada cuente con normas claras y lécnicus, a fin de prcpender al
me¡oramiento dcl servicio de transporte en el país,'; así mismo realiza algunas
observaciones al proyecto "a fn de que sean revisadas por las áreas técnica y regul-atoria
y de estimarse pertinentes sean consideradas en el proyecto de resolución;

Que' mediante Memorando Nro. ANT-CGRTTTSV -2020-01| I -M de l2 de diciembre de 2020,
la coordinación General de Regulación de Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad vial
pone en conocimiento del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito el
Proyecto de Reglamento de Procedimientos y Requisitos para la Elaboración de Estudios
de la Necesidad del Servicio de Transporte Terrestre comercial Mixto, de Turismo y de
Carga Pesada;
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Que, el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, en cumplimiento de sus

atribuciones y competencias, conoció y aproM, mediante sumilla inserta, el Proyecto de
Reglamento de Procedimientos y Requisitos para la Elaboración de Estudios de la
Necesidad del Servicio de Transporte Terrestre Comercial Mixto, Turismo y de Carga
Pesada:

Que, el presidente del Directorio aprueba el Orden del Día propuesto por el Director Ejecutivo
para la Sexta Sesión Ordinaria de 16 de diciembre de 2A20, en el que se incluye el

tratamiento y consideración del Proyecto de Reglamento de Procedimientos y Requisitos
para la Elaboración de Estudios de la Necesidad del Servicio de Transporte Terrestre

Comercial Mixto, Turismo y de Carga Pesada, el mismo que será elevado a consideración
del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestres

Transito y Seguridad Vial;

En uso de las atribuciones legales y reglamenta¡ias,

Rf,SUELVE

Expedir el siguiente:

(REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS Y RDQUISITOS PARA LA
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO DE

TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL MIXTO. TURISMO Y DE CARGA
PESADA'

CAPITULO PRIMERO

CONSIDERACIONES GENERALES

Artículo l.- Objeto,- Establecer los procedimientos y metodología para la elaboración de

Estudios de la Necesidad del Servicio de Transporte Terrestre Comercial Mixto, Turismo y de

Carga Pesada, como requisito indispensable para la emisión de informes de factibilidad previo a

la constitución juídica; para la concesión de permiso de operación de compañías o cooperativas
constituidas antes de la vigencia de la presente Resolución; para el incremento de flota vehicular
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en los permisos de operación; y para operadoras que requieran cambios de estatutos relacionados
con el domicilio y la actividad de transporte.

Artículo 2.- Ámbito.- La aplicación de este Reglamento es de carácter nacional, siendo de
observancia obligatoria para la Agencia Nacional de Regulación y control del rransporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad vial; las operadoras de transporte terrestre comercial mixto,
turismo y de carga pesada; y en general de las personas jurídicas o en proceso de constitución,
interesadas en la prestación del servicio de tmnsporte terrestre comercial, mixto, turismo y de
carga pesada

Artículo 3.- Deliniciones y abreviaturas.- Para efectos de aplicación de este Reglamento se
observarán las siguientes definiciones y abreviaturas:

l. ANRCTTTSV.- Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial, también abreviada como ANT o Asencia Nacional de
Tránsito. para efectos de este reglamento.

2. Anteproyecto Técnico f,conómico de Transporte Terrestre Comercial.- Estudio de
mercado que justifique la factibilidad técnica y financiera para la creación de una
compañía o cooperativa de transporte terrestre comercial o el incremento de la flota
vehicular de una operadora exislente.

3. Desconcentración.- Según lo determina el anículo 7 del Código Orgánico
Administrativo, respecto del principio de desconcentración.- "La función adminisirariva
se desaryolla baio el criterio de dístribución objetiva de .funciones, privilegia Ia
delegación de la repartición deJúnciones entre los órganos de una misma arlminisiación
pública, para descongestionar y acercar las admin¡sÍraciones a Ias personas,' .

4. Descentralización.- Según lo determina el artículo g dei Código Orgánico
Administrativo, respecto del principio de descentralizaci6n-- " Los organismos del Estado
propenden a la insrouración de la división objetiva de funciones y la división subjetiva
de órganos, entre lqs diferentes administraciones públicas,'.

5. Estudio de la Necesidad de Servicio de Transporte Terrestre Comercial.- Es el
estudio de oferta y demanda de transporte, elaborado por la Agencia Nacional de
Tránsito; que basándose en el anteproyecto técnico económico presentado por interesado
en prestar el servicio de transporte tenestre comercial, en el análisis de los registros
administrativos de demanda, en la oferta actual de transporte y en otros parámetros
establecidos por la Agencia Nacional de Tránsito, permite determinar la necesidad de
servicio de transporte terrestre comercial en una población o área determinada del
teriitorio nacional.

6. rncr€mento en la flota vehicular.- Son todos los procesos que incrementan la ofena
inicial de transporte o cantidad de vehículos asignada a una operadora mediante el
permiso de ooeración.

¿ r'
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7. Informe de Factibilidad Previo a la Constitución Jurídica.- Es un informe técnico
basado en el Estudio de la Necesidad del Servicio de Transporte Terrestre Comercial y
otros aspectos legales y técnicos, que determina la f'actibilidad para la constitución
jurídica de nuevas compañías o cooperativas interesadas en prestar el servicio de

transporte terrestre comercial.
8. LOTTTSV.- Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
9. Mancomunidad.- Conjunto de dos o más Gobiernos Autónomos Descentralizados,

unidos para ejecutar la gestión de la competencia de transporte terrestre, tránsito v
seguridad vial.

10. Ministerio de Transportes y Obras Públicas - MTOP.- Ministerio que encargado de
la rectoría del sector del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial.

I 1. Operadora de transporte terrestre.- Constituye una operadora de transporte tenestre,
toda persona j urídica, sea cooperativa o compañí4 que habiendo cumplido con todos los

requisitos exigidos en la LOTTTSV, su Reglamento y demás normativa aplicable, haya
obtenido legalmente el título habilitante para prestar el servicio de transporte temestre en

cualquiera de sus clases y tipos.
12. Título Habilitante.- Son instrumentos legales mediante los cuales la Agencia Nacional

de Tránsito, los GADS o Mancomunidades, según el rimbito de sus competencias,

autorizan la prestación de los servicios de transporte terrestre público, comercial y por

cuenta propia. Según la clase y tipo de transporte, los títulos habilitantes, conforme lo
determina Ia LOTTTSV, pueden ser:

Contrato de operación para la prestación de servicios de transporte público de personas

o bienes, es el título habilitante mediante el cual el Estado entrega a una personajurídica
que cumpla los requisitos legales, la facultad de establecer y prestar los servicios a los

cuales se refiere la Ley; así como para el uso de rutas. frecuencias y vías públicas.

Permiso de Operación para la prestación de servicios de transporte comercial de
personas o bienes, es el título habilitante mediante el cual se atttonza a una persona
jurídica, legal, técnica y financieramente solvente, para prestar servicios de transporte.

Autorización de Operación para la prestación de servicios de transporte por cuenta
propia, es el tí1ulo habilitante conferido a una persona jurídica para la operación de un

servicio de transporte por cuenta propia, cumpliendo los requisitos y el procedimiento

establecido.

13. Tránsito.- Movimiento ordenado de personas, animales y vehículos por las diferentes
vías terrestres públicas o privadas, sujeto a leyes y reglamentos sobre la materia.

14. Transporte.- Acción y efecto de movilizar o tra-sladar personas o bienes de un lugar a
otro.
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15. Transporte terr€stre comercial Se denomina servicio de transporte comercial el que se
presta a terceras personas a cambio de una contraprestación económic4 siempre que no
sea servicio de transporte colectivo o masivo. Para operar un servicio comercial de
transporte se requerirá de un permiso de operación.

CAPÍTULO SEGUNDO

PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE
LA NECESIDAI) DEL SERVICIO DE TRANSPORTD TERRESTRE COMERCIAL.

MIXTO, TURISMO Y DE CARGA PESADA

Artículo 4.- Los interesados en prestar el servicio de transporte tenestre comercial, mixto,
turismo o de carga pesada, presentar¿in la solicitud, según los procedimientos establecidos en los
reglamentos específicos; su atención est¿í condicionada al Estudio de la Necesidad de servicio de
Transporte Terrestre Comercial, que lo realizará la Agencia Nacional de Tránsito.

Artículo 5.- El Estudio de la Necesidad de Servicio de Transporte Terrestre comercial mixto,
turismo o de carga pesada, será requisito indispensable para los siguientes procedimientos:

l. Informes de Factibilidad Previos a Ia constitución Jurídica de compañías o cooperativas
de transporte comercial; el mismo que será válido para la concesión del permiso de
operación, siempre que se lo solicite dentro de los tiempos establecidos en los
reglamentos específicos de cada clase y tipo de tra¡sporte;

2. Emisión o concesión de Permisos de Operación para Transpofe Comercial de compañlas
o cooperativas que obtuvieron su constitución jurídica antes de la vigencia de la presente
Resolución y que no hayan presentado el Anteproyecto Técnico Económico y que por lo
tanto a la fecha de presentación de la solicitud no haya existido el respectivo Estudio de
la Necesidad del Servicio de Transporte Terrestre Comercial respectivo;

3. lncremento de la flota vehicular de operadoras que dispongan del permiso de Operación
para prestar el servicio de transporte terrestre comercial, mixto, turismo o de carga
pesada;

Artículo 6.- Los interesados en prestar el servicio de transporte terrestre comercial, mixto,
turismo o de carga pesada; así como las operadoras de transporte que requieran un incremento en
su flota vehicular; ademiís de los requisitos establecidos en los reglamentos específicos, deben
presentar un Ante Proyecto Tecnico Económico que justifique la factibilidad para la
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implementación del servicio o el incremento en la oferta del servicio de transporte terrestre
comercial.

Artículo 7.- El Ante Proyecto Técnico Económico debe contener la siguiente información:

1. lnformación Ceneral del Anteproyecto, entre la que se debe incluir: Nombre o razón social
de la compañía o cooperativa en formación o de la operadora de transporte, según sea el
caso; nombre del representante legal; clase y tipo de transporte al que aplica; cantidad, clase
y tipo de vehículos con los que prestaría el servicio de transporte; ámbito de operación del
servicio de transporte; domicilio del interesado; correo electrónico para notificaciones;
teléfono; y otra información que considere pertinente;

2. Nombres y apellidos, número de cédula, dirección y teléfono de la persona responsable de
la elaboración del ante proyecto técnico económico;

3. La persona responsable de elaborar el ante proyecto debe acreditar al menos un título de

tercer nivel registrado en el SENESCYT o Ia institución que haga sus veces.

4. La persona responsable de elaborar el ante proyecto no deberá encontrarse inmersa en la
prohibición de la disposición general décimo octava de la Ley Orgánica de Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, para lo cual deberá presentar los Certificados de no
ser miembros de la Policía Nacional o Fuerzas Armadas en servicio activo; o vigilantes de
la Comisión de Tr¿ínsito del Ecuador; y certificado del historial laboral de IESS.

5. La persona responsable de elaborar el ante proyecto debefti presentar los certificados que
acrediten la experiencia mínima de dos (2) años en actividades relacionadas con el
transporte tenestre, tránsito y/o seguridad vial, de la persona responsable de la elaboración
del ante proyecto técnico económico;

5. Objetivo general del anteproyecto;
7. ObjetivosespecÍficos;

8. ldentificación, descripción y diagnóstico de los problemas de movilidad (la descripción
debe ser cualitativa - cuantitativa, concreta y clara);

9. Línea base del proyecto, en la que se indique los datos pobJacionales del área de influencia
(la información debe ser actual e histórica al menos de los últimos 5 años):

10. Factibilidad Técnica:

a. Coberlura del servicio.- Describir la operación propuesta por el interesado,
polos de atracción o generadores de viajes de la zona en donde se brindará
el servicio, lugares de destino y otros datos que permitan definir con
cla¡idad la cantidad de vehículos propuestos con los que pretende prestar el
servicio;

b. Análisis territorial de oferta de transporte terrestre en la zona de influencia;
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c. Análisis de posibles interferencias con otras operadoftis de transporte
terestre de la misma o diferente clase y tipo de servicio;

d. Análisis de demanda del servicio propuesto;
11. Factibilidad Financiera:

a. Costos fijos.- Gastos de mano de obra (conductores, personal
adminisrativo), gastos de legalización, depreciación, gastos
administrativos:

b. Costos variables.- Combustible, neumáticos, mantenimiento preventivo,
mantenimiento correctivo;

c. lnversión total;
d. Ingresos financieros o estimaciones, según el tipo de servicio;
e. Flujo financiero;

f. Indicadores operativos y financieros.

Para la constitución jurídica de compañías o cooperativas, se requiere un mínimo de cinco (5)
unidades vehiculares, condición que será verificada y justificada en el Anteproyecto Técnico
Económico.

Artículo E - El Estudio de la Necesidad del Servicio de transporte terrestre que realizará la
Agencia Nacional de Tránsito, se lo elaborará con base en la siguiente información:

l. Análisis del Anteproyecto Técnico Económico presentado por el interesado en prestar el
servicio de transporte terrestre comercial, mixto, turismo o carga pesada; o por la
operadora de transporte terrestre comercial, interesada en incrementar su flota vehicula¡;

2. Análisis de registros administrativos de demanda disponibles en la Agencia Nacional de
Tnínsito:

3. Análisis de los registros administrativos de oferta autoriz¿da de transporte, de los
registros de matriculación vehicular contenidos en la Base única Nacional de Datos y los
registros de títulos habilitantes, que dispone la Agencia Nacional de Tránsito; y aquellos
proporcionados por los Gobiemos Autónomos Desc¿ntralizados o Mancomunidades,
según el ámbito de sus competencias.

Artículo 9.- La Agencia Nacional de Tftínsito, a través de Ia Dirección de Estudios y
Proyectos, analizará el Anteproyecto Técnico Económico presentado por parte del interesado
en prestar el servicio de transporte terrestre comercial, mixto, turismo o de carga pesada; o
por la operadora interesada en incrementar su flota vehicular; y validará el cumplimiento de
las siguientes condiciones:

l. Que la persona responsable de ra elaboración del Anteproyecto técnico económico
cumpla con los requisitos establecidos en el presente reglamento;
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2. Que mediante eldiagnóstico del problemade mov¡lidad en lazonadel servicio propuesto,
justifique la prestación del servicio;

3. Queel interesado demuestre factibilidad técnicay financiera para sustentar su propuesta;

4. Que demuestre la existencia de la demanda no atendida del servicio de transporte
requerido;

5. Que justifique que no existirá interferencia con otras operadoras de transporte terrestre
que presten el servicio en la zona de influencia propuesta.

Artículo 10.- Mediante el análisis de registros administrativos de demanda disponibles la Agencia
Nacional de Tránsito, se verificará que la infonnación contenida en el Anteproyecto Técnico
Económico presentado por el interesado, mantenga concordancia con los registros administrativos
disponibles.

Artículo 11.- Mediante el análisis de los registros administrativos de oferta autorizada de

transporte, de los registros de matriculación vehicular contenidos en la Base Unica Nacional de

Datos y los registros de títulos habilitantes que dispone la Agencia Nacional de Tránsito y/o

aquellos proporcionados por los Gobiemos Autónomos Descentralizados o Mancomunidades,

según el ifunbito de sus compelencias; se obtendrá la cantidad de operadoras de transporte terrestre

y el número de vehículos habilitados a esa fecha para prestar sus servicios en la zona de influencia

del servicio propuesto.

Artículo 12.- El Estudio de la Necesidad del Servicio de Transporte Terrestre Comercial Mixto,
Turismo o de Carga Pesada, tiene como objetivo determinar lo siguiente:

l. Que existe equilibrio entre la oferta y la demanda del servicio de transporte terrestre:

2. Que existe sobre oferta del servicio de transporte terrestre;

3. Que existe demanda no atendida del servicio de transporte terrestre.

Artículo 13.- Cuando el Estudio de la Necesidad del Servicio de Transporte Terrestre Comercial,

determine que existe equilibrio entre la oferta y la demanda del selicio de transporte; o,

determine que existe sobre oferta del servicioi no se autorizará la creación de nuevas compañías

o cooperativas de transporte, ni el incremento en Ia flota vehicular de operadoras existentes.

Articulo 14.- Cuando el Estudio de la Necesidad del Servicio de Transoorte Terrestre Comercial.

determine que existe demanda no atendida del servicio de transporte terrestre; mediante la

aplicación de la metodología desarrollada, basándose en el presente reglamento, se establecerá la

cantidad de vehículos necesarios para atender dicha demanda, según se trate de transporte terestre
comercial mixto, turismo o carga pesada.

Artículo 15,- La demanda de transporte terrest¡e comercial mixto, turismo o de carga pesada, se

asignara en unidades vehiculares, debido a que el o los usuarios contratan un vehículo específico
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para un viaje determinado, satisfaciendo de esa manera sus preferencias declaradas respecto del
tipo de servicio. Estas preferencias son las que se determinaron mediante el estudio realizado por
el interesado, por lo que deben ser parte del Anteproyecto Técnico Económico; no obstante,
deberán ser validadas con los registros administrativos de demanda que disponga Ia Agencia
Nacional de Tránsito.

Artículo 16.- El Estudio de la Necesidad del Servicio de Transporte Terrestre comercial Mixto,
Turismo o de carga Pesada, elaborado por la Dirección de Estudios y proyectos será elevada a
consideración del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, para su conocimiento.
análisis y de ser pertinente su aprobación.

CAPITULO TERCERO

MI,TODOLOGÍA PARA LA ASIGNACIÓN DE CUPOS DE VEHÍCUT-OS PON C¡,O¡,
SOLICITANTE U OPERADORA Df, TRANSPORTf,

Artículo 17.- Luego de determinar cuantitativamente la demanda no atendida, se definirá la
cantidad de vehículos necesarios para satisfacer esa demanda del servicio de transporte terrestre
comercial mixto, turismo o de carga pesada; posteriormente el Director Ejecutivo de la Agencia
Nacional de Tránsito o su delegado procederá a asignar la cantidad de vehículos, a los interesados
en prestar el servicio y/o a las operadoras que requieran incrementar su flota vehicular; para 1o
cual se aplicará Ias sigu¡entes d¡sposiciones:

I Se asignará como máximo la cantidad y tipo de vehículos que demande el área de
influenci4 según los datos que resulten der análisis técnico rearizado en el estudio, que
no será mayor a la cantidad de vehículos solicitados por los interesados;

2. Se verificará que lrayan transcunido al menos tres (3) años desde la concesión del permiso
de operación; o que la operadora no haya sido beneficiada con incremento de flota
vehicular en los últimos tres (3) años, contados a partir de la suscripción de la última
Resolución de Incremento de vehículos;

3. Se verificará que la cantidad de vehículos propuesta por el solicitante en la obtención del
lnforme de Factibilidad previo a la constitución Jurídica o para el incremento de
vehículos, no supere el 15 % del total de la oferta actual de transporte de ese tipo de
servicio en la zona de influencia, cantonal para mixto y provincial para carga pesada y
turismo; con el fin de evitar cualquier práctica de monopolio u oligopolio privado o de
abuso de posición de dominio en el mercado, así como otras prácticas de competencia
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desleal; basándose en lo señalado en el articulo 335 de la Constitución de la República y
artículo 53 de la Ley Orgrínica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial;

4. Se atenderá las peticiones según el orden de ingreso de la solicitud en el Sistema de
Gestión Documental (Quípux).

CAPITULO CUARTO

CONSIDERACIONES ESPECIALES DE APLICACIÓN DEL PRESENTE
REGLAMENTO PARA LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS

Artículo 18.- Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento, se aplicarán también para

la provincia de Galápagos; sin embargo, debido a que la provincia dispone de un Régimen

Especial, la organización, planificación, fomento, regulación y modernización del transporte

tenestre comercial mixto, turismo y de carga pesada, es competencia exclusiva de la Agencia
Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tnínsito y Seguridad Vial, en
coordinación con el Consejo de Gobiemo del Régimen Especial de Galápagos.

Artículo 19.- Los Estudios de laNecesidad del Servicio de Transporte Tenestre Comercial Mixto,
Turismo o de Carga Pesada, para la provincia de Galápagos, se los realizaná considerando
únicamente la circunscripción cantonal; para lo cual, el Anteproyecto Técnico Económico,
presentado por los interesados en prestar el servicio, contendrá información solamente del cantón
en donde se pretende prestar el servicio.

Artículo 20.- Para el transpofe terrestre comercial de carga pesada, ademrás del anteproyecto
técnico económico, los interesados en prestar el servicio de tra¡sporte, deben presentar un informe
técnico emitido por la Secretaría Técnica del Consejo de Gobiemo, en el quejustifique la demanda

de este servicio.

Artículo 21.- Los cambios de domicilio a otro cantón se autorizarán únicamente cuando exista
un Estudio de la Necesidad del Servicio de Transporte Terrestre Comercial, elaborado en base al

Anteproyecto Técnico Económico, presentado por el solicitante y cumpliendo con las condiciones
establecidas en el presente reglamento y el reglamento específico conespondiente.
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DISPOSICIONES GENf,,RALT,S

PRIMERA.- Se delega al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control
del Transpofte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, o su delegado, las siguientes atribuciones:

l. Aprobar los informes de factibilidad para la creación de nuevos títulos habilitantes en el
ámbito de su competencia;

2. Aprobar los informes previos emitidos por el departamento técnico para la constitución
jurídica de toda compañía o cooperativa en el ámbito de su competencia, según los
parámetros que se establezcan en el Reglamento;

3. Aprobar el otorgamiento de títulos habilitantes en el ámbito de su comoetencia. de
conformidad con el reglamento correspondiente.

Sf,GUNDA.- Las solicitudes de constitución jurídica, emisión de permisos de operación,
solicitudes de incremento de vehículos de transporte tenestre comercial mixto, turismo o de carga
pesada, que se encontraren pendientes de atención por parte de la Agencia Nacional de Tránsito;
serán analizadas conforme las disposiciones legales y reglamentarias vigentes a la fecha de la
solicitud, siempre que el interesado haya presentado el Ante proyecto Técnico Económico y que
exista el Estudio de la Necesidad del Servicio que lo justifique; dando así cumplimiento a lo
dispuesto en los anículos 73 y 74 del Reglamento General de Aplicación a la Ley orgánica de
Transporte Temestre, Tránsito y Seguridad Vial; caso contrario serán devueltas justificando la
causa de la negativa de la petición; en esos casos, el interesado podrá presentar una nueva solicitud
y acogerse al procedimiento establecido en el presente Reglamento.

TERCERA.- Para la renovación de Permisos de operación de Transporte comercial Mixto,
Turismo o de carga Pesada concedidos sin el Anteproyecto Técnico Económico y el Estudio de
la Necesidad del Servicio de Transporte; la operadora deberá presentar un Anteproyecto Técnico
Económico actualizado, en base al cual, la Agencia Nacional de Tránsito, según los
procedimientos establecidos, elaborará el Estudio de la Necesidad del Servicio de Transporte
Terrestre, dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 73 y 74 del Reglamento General de
Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- La Dirección de Estudios y Proyectos de la Agencia Nacional de Tránsito, en el
término de quince ( I 5) días contados a partir de la suscripción de la presente Resolución, realizará
la metodología para la elaboración de Estudios de la Necesidad del Servicio de Transporte
Terrestre comercial Mixto, Turismo y de carga Pesada; y la metodología para la asignación de
cupos de vehículos por cada solicitante u operadora de transporte, la misma que será aprobada
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por el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito o su delegado, para lo cual acatará

las disposiciones contenidas en este Reglamento.

SEGUNDA.- La Coordinación General de Cestión y Control del Transporte Terrestre Tránsilo y
Seguridad Vial de la Agencia Nacional de Tránsito, en el término de quince (15) días contados a
partir de Ia suscripción de la presente Resolución, realizará jornadas de capacitación dirigidas al
personal técnico responsable de los procesos contenidos en el presente Reglamento.

Dt SPOSICIÓN DEROGATORIA

ÚNlCA.- Por tratarse de un reglamento específico para la elaboración de Estudios de laNecesitlad
del Servicio de Transporte Terrestre Comercial Mixto, Turismo y de Carga Pesada, se derogan

todas las disposiciones contenidas en las resoluciones de igual o menorjerarquia que se opongan

al presente cuerpo regulatorio.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- En cumplimiento de los artículos 73 y 74 del Reglamento General de Aplicación a
la Ley Orgánica de Transporte ferrestre, Tránsito y Seguridad Vial. este reglamento regulará la
elaboración de Estudios de la Necesidad del Servicio de Transporte Terrestre Comercial Mixto,
Turismo y de Carga Pesada, por lo que las disposiciones contenidas en esta Resolución,
prevalecerán sobre otras disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al presente

cuerpo regulatorio.

SEGUNDA.- Encárguese de la ejecución de las disposiciones contenidas en la presente

Resolución a la Dirección Ejecutiva, la Dirección de Estudios y Proyectos, Coordinación General

de Regulación del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y la Coordinación General de

Gestión y Control del Transporte Terestre, Tránsito y Seguridad Vial;; y la Dirección de

Secretaría General de la Agencia Nacional de Tránsito.

TERCERA.- Se encarga a la Dirección de Comunicación Social de la Agencia Nacional de

Tránsito, la socialización y comunicación de la presente Resolución por los medios

institucionales, a fin de que los usuarios internos y externos conozcan el contenido del presente

reglamento.

CUARTA.- El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de la aprobación de la metodología

para la elaboración de Estudios de la Necesidad del Servicio de Transporte Terrestre Comercial
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Mixto, Turismo y de Carga Pesada; y la metodología para la asignación de vehículos, por parte del

Director Eiecutivo o su delegado.

QUINTA.- Se encarga a la Dirección de Secretaría General, la notificación de ia presente

Resolución y la metodoiogía aprobada, a las Direcciones Nacionales y Provinciales de la Agencia

Nacional de Tninsiro; y po¡ intermedio de las Direcciones Provinciales a las operadoras de

transporte terrestre comercial mixto, turismo y de carga pesada domiciliadas en sujurisdicción.

Dado y firmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los l6 días del rnes de diciembre

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

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en la Sexta Sesión Ordinaria del Directorio.
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