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VIAL

CONSIDERANDO:

el artículo 52 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "Las personas

lienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con

libertad, así como a una información prec¡sa y no engañosa sobre su contenido y
caracteríslicas";

el articu\o 226 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: "Las instituciones
del Estado, sus organismos, dependencias, las seryidoras o servidores públicos y las
personas que actúen en virtud de una poteslad estatal ejercerán solamenle las

compelencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y Ia ley. Tendrán el
deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fnes y hacer efectitto el goce y
ejercicio de los derechos reconocidos en Ia Constitución";

el artículo 227 de la Constilución de la República del Ecuador, dispone: Za

administración pública constituye un semicio a la colectividad que se rige por los
principios de efcacia, ejiciencia, calidad, jerarquía, desconcentación,

descenlralización, coordinación, participación, planifcación, transparencia y
evaluación";

el artículo 4 del Código Orgánico Administrativo, determina: "Las acttmciones

administrativas aplícorán lqs medidas que faciliten el ejercicio de los derechos de las
pelsonas Se prohíben las dilaciones o retardos itljustirtcados y Ia exigencia de

requisitos puramente formales " ,

el artículo 5 del Código Orgánico Administrativo, dispone: "Ias administraciones
públicas deben satisfacer oportuna y adecuadamenle las necesidades y expectalivas de

Ias personas, con criterio de objelividad y efciencia, en el uso de los recursos

público.";

el numeral I I afículo 3 de la Ley Orgínica para la Optimización y Eficiencia de Trámites
Administrativos, dete¡mina: "Los trámites serán claros, sencillos, ágiles, racionales,
perlinenles, útiles y de Jiicil entendimiento para los ciudadanos. Debe eliminarse toda
complej idad innecesaria. " ;
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Que, el numeral 13 del artículo 3 de la Ley Orgánica para la Oprimización y

Trámites Administrativos, determina:. " La información o documenlac¡on

lq o el administrado en el marco de la gestión de un trámile
ser requerida nuevatnenle por la misma enlidad para efectos de

uno posterior. ":

Que, el anículo 8 de la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de

Que'

Administrativos, establece lineamientos sobre ia simplificación de trámites a cargo de

las entidades reguladas por esta Ley,'

el artículo I de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
estabfece: "La presenle Ley tiene por objeto la organización, planifcación, fomento,
regulación, modernizacíón y control del Transporte Terrestre, Tránsilo y Seguridad
Vial, con el lin de profeger a las personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro
por Ia red vial del terilorio ecuatoriano, y a las personas y lugares expuestos a las

conlingencias de dicho desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio- económico

del país en aras de lograr el bienestar general de los ciudadanos";

el artículo 2 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
establece: "La presente Ley se fundamenta en los siguientes principios generales: el
derecho a Ia vide, ql libre tránsito y Ia movilidad, la formalización del sector, Ircha
contra Ia corrupción, mejorar la calidad de yida del ciudadano, presenación del
ambienle, desconcentración y descentralízación interculturalidad e inclusíón a personas

con discapacidad. (...) En cuanto al transporte terrestre, tránsito y seguridad úal, se

fundamenta en: la equidad y solidaridad social, derecho a la movilidad de personas y
bienes, respeto y obediencia a las normas y regulaciones de circulación, atención al
colectivo de personas vulnerables, (...)";

el artículo 6 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
determina: *El Estqdo es propietario de las vías públicas, adminístrará y regulará su
ttso.":

el artículo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
establece: "La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial, es el ente encargado de la regulación, planiJicación y control
del transporle lereslre, tránsíto y seguridad vial en el terr¡torio nacional, en el arnbito
de sus competencias, con sujeción a las políticas emanadas del Ministerio del Sector;
así como del control del tránsito en las yías de la red estatal- troncales nacionales, en

coordinación con los GAD y tendrá su domicilio en el Distrífo Metropolitano de

Quito(... ) " ;

Que,

Que'
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el artículo 20 de la Ley Orgánica de Transpofe Terrest¡e, Tránsito y Seguridad$igp¡n- qu,.,,,, F
determina entre las funciones y atribuciones del Directorio de la Agencia Nacional&1)E ru,.rl,, 

",,,
Pac¡¡fa¡iÁn rr ñnntrnl ¡tel T¡oncnn¡te Tarractra T¡ánciin v ceo¡¡ri/o.l \/i"l 1"".i-ni^.r.lgl .'' '))"-Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad viul, l^ ,lgu¡.ntJiff ,t2'uo
" 19. Aprobar los informes de factíbilídad para la creación de nuevos Iitltlos habilltgntgt,- 1 ^+ ,
en el ámbito de su competencia; 20. Aprobar los inJbrmes previos emititlos prt l!-tt91"--, t'

Que'

departamenlo l¿cn¡co para la constilución jurídica de toda compañía o cooper.ttiva en el
ámbito de su compelencia, según los parámetros que se establezcan en el Reglamenlo.

Así mismo deberá registror y auditar los informes técnicos previos para Ia conslitución
jurídica emitidos por los GADs que hubieren asumido la competencia; 22. Aprobar el

otorgamiento de títulos habilitantes en el ómbito de su competencia, de conformidad
con el reglannenlo correspondíente " ;

el artículo 2l de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
díspone: "El Drectorio emitirá sus pronunciamientos mediqnte resoluciones motivadas,

sin perjuicio de su publicación en el Registro O/icial. ";

el artículo 29 de \a Ley Orgánica de Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial,

establece: "Son funciones y atribuciones del Díreclor Ejecutivo de Ia Agencía Nacional

de Regulación y Control del Transporte Terreslre, Tránsito y Seguridad Vial las

siguientes ": (...) "4. Elaborar las regulaciones y normas t¿cnicas para la aplicación de

Ia presente Ley y su Reglamenlo y, somelerlos a la aprobación del Directorio de Ia

Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Tetestre, Tránsilo y
Seguridad Vial; 24. Elaborar el ínforme de factibilidad previo y obligatorio para la
constitución jurídica de loda compañía o cooperatjva de transporte lerresÍle en el
ámbito de sus competencias, según los parámetros que se eslablezcan en el

Reglamento";

el artículo 5l de la Ley Orgiíníca de Transporte Terrestre, T¡ánsito y Seguriüd indica:
uPara fnes de aplicación de Ia presenle Ley, se establecen las siguíentes clases de

servicios de lransporte leffestre:

Público:

Comercial;

Por cuenta propia; y,

Pqrticular".

el artículo 54 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial

establece: "La prestación del servicio de lransporte atenderá los siguientes aspeclos:

a) La protección y seguridad de los usuarios, inclui&t la integr¡dad |ísica, psícológica

y sexual de las mujeres, hombres, adullos mayores adolescentes, niñas y niños; b) La

eficiencia en la prestación del servicio; c) La protección ambienlal; y,

d) La prevalencia del interés general por sobre el particular";

Que'

a)

b)

c)

d)

Que,
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Que, el articulo 57 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre. Tránsito y Seguridad Vial.
determina: "Se denomina servicio de tronsporte comercial el que se presta a
personas a cambio de una contrapreslacirjn económica, siempre que no sea

transporte colecliyo o masivo. Para operar un seryicio comercial de

requerirá de un permiso dc operación, en los términos establecidos en Ia pr
su Reglatnento (... ) ";

Que' el anículo 70 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y
determina: "Los Íipos de lransporle terrestre es Ia forma de satisfacer las
de desplazamiento de personas, anünales o bienes para fines específicos,

dejinidas en el Reglamento de esta Ley";
y seran

Que, el artículo 71 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
determina: "Las especificaciones técnicas y operacionales de cada uno de los tipos de

transporte terrestre, serán aprobadas por Ia Comisión Nacional del Transporte
Terrestre, Tránsíto y Seguridad Vial; y constarán en los reglamentos
correspondi ente s. ";

el afículo 72 de la Ley Orgánica de Transporte TerÍestre, Tránsito y Seguridad Vial
determina: "Son títulos habilitantes de transporle terrestre los contratos de operación,
permisos de operación y autorizaciones, los cuales se otorgarán a las personas
jurídicas domiciliadas en el Ecuador que tengan capacidad técnica y fnanciera y que
cumplan con los requ¡s¡tos exigidos en Ia Ley y los reglamentos";

el artículo 73 de la Ley Orgínica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial
indica: "Ios títulos hebilitantes serán conferidos por la Agencia Nacional de
Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Ios
Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales, Municipales o Metropolitanos,
dentro de los ámbitos de sus compefencias";

el artículo 74 de la Ley Orgánica Transporte Terrestrq Tránsito y Seguridad Vial
dispone: "Compete a la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte
Terrestre, Tránsíto y Seguridad Vial, otorgar Ios siguienfes títulos habilitantes: (...)
b) Permisos de operación de set'vicios de transporte comercial bajo Ia modalidad de
carga pesada y turismo, en todos los ámbitos; c) Permisos de operacíón de seryicios de
transporle comercial, para todos los ámbitos, a excepción del intracantonql; (...) "

el segundo y cuarto incisos del artículo 76 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial, determina: "El penniso de operación para la prestación de
servicios de Íransporte comercial de personas o bienes, es el título habilitante medianÍe
el cuql la Comisión Provincial respectiva, enmarcada en Ia Ley, el

Que,

Que,

Que'
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Que'

Que,

Que'

Que'

Que'

Reglamento y las resoluciones emitidas para el efecto por Ia C
auloriza a una persona jurídica, Iegal, lécnica y financieramente solvenle,

setúcíos de transporle". "EI permiso de operación y Ia aulorización de

otorgaró mediante resolución de la autoridad conqetente":

el artículo 77 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,

indica: "Constiluye una operadora de fransporte ferrestre, toda persona jwídica, sea

cooperotira o compañía, que habiendo cumplido con todos los requ¡silos exigidas en

esta Ley, su Reglamento y demás normativa aplicable, haya obtenido legalmente el

tílulo habilitanle para prestar el servicio de transporte tefteslre en cualquiera de sus

clases y tipos;

el artículo 78 de la Ley Orgánica de Transpofe Terrestre, Tní'nsito y Seguridad Vial,

establece: "Toda operadora de transporte terrestre que esturiese aulorizada para la
prestación del servicio, deberá hacerlo única y exclusivamenle en las clases de

automotores que el Reglamento determine, dependiendo de su clase y tipo":

el artículo 79 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,

establece: "Por ser el servicio de transporle lerreslre, de carácter económico y
estratégico para el Estado, Ias operadoras deberón tener un obielo social exclusivo en

sus estatutos, de ecuerdo con el set'vicio a prestarse";

la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en sus artículos 80, 8l
y 82 determina las infracciones y sanciones administrativas para las operadoras de

transpone;

el artículo 83 de la Ley Orgánica de Transpofe Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,

establece. "Las sanciones por infracciones en conlro de las operadoras que con¡empla

esle capítulo, serán impuestas por el Director Eiecut¡v)o de la Agencia Nacional de

Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial o su

delegado, quien podrá intervenir Ia operadora, revocar el contrato, permiso o
autorización de operación o deshabilitar temporal o defnitivamente la unidad

autorizada por el título habilitante bajo responsabilídad de quien cometió la infraccíón,

de acuerdo a la gravedad de Ia falta, Ia /Iagrancia y el interés público comprometido,

de conformidad al procedimienlo eslablecido por el Reglamento cotespondíente,

garantizando las normas del debido proceso previstas en la Constitución de Ia

República del Ecuador ";

el artículo 86 de la Ley Orgínica de Transporte Terrestre, Tr¿í{rsito y Seguridad Vial,

establece: "Los medios de Írqnsporte empleados en cualquier semicío deJinido en esta

Ley, deberán contar obligatoriamente con el certijicado de homologación
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conferido por Ia Agencia Nacional de Regulación y Contol del Transporte T,

Tránsito y Seguridad Vial, (...) " ,

Que' el artículo 104 de la Ley Orgánica de Transpofe Terrestre, Tránsito y
establece: "La matícula tendrá una duracíón de cinco años: cada año se

derechos y valores de tráns¡to asociados a cada vehículo, incluidos los valores

Que'

de haberlos que por concepto de multas hubieren sido sancíonados por la autoridad
competente. EI pago de los yalores por concepto de matriculación y la revisión será

obligatoria y exclusiva de.tcuerdo al último dígito de la placa de identificación
vehicular an el mes que señale el reglamento, en caso de que no Io hubiere hecho, podrá
ntatricular el yehículo con la multa respecliva";

la Disposición General Octava de la Ley Orgánica de Transporte Terestre, Tránsito y
Seguridad Vial, establece: "Los operadores del set'vicio de transporte público o quienes

en general, para el desarrollo de su actividades, contraten choferes profesionales para
su seryício, deberán afiliarlos obligaloriamente al Instilulo Ecuatoriqno de Seguridad
Social (IESS) (...) " :

la Disposición General Decimoclava de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito
y Seguriüd Vial, establece: "Los miembros de Ia fuerza pública en servicio actiyo,
vigilantes, autoridades o empleados ciyiles que trabajen en los organismos relacíonados
con el tránsifo y el bansporte terrestre, no pueden mantener directamente o a treyés de

lerceras personas unidades de su propiedad en las diferentes operadoras de lransporte
público o comercial en el país. El incumplimiento a esta disposicíón será sancionado
con la separación del cargo y multa de veinte salarios b(^icos unificados. Lo establecido

en Ia presente disposición se aplicará hasta dos años después de haber dejado de ser

funcionarios de los organismos de Íransporte terrestre, tránsilo y segurídad úaf';

Que, el artículo 46 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de lnfraestructura Vial del
Transporte Terrestre, establece: "Prohibición de circulación. Se prohíbe Iq circulación,
por lodas las vías de la infraestructura del transporte terrestre, q los vehículos de

carga, que excedan los pesos y medidas máximas permitidas y en general de cualquier
clase de vehículos con orugq metálica, llanlas de acero o con cadenas en sus ruedas,
que deberán transportarse en plataformas, remolques o semirremolques y dar
cumplimiento q lqs normas técnicas señaladas en el Reglamentr¡ Generel de esta Ley. Se

exceptúan aquellos vehículos clryos pesos y dimensiones excedan e los permitidos
cuqndo ocasionalmente, deban transportarse cargas indivisibles de pesos y
dímensiones, o ambos a Ia vez, Ios que para el efecto deberán contar con los
certiJicados de circulación especiales, sin perjuicio de las normaÍiyas que los gobiernos
autónomos descentralizqdos dentro de sujurisdicción y competencia establezcan para
el efecto que obligatoriamente deberá guardar
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relacíón con Ia normativa nacional emilida al resDecto. La

/ijar, cobrar o autorizar tasas y tarifas viales, por la emisión

circulación para el lransporTe de cargas especíales";

Que' el artículo 47 de Ia Ley Orgánica del Sistema Nacional de

Transporle Terrestre, establece: "Documentos habilitantes.

pesada los Certificados de Operación Regular, Certifcados de Circulación Especial y
Licencias de Importación, los cuales se olorgarán a las personas nalurales o jurídicas
que cumplan con los requisitos exigidos en el Reglamenfo General de esta Ley.

Que,

el artículo 48 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de lnftaestructura Vial del

Transporte Terrestre, establece. "Aorgamiento y legalización. Los documentos

habilitantes serán conferidos por el ministerio rector, previa inspección de los vehículos

y constalación de la informacíón en los eslablecimientos destinados para el efecto. Los
propietarios de los vehículos que trata este Capítulo, obtendrán del mínisterio rector los

conespondientes certiJicados de operación regular o especial, en los que constarán las
especiJicaciones lécnicas, pesos y dimensiones máximos permitidos de acuerdo a la
clasifcación y construcción de los mismos, ademas de la información que sea requerida.
Para cada unídad que inlegra un vehbulo combinado, se olorgará los CertiJicados de

Operación Regular según Io establecido en Ia presente Ley y su Reglamenlo General";

el artículo 16 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte

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

atribuiüs en el artículo 29 de la Ley Orgánica de Transporte, compete al Director
Ejecutivo de fa ANT lo siguiente.' "(...) 8. Preparar los eslándares y proyectos de

normaliva necesaria para asegurar el adecuado rtmcionamienlo del tránsíto, en el
ámbito de sus competencias, y de las distintas modalidades de servicio de transporte

terrestre: (...)":

el artículo 53 el Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgiinica de Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, determina: "Quienes vayan a prestar servicio
público o comercial, deberán solicitar auÍorización a Ia Agencia Nacional de

Regulacíón y Control del Transporle Teueslre, Tránsito y Seguridad Vial (..). EI
departamento técnico cotespondiente realizará los estudios de factibilidad, que serán

puestos a consideración del Director Ejeculivo de Ia Agencia para Ia emisión del
informe previo, el mismo que será remitido al Directoio de Ia Agencia Nacional de

Regulación y Control del Transporte Teteslre, Tránsilo y Seguridad Vial para su

aprobación fnal, en caso de ser procedenle. El procedimiento y los requisitos para la
obtención de estos informes serán regulados por la Agencia Nacional de

Que,

Que'
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Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
preyios tendrán una vigencia de 180 días. Las operadoras podrán e, en et .{

{ARl,:i ^bs inforrics.,1r.,

caso de compañías, exclusivamenle como sociedades de

anónimas o de economía mixla. Conforme Io establecido en el
Orgónica de Trensporle Terresh'e, Tránsito y Seguridad Wal, el
operadoras de transporle que se constituyan deberá circunscribirse
ámbito de oneración":

el artículo 55 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece: "El servício de transporle terrestre
comercial consisle et1 trasladar a terceras personas y/o bienes, de un lugar a otro,

dentro del ámbilo señalado en este Reglamento. La prestoción de este servicio estará a
cargo de las compañías o cooperativas legalmente constituidas y habilitadas para este

f;n. Esla clase de servicio será auforizado 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 (mercancías1, puede ser de los siguientes tipos: (...)

6. Carga Pesada: Consiste en el transporte de carga de más de 3.5 toneladas, en
yehículos certifcados para Ia capacidad de carga que se traslade, y de acuerdo a una

contraprestación económica del servicio (...) ";

el artículo 63 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte
Terrestrg Tránsito y Seguridad Vial, determina: "Los semicios de transporte terrestre
de acuerdo a su clase, lipo y ámbito podrán prestarse en los siguientes vehículos, cuyas

cdracterísticas se establecerán en la reglamentación y normas INEN yigentes: (...) 2.3-

Transporle Intrarregional e Interprovincial.- b) Carga pesada: Vehículos de carga con
peso bruto ttehicular superior a 3.5 Íoneladas, y unidades de carga. ";

el artículo ó5 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte
Terrestre, y Seguridad Vial, determina: ('Títulos habilitantes.- Son los ¡nstrumentos
legales mediante los cuales la Agencía Nacional de Tránsito, las Unídades
Adminislralivas, o los GADs, en el ámbito de sus competencias, autorizan la prestación
de los ser-vicios de lransporte terrestre público, comercial y por cuenta propia, de
personas o bienes, según el ámbito de semicio de transporte que corresponda, en el
área asignada. Además de los requisitos establecidos en la Ley y el presente

Reglammto, se obsemarán aquellos que mediante regulacíónestablezca Ia ANT (...)",.
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Que' el artículo 67 del Reglamento General de Aplicación a la Ley

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, indica: "Permiso de

habilitante mediante el cual el Estado concede a una persona iurídica.
los requisitos legales, la.facultad de establecer y presfar los seryicios
terrestre conercial de personas y/o bienes en los ámbitos y vehículos
qrtículo 63 de este Reslamenlo";

Que, el artículo 72 del Reglamento Ceneral de Aplicación a la Ley Orgánica de Transpofe
Terrestfe, Tránsito y Seguridad Vial, señala: "Todo inleresado en obtener un título
habilitante deberá presentar Ia correspondiente solicitud, de conformidad con lo
establecido en los artículos 66, 67, 67.1, 68 y 69 de Ia Ley Orgánica de Transporte
Terrestre;

el artículo 73 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, determina. "La presentación de la solicitud para
Ia obtención del título habilitante para Ia prestación del servicio de tr.nsporte tetrestre
público y comercial en las zonas soliciladas, eslará condicionada al estudio de Iq
necesidad de servicio, que lo realizarán la ANT, las Unidades Administrativas
Regionales o Provinciales, o los GADs que hayan asumido las compelencias, según

corresponda"'.

Que, el artículo 74 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transpofe
Terrestre, Triinsito y Seguridad Vial, establece: "La solicitud deberá especifcar Ia

información requerida por los organismos competentes en maleria de lransporte
teftestre, tránsito y seguridad vial, adjuntando los siguienles antecedentes:

l. Antecedentes del interesado: a) Las personas jwídicas, los instrumentos públicos que

acrediten su constitución. EI objeto social de las cooperativas o compañías que soliciten
Ia preslación del servicio de lransporle letestre público o comercial será

exclusivamenle Ia prestación de dicho se¡ryicio; b) Nombre y domicilio del representante

legal en el caso de personas jurídicas y nombramienlo que lo acredile como lal: c) Tipo

de vehículo(s) y tecnología que utilizará. En el caso del transporle por cuenta propia,
los vehículos deberán ser de propiedad del solicitante; y, d) Constancia de Ia exislencia
de un título que acredite la propiedad/es del vehículo(s). Ningún vehículo podrá estar
registrado en más de una cooperaliya o compañía. (...);

3. Antecedentes relalivos 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 Ia solicitud: c) Cobertura del servicio: origen - destino; d) Lkicación
de las oJicinas de venla del servicio; y, e) Caracteríslicas especiales que identifquen a

Ias variantes, cuando coffesponda, para el caso de los serv¡cios de transporte tefteslre
comercial; fl Análisis de inlerferencias. (...) "
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Que,

Que, el artículo 75 del Reqlamento General de Anlicación a la Lev

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece: " La vígencia de los

de transporte terrestr¿ s¿rá de diez (10) años renotables de acuerdo con

establecído por Ia Agencia Nacional de Tránsitc.¡ o por los

corresponda,L.) ":

Que,

el artículo 79 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece: "El permiso de operación deberá

contener al menos lo síguienle: 1. Nombres y apellidos completos de los comparecientes

indicando el derecho por el cual comparecen, su domicilio, nacionalidad, edad,

profesión u ocupación y su número de documento de identifcación o el de su Registro
Único de Conlríbuyenles; 2. La descripción del servicio: 3. Niveles de calidad del
servicio; 1. Los derechos y obligaciones de las partes: 5. EI monto de los derechos a
pagar por Iq obtención del título habilitante y su forma de cancelación; 6. Período de

vigencia del permiso; 7. La prohibición de transferir la facultad de establecer y prestar
los servicios de tansporte lerrestre que se otorgan a lrarés del permiso
correspondiente; 8. Poleslad del Estado, mediante la resolución correspondiente de

revocar el permiso de operación cuando el semicio no sea prestado de acuerdo con los
lérminos establecidos y a ctsumir su prestación acpresamente para mantener la
continuidad de los servicios públicos de transporfe terrestre; 9. Las sancíones, forma de

terminación del conlralo, sus causales y consecuenciqs: 10. Los términos y condiciones
para Ia renovacíón: y, I L Cualquier otro que Ia Agencia Nacionql de Tránsilo o los
GADs, ha1'an eslablecido previamente" ;

el artículo 80 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Org:inica de Transporte
Terrestrg Tránsito y Seguridad Vial, señala: "En el perruiso de operacíón se establecerá
Ia prohibición de paralizar el seryicio comercial. El incumplímiento de esta dispos¡ción
será causal de tetminación del permiso de operación, salvo que se trate de disposicíón
de Ia autoridad, caso.fortu¡to ofuerza mayor debidamente comprobado".

el artículo 84 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece: "Para los contratos de operación y
perm¡sos de operación.- Una vez ingresada Ia solicitud por parte del pet¡cionar¡o, el
Director Ejeculivo de Ia ANT ó el GAD competente según corresponda, la aprobarán o
negarán en el plazo de lreinta días, para lo cual previamente deberán preparar el
informe lécnico y jurídico correspondíente. La petición de infbrmación o documentación
adicionql que se realice, swpende el plazo de treinta (30) días, el mismo que se

reanudará en cuanto el peticionario cumpla con Io solicitado. En caso de que el
pelicionario no cumpla con este requerimiento en el lérmino de diez (10) días se

entenderá que In desistido de Ia solicitud y por consiguienle ésta será
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archivada. EI Director Ejecutivo de la ANT, o el responsable

Adminislraliva ó GADs, según corresponda, elaborará el título
notificará al peficionario dentro del lérmino de los quince (15) días

emisión de la resolución aprobatoria. EI peticionario tendrá un lérm¡no

días para .firmar dicho título habilitante. En caso de que el solicitante no

contrato respectivo en el plazo máximo antes indicado, la resolución quedará sin

el trámite será archivado y no dará lugar a ningún tipo de indemnización por daños y
perjuicios";

Que, el artículo 9l del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, determina: "Una vez registado como parte del

título habililanle el incremenlo, disminución o cambio de unidades o características

técnicas de los vehículos, en el plazo de 30 días actualizarán el certificado de regisfro
de la operadora y la correspondiente idenlifcación del vehículo, en caso de ser

necesario":

Que, la reforma al Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte

Terrestrg Tránsito y Seguridad Vial, emitida mediante Decreto Ejecutivo No. 975,

publicado en Registro Oficial SuplementoT4l de26 de Abril del 2016, en su artículo 8

del, incluyó a continuación del artículo 91, los siguienles artículos innumerados:

"Art.....- EI conlrato privado de servicio de transporle lerrestre es aquel por el cual una

operadora legalmenle constituida se oblíga con una persona natural o jurídica, pública

o privada, a olorgarle un servicio de transporte de personas o bienes, a cambio de una

remuneración, de acuerdo a las condiciones y clóusulos que se estipulen";
"Art. ....- La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporle Teneste, Tránsito y

Seguridad Vial, la Comisión de Tránsito del Ecuador o los gobiemos autónomos

descentralizados, realizarán controles permanenles dentro de sus compelencias a los

establecimienlos comerciales, personas nalurales o jurídicas que contralen servícios de

transporte terreslre a quienes no cuenten con los lítulos habilitarttes respectivos";

Que, el artículo 308 del Reglamento Ceneral de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, determina: "Los vehículos que prestan el se',^icio

de transporte parlicular, público, comercial y por cuenta propia, están obligados a

someterse a una revisión técnica vehicular una vez al año.

Los vehículos nuevos, es decir aquellos cuyo recorrído es menor a mil kilómetros (1.000

kn.) y su año de fabrícación consta igual o uno mq)or o menor al año en curso, que

cumplan con las disposiciones de seguridad aulomotriz vigentes para su

comercialización; eslán exenfos de la Revisíón Técnica Vehicular durante tres periodos

contados a partir de lafecha de su adquisición";
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Que, la Disposición General Primera del Reglamento General de A
Orgánica de Transpoñe Terestre, Tránsito y Seguriüd Vial,
vehiculares de las operodoras de tr(nspoflr deherán ohli
de los aclivos de la personajurídica (...)":

Que, el Reglamento Ceneral de Aplicación a la Ley Orgánica de T
Tránsito y Seguridad Vial, reformado con Decreto Ejecutivo No. 1213,

Registro Oficial 881 de l4 de Noviembre del 2016, incluyó la Disposición General; "E/
requisito de incluir las unidades vehiculures de las operadoras de transporÍe dentt"o de

los qctivos de Ia persona jurídica, conlenidos en la Disposición General Primera del
Reglamento General para la Aplicación de Ia Ley Orgánica de Transporte Terrestre,

Tránsito y Seguidad Vial, será exigible únicamente para las operadoras de transporle
terresfre que se constíluyan a partír de la vigencia de este Decreto Ejecutit o" ;

Que, el artículo 82 del Reglamento General de Aplicación de la Ley Orgánica del Sistema

Nacional de lnf¡aestructua Vial del Transporte Terrestre, establece: "Certificados de

Operación Regular.- Los propietarios de los vehículos de carga pesada, enforma previa
a su circuktción, obtendrán del m¡nislerio reclor, el correspondiente Certijicado de

Operación Regular, por cadq unidad que integra el vehículo, en el que constarán,

además de dalos generales, las específicaciones t¿cnicas, peso y dimensiones

nermitidos":

Que, con Memorando Nro. ANT-CGGCTTTSV-2020-0286-M del 06 de julio de 2020, la

Coordinación General de Gestión y Control de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial,
remitió a la Coordinación General de Regulación de Transportg Tnínsito y Seguridad

Vial, el informe Nro. 007-DTHA-TCM-ITV-2020 del 0l julio de 2020, elaborado por la
Dirección de Títulos Habilitantes, en el que justifica la emisión del Reglamento de
Transporte Terrestre Come¡cial de Carga Pesada;

con Memorando Nro. ANT-CGGCTTTSV-2020-0475-M, del 04 de Diciembre de 2020,
la Coordinación Ceneral de Gestión y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, remitió a la Coordinación Gene¡al de Regulación de Transporte,
Tránsito y Seguridad Vial, el borrador del Reglamento de Transporte Terrestre de Carga
Pesada, con el fin de que si¡va como insumo, se analice y proceda a la elaboración del
proyecto de resolución;

con Memorando ANT-DRTTTSV-2020-0628-M del 04 de diciembre de 2020, se envió el

proyecto de Reglamento de Transporte Terrestre Comercial de Carga Pesada a la

Coordinación General de Gestión y Control, para que gestione ante la Dirección de

Asesoría Jurídica, el informe que determine la viabilidad jurídica para la aplicación de

Ias normas y procedimientos propuestos en el proyecto de reglamento; así como

Que,
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de la Dirección de Titulos
aplicación de las

Que, Ia Asencia Nacional de Tránsito. con fecha I I de diciembre de

de socialización del proyecto de Reglamento de Transporte T ercial de

Pesada a la Federación de Transporte de Carga Pesada, quien a

emitió observaciones al proyecto y se acogieron aquellas que están

normativa vigente;

la Dirección de Regulación, mediante memorando Nro. ANT-DRTTTSV-2020-0642- M
del 12 de diciembre de 2020, socializó el proyecto de Reglamento de Transporte

Terrestre Comercial de Carga Pesada, a las Direcciones Nacionales y Provinciales de la
Agencia Nacional de Tránsito;

con Memorando Nro. ANT-DAJ-2020-2024 del l2 de diciembre de 2020. emitió el

informe de viabilidad jurídica al proyecto de Reglamento de Transporte Terrestre

Comercial de Carga Pesada, el mismo que concluyó con el siguiente análisis: "En vir¡ud
de Io determinado en el ar¡ículo 226 de la Conslítución de la República, el ejercicio de

las atr¡buciones de los servidores públicos se encuefitra anmarcada en la notmativa
vigente, además considerando que el ejercicio de los derechos de los administrados se

fundamenfa en norunos claras y públicas, es necesario que Ia Agencia Nacional de

Tránsito, en virtud de sus facultades legales y conforme lo señalado en el artículo 29

numeral 4 de Ia Ley Orgónica de Transporte Terrestre, Trónsito y Seguridad Vial,

establezca la reglamentación que permita Ia aplicacíón de la LOTTISV y su

Reglamento en esÍe caso para el transporte de carga pesada y someterlos a Ia

aprobación del Directorio de Ia Agencia Nacional de Regulación y Control del
Transporte Terrestre, Trónsito y Seguridad Vial, aJin de conlar con procesos defnidos.

Cabe indicer que el proyecto de reglamento de transporte terrestre comercial de carga

pesada presentqndo mantiene concordancia con la normativa jerárquicamenle superior
es decir Ia LOTTTSV y Reglamenlo a Ia LOTTTSV y liene como objetivo establecer

procedimientos y requisitos para la organización, regulación, evaluación control de las

actividades relacionadas con el transporle leftestre comercial de carga pesada en el
que se han considerado los procesos relacionados con la operación del transporte de

carga pesada, lo que permite manlener normas claras y procedimíentos que permiten

viabilizar de manera legal y ágil el despacho de las solicitudes para este tipo de

servicio, por Io que se considera viable jurídicamente: siendo necesario que el proyecto

de reglamenfo sea elevado a conocimienlo del Directorio de la ANT, para su anólisis,

revisión y de ser procedenle su aprobación, a f;n de que el servicio de lransporle de

carga pesada cuente con nonnas claras y técnicas, a Jin de propender al mejoramiento

del servicio de este tipo transporte en el país como parte del proceso productivo. Siendo
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necesario indicar que en documento adjunlo se ha rcmitido observaciones

de reglamento de transporte lerresÍre comercial de carga pesada, a fin de

normativo se encuenlre acorde a las disposiciones legales vigenles para
por Io que se recomienda su revisión a las áreas lécnica y regulatoria";

Que, mediante Memorando Nro. ANT-DTHA-2020-2101, del 12 de diciem

Dirección de Títulos Habilitantes emitió la viabilidad técnica al proyecto de

de Transporte Terrestre Comercial de Carga Pesada;

Que, mediante Memorando Nro. ANT-CGRTTTSV-2020-01 l2-M de 12 de diciembre de

2020, la Coordinación General de Regulación de Transporte Terrestre Tránsito y
Seguridad Vial pone en conocimiento del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de

Tránsito el Proyecto de Reglamento de Transporte Terrestre Comercial de Carga Pesada;

el mismo que fue aprobado mediante sumilla inserta en el mencionado documento;

el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, en cumplimiento de sus

atribuciones y competencias, conoció y aprobó, mediante sumilla inserta, el Proyecto de

Reglamento de Transpofe Terrestre Comercial de Carga Pesada;

el Presidente del Directorio aprobó el Orden del Día propuesto por el Director Ejecutivo
para la Sexta Sesión Ordinaria de 16 de diciembre de 2020, en el que se incluye el

tratamiento y consideración del Proyecto de Reglamento de T¡ansporte Terrestre

Comercial 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;

Que,

Que,

En uso de las atribuciones senerales v reslamentarias:

RESUELVE:

Expedir el siguiente:

"REGLAMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL DE CARGA
PESADA"
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TITULO I CONSIDERACIONES GENERALES

CAPITULO PRIMERO

GENERALIDADES

Artículo l.- Objeto,- El presente reglamento liene por objeto
procedimientos y requisitos pa:a la organiz ción, regulación, evaluación y de las

actividades relacionadas con el transpo¡te terrestre comercial de carga pesada,

garanlizar el traslado de bienes y mercancías de un lugar a otro por la red vial del

ecuatoflano.

Artículo 2.- Ambito de Aplicación,- Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son

de aplicación nacional y observancia obligatoria por parte de la Agencia Nacional de Regulación y
Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; las Operadoras de Transporte

Terrestre Comercial de Carga Pesada; los Organismos de Control de Tránsito; las personas

jurídicas o en proceso de constitución; y en general de todas las personas naturales o jurídicas

relacionadas con la contratación v/o Drestación del servicio de transDorte terrestre comercial de

carga pesada.

Artículo 3.- Ámbito de Operación. - El servicio de transporte terrestre comercial de carga pesada

será prestado a nivel nacional por las operadoras de transporte que dispongan de un Permiso de

Operación vigente, legalmente otorgado por la Agencia Nacional de Regulación y Control del

Transporte Ter¡estre, Tránsito y Seguridad Vial.

Artículo 4.- Definiciones.- Para efectos de aplicación del presente Reglamento, se considerará las

siguientes definiciones y abreviaturas:

ANRCTTTSV.- Agencia Nacional de Regulación y Control del Transpofe Terrestre,

Tránsito y Seguridad Vial, también abreviada como ANT o Agencia Nacional de Tránsito.

para efectos de este reglamento.

Anteproyecto Técnico Dconómico de Transporte Terrestre Comerci¡l de Carga
Pesada,- Estudio de mercado que permite determinar la factibilidad técnica y financie¡a

para la creación de una compañía de transporte terrestre comercial de carga pesada o el

incremento de la flota vehicular de una operadora existente.

Camión.- Vehículo a motor destinado al transporte de carga. Puede incluir una canoce¡ía

o estructura portante.

Camión remolcador.- Camión destinado a transporlar carga y ademiis halar un remolque

independiente.

Capacidad de Carga.- Carga máxima ¡ecomendada por el fabricante para la cual fue

diseñado el vehículo.

Carga especial.- Carga que requiere permiso especial para su transporte.

Carga indivisible.- Carga que no puede ser fraccionada o desarmada con el fin de ser

ffansportada, requiriendo de permiso especial para su transporte.

Carta de Porte Internacional por Carretera (CPIC).- Documento que prueba que el

transportista autoriz¿do para prestar el servicio de transpofe internacional, ba
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tomado las mercancías bajo su responsabilidad y se ha obligado a transportarlas y
entregarlas de conformidad con las condiciones establecidas en ella o en el contrato
correspondiente.

9. Certificado de habilitación.- Documento que acredita la habilitación de un camión o
tracto-camión para prestar el servicio de transporte intemacional de rnercancías por
cafretera.

t0. Cefificado de operación regular.- Documento que sustenta la operación del

I l.

en el que constan las especificaciones técnicas, pesos y dimensiones máximos

Certificado de operación especial.- Documento que sustenta la operación de

con ca¡ga indivisible, cuyos pesos y dimensiones excedan a los generalmente

12 Cómputo de términos.- Según lo define el Código Orgánrco

términos solo pueden fijarse en días. Para calcular los días término
presente Reglamento, se considerarán únicamente los días hábiles, por lo
excluyen del cómputo de términos: sábados, domingos y los declarados feriados.

13. Constitución Jurídica.- Procedimiento mediante el cual una o m¿h personas dependiendo

de la modalidad societaria utilizada, unen sus capitales o industrias, para emprender en

operaciones mercantiles participar de sus utilidades y de otros beneficios sociales,
colectivos y /o ambientales. Este contrato se rige por las disposiciones de la Ley de
Compañías, Ley Orgánica de Economía Popular y Solida¡ia, por las del Código de
Comercio, por las disposiciones del Código Civil y por los convenios de las partes.

14. Contrato privado de servicio de Transporte Terrestre Comercial de Carga Pes¡da.-
Es aquel por el cual una operadora de Transporte Terrestre Come¡cial de Carga pesada,

legalmente constituida, se obliga con una persona natural o jurídica, pública o privada, a
otorgarle un servicio de transporte de carga pesada, de acuerdo a las condiciones y
cláusulas que se estipulen;

15. Domicilio.- En lo relacionado al transporte terrestre, se entiende por domicilio el lugar
donde la persona jurídica u operadora de transpofe, obtuvo su personería jurídica para
ejercer sus derechos y obligaciones

16. Estudio de Factibilidad.- Es el estudio que basándose en la solicitud presentada por el
interesado en prestar el servicio de Transporte Terrestre Comercial de Carga pesada, el
estudio de la necesidad del servicio y otros parámetros definidos por la Agencia Nacional
de Tránsito, determina si existe la factibilidad o no para la constitución jurídica de una
compañía en formación. Producto de este estudio se elabora el Informe de Factibilidad
Previo a la Constitución Jurídica.

17. Estudio de ta Necesidad de servicio de Transporte Terrestre Comercial de Carga
Pesada.- Es el estudio de oferta y demanda de transporte terrestre comercial de carga
pesada, elaborado por la Agencia Nacional de Tránsito; que bas¿índose en el anteproyecto
tecnico económico presentado por interesado en prestar el servicio
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de transporte terrestre comercial de carga pesada, en el análisis de

administrativos de demanda, en la oferta actual de transporte y en

establecidos por la Agencia Nacional de Tránsito, permite determinar

servicio de transporte terrestre comercial de carga pesada en una

delerminada del territorio nac ional.

GAD,- Gobiernois Autónomo/s Descentralizado/s.

.i.&rr:r,rjr¡.,

cclo!18.

19.
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Habilitación Vehicular: Procedimiento mediante el cual la Agencia Nacional de Tr¿ínsito

autoriza la inclusión de un vehículo en un Permiso de Operación de Transpofe Terrestre

Comercial de Carga Pesada, para lo cual verifica el cumplimiento de los requisitos y que

el vehículo cumpla con las características legales y técnicas que correspondan al tipo de

servicio.

20. Homologación.- procedimiento por el cual se certifica que un tipo de vehículo, sistema,

componente o unidad técnica independiente cumple con los requisitos técnicos previstos

en las normas de calidad vigentes.

21. Incremento en la flota vehicular.- son todos los procesos que incrementan la oferta
ínicial de transporte o cantidad de vehículos asignada a una operadora mediante el

permiso de operación.

22 Informe de Factibilidad Previo a la Constitución Jurídica.- Es un info¡me tecnico

basado en el Estudio de la Necesidad del Servicio de Transporte Terrestre Comercial de

Carga Pesada y otros aspectos legales y técnicos, que determina la factibilidad para la

constitución jurídica de nuevas compañías o cooperativas interesadas en prestar el

servicio de transporte terrestre comercial de carga pesada.

23. LOTTTSV.- Ley Orgínica de Transporte Terestre, Tránsito y Seguridad Vial.
24. Maniliesto de Carga Internacional (Mcl).-Documento de control aduanero que ampara

las mercancías que se transportan internacionalmente por carretera, desde el lugar en

donde son cargadas a bordo de un vehículo habilitado o unidad de carga hasta el lugar en

donde se descargan para su entrega al destinatario.

25. Mancomunidad.- Conjunto de dos o más Gobiernos Autónomos Descentralizados,

unidos para ejecutar la gestión de la competencia de tránsito, transporte terrestre y

seguridad vial.

26. M¡nisterio de Transportes y Obras Públicas - MTOP,- Ministerio que encargado de la

rectoría del sector del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

27. Oterta de Transporte Terrestre Comercial de Carga Pesada.- Es la cantidad de

vehículos autorizados mediante un Permiso de Operación para prestar el servicio de

Transporte Terrestre Comercial de Carga Pesada.

28. Operadora de Transporte Terrestre Comercial de Carga Pes¡da.- son las compañías

o cooperativas, que habiendo cumplido con los requisitos exigidos en la Ley Orgánica de

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, su Reglamento General de aplicación y
demás normativa aplicable, hayan obtenido legalmente el permiso de operación para

prestar el servicio de Transporte Terrestre Comercial de Carga Pesada.
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29. Permiso de Operación de Transporte Terrestre Comercial de Carga
habilitante. oue constituve el instrumento leqal mediante el cual la A
Tránsito autoriza a una compañia o cooperativa debidamente

prestación de los servicios de transporte terrestre público. comercial y por $api$..-.,'l
Según la clase y tipo de transporte, los títulos habilitantes, conforme lo deter;ina la
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 persona jurídica

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 autoriza 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 título habilitante conferido a una persona jurídica para la operación de un

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

establecido.

31. Tonelada.- Unidad de masa en el sistema métrico decimal equivalente a 1.000 kilogramos

32 Tracto camión.- Vehículo a motor o cabezal diseñado para remolcar o soportar la carga

que le transmite un semirremolque a través de un acople adecuado para tal fin.

33. Tránsito.- Movimiento ordenado de personas, animales y vehículos por las diferentes

vías terrestres públicas o privadas, sujeto a leyes y reglamentos sobre la materia.

34. Transporte,- Acción y efecto de movilizar o trasladar personas o bienes de un lugar a

otro,

35. Transporte Terrestre Comercial de Carga Pesada.- Es la movilización de mercancías,

a cambio de una contraprestación económica; en vehículos y sus unidades de carga con

capacidad de carga de más de 3.5 toneladas. Los vehículos deben encontrarse

debidamente habilitados mediante un Permiso de Operación de Transporte Terrestre

Come¡cial de Carga Pesada, emitido por la Agencia Nacional de Tránsito. Los bienes o

mercancías que transporta deben estar provistos de una protección adecuada que impida
su pérdida o deterioro y que evite causar daños a otros usuarios viales o a las vías en

seneral.
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3ó. Unidad de carga.- Vehículo no autopropulsados, que puede

semirremolque (furgón, plataforma, tolva, tanque fijo, otros).

TiTULO II

ORGAIIIZACION DEL TRANSFORTE TERRESTRE COMERCIAL
PESADA

CAPITULO SEGUNDO

INFOR.IUE DD FACTIBILIDAD PREVIO A LA CONSTITUCIÓN JURÍDICA

Artículo 5.- Informe de Factibilidad Previo a l¡ Constitución Jurídica.- Los interesados en

prestar el servicio de Transpofe Terrestre Comercial de Carga Pesad4 previo a la constitución
jurídica, deben obtener el Informe de Factibilidad Previo a la Constitución Jurídica, emitido por la

Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

ArtÍculo 6.- Requisitos para solicitar el Informe de Factibilidad Previo a la Constitución

Jurídica.- El interesado debe presentar los siguientes requisitos:

3.

L Formulario de Solicitud del Informe de Factibilidad Previo a la Constitución Jurídica,

publicado en la página web: ant.gob.ec;

Comprobante de pago original del servicio para la emisión del Informe de Factibilidad

Previo a la Constitución Jurídica, según el cuadro tarifario vigente aprobado por la
Agencia Nacional de Tránsito; el mismo que deberá ser remitido por la Dirección

Provincial a la Dirección Financiera y adjuntar una copia del comprobante de pago al

expediente;

Ante Proyecto Tecnico Económico realizado por el interesado que justifique la
factibilidad técnica y económica para la implementación de la Operadora de Transporte

Terrestre Comercial de Carga Pesada; el mismo que se realizará según los parámetros

establecidos en el reglamento respectivo;

Reserva de denominación vigente, emitida por la Superintendencia de Compañías;o por la

Superintendencia de Economía Popular y Solidari4 según se trate de compañías o

cooperativas, respectivamente;

Acta original o copia certificada de nombramiento provisional del representante legal;

Borrador de proyecto de la minuta de Constitución Jurídica en caso de compañías; o

Proyecto de Estatuto Social, cuando se trate de Cooperativas; en la cual debe especificar:

razón social, domicilio, socios, capital social, aportes, administración y que el objeto

social sea exclusivo para prestar el servicio de transporte terrestre de carga pesada;

).
6.
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y certificado del historial laboral de IESS, para verificar
empleados civiles que trabajen o hayan trabajado hasta dos

solicitud, en los organismos relacionados con el tránsito y el

Disposición General Decimoctava de la LOTTTSV.

que

7. Certificados de que cada uno de los socios no son miembros de

Fuerzas Armadas en servicio activo: o visilantes de la Comisión dó

Articulo 7.- Procedimiento para emitir el informe previo de factibilidad previo a la
constitución jurídica.- La solicitud y los requisitos deben se¡ presentados por el interesado ante la

Dirección Provincial de la Agencia Nacional de Tránsito, según la jurisdicción que corresponda al

domicilio de la compañía o cooperativa en formación; y se procederá de la siguiente manera:

El área tecnica de la Dirección Provincial de la Agencia Nacional de Tránsito, verificará
el cumplimiento de los requisitos; en caso de que la petición no cumpla con los requisitos
necesarios, notificará al interesado a fin de que en el término de diez (10) días contados a

partir de la recepción, subsane su omisión rnediante la presentación de toda la información
o documentación solicitada. De no hacerlo se entenderá como desistimiento v se notificará
el archivo de la petición y la devolución de los expedientes.

De contarse con los requisitos establecidos, la Dirección Provincial mediante memorando

interno solicitará a la Dirección de Estudios y Proyectos, la elaboración del Estudio de la

Necesidad del Servicio de Transporte Terrestre Comercial de Carga Pesada; para lo cual
remitirá el ADteproyecto Técnico Económico, presentado porel interesado;

La Dirección de Estudios y Proyectos, cumpliendo los procedimientos establecidos, en el

té¡mino de treinta (30) días, elabora¡á el Estudio de la Necesidad de Servicio de
Transporte Terrestre Comercial de Carga Pesaü. el mismo que será elevado a
consideración del Director Ejecutivo o su delegado para su aprobación y posteriormente

remitirlo a la Dirección Provincial, para el trámite respectivo;

El área técnica de la Dirección Provincial, con el Estudio de Necesidad aprobado y en

caso de que proceda, en el término de quince (15) días, elaborará el lnforme Técnico de
Factibilidad Previo a la Constitución Jurídica. De no ser procedente, se notificará al
peticionario en el término de quince (15) días;

El Informe Técnico de Factibilidad previo a la Constitución Jurídica, conjuntamente con el

expediente, será remitido a la Uniüd de Asesoría Jurídica Provincial para que elabore el
Informe Jurídico y el proyecto de Resolución del Informe de Factibilidad Previo a la
Constitución Jurídica; que será puesta en conocimiento y análisis del Director Ejecutivo,
quien de estimarlo pertinente elevará a conocimiento y aprobación del Directorio o su

delesado:
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La Resolución del Informe de Factibilidad Previo a la Constitución

conjuntamente con su expediente se entregará a la Unidad de Asesoría

para su certificación y notificación al interesado dentro del término de

procederá a archivar el expediente,

7. La Dirección Provincial mantendrá una base de datos actualizada, de las

hubieren obtenido lnforme de factibilidad previo a la Constitución Jurídica

servicio de transporte terrestre comercial de carga pesada, la misma que será

con la Dirección de Títulos Habilitantes. a fin de mantener una base de datos consolidada

a nivel nacional.

Articulo 8,- Condiciones adicionales.- Los interesados en prestar el servicio de transporte

terrestre comercial de carga pesada, deben cumplir con las siguientes condiciones adicionales:

L Las compañías podrán constituirse exclusivamente como sociedades de responsabilidad

limitada, anónimas o de economía mixta, conforme lo determina el artículo 53 del

Reglamento General de aplicación a la LOTTTSV;

2. Las Cooperativas se constituirán como Cooperativas de Servicios de Transporte, según las

disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria;

3. La compañía o cooperativa en formación tendrá ciento ochenta (180) días término para

constituirse jurídicamente e inscribirse ante los organismos competentes

4. En la Resolución del Informe de Factibilidad Previo a la Constitución Jurídica, se

determinará la c¿ntidad mríxima de vehículos que se autorizrá al momento de la
concesión del permiso de operación;

5. Posterior a la constitución jurídica, las compañías o cooperativas disponen de ciento

ochenta (180) días término para solicitar la Concesión del Permiso de Operación, lo que

otorgarí a la persona jurídica la calidad de Operadora de Transporte Terrestre Comercial

de Carga Pesada. En caso de no hacerlo en el tiempo indicado, el interesado que requiera

la Concesión del Permiso de Operación, deberá presentar ofo Anteproyecto Tecnico

Económico de Transporte Terrestre Comercial de Carga Pesada actualizado, con base al

cual se elaborará un nuevo Estudio de la Necesidad del Servicio, según los

procedimientos establecidos.

CAPÍTULO TERCERO

CONCESIÓN DEL PERMISO DE OPERACIÓN DD TRANSPORTE TERRESTRE
COMERCIAL DE CARGA PESADA

ArtÍculo 9,- Concesión del Permiso de Operación.- La Agencia Nacional de Tránsito a traves de

la Dirección Provincial correspondiente, emitirá la Concesión del Permiso de Operación de

Transporte Terrestre Comercial de Carga Pesada, el mismo que habilitará como máximo la

cantidad de vehículos contenidos en la Resolución del lnforme de Factibilidad Previo a la
Constitución Jurídica. En caso de que la compañía o cooperativa
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legalmente constituida solicite la habilitación de un número menor de vehículos a los

se otorgará el permiso de operación con esos vehículos y no se considerarán los

pendientes o remanentes por habilitar.
Artículo 10.- Requisitos para la concesión del Permiso de Operación.- Los
prestar servicios de Transporte Terrestre Comercial de Carga Pesada, que

Constitución Jurídica, presentarán ante la Agencia Nacional de Trárrsito, la
Concesión del Permiso de Operación, para lo cual se exigirá los siguientes requisitos:

l. Formulario de Solicitud para la Concesión del Permiso de Operación para la Prestación
del Servicio de Transpoñe Terrestre Comercial de Carga Pesada, publicado en la página
web: ant.gob.ec; en el que constará entre otros datos, la ubicación exacta de la oficina de
venta del servicio;

Comprobante de pago original del servicio para la concesión del permiso de operación,
según el cuadro tarifario vigente aprobado por la Agencia Nacional de Tránsito; el mismo
que deberá ser remitido por la Dirección Provincial a la Dirección Financiera y adjuntar
una copia del comprobante de pago al expediente;

Escritura de Constitución Jurídica de la compañía; o Estatuto Social de la Cooperativa,
registrado en los organismos competentes, el cual debe especificar: razón social,
domicilio, socios, capital social, aportes, administración; objeto social exclusivo para la
p¡estación del servicio de Transporte Terrestre Comercial de Carga Pesada;

Fotocopia de los cont¡atos de trabajo debidamente legalizados, de los conductores y
empleados que hayan sido contratados por la compañía o cooperativa;
Certificados de que cada uno de los socios o accionistas de la compañía o cooperativa no
son miembros de la Policía Nacional o Fuerzas Armadas en servicio activo; o vigilantes
de la Comisión de Tránsito del Ecuador; y certificado del historial laboral de IESS, para
verificar que no sean autoridades o empleados civiles que trabajen o hayan trabajado hasta
dos años antes de la fecha de la solicitud, en los organismos relacionados con el tránsito y
el transporte terrestre; según la Disposición General Decimoctava de la LOTTTSV;
Fotocopia del nombramiento del Representante Legal, debidamente registrado;

Fotocopia de matrícula, factura o contrato de compra venta notariado del o de los
vehículos, los mismos que deben estar a nombre de la Operadora, en caso de que hayan
sido constituidas a partt del 14 de noviembre de 2016, fecha de vigencia del Decreto

)-

Ejecutivo No. l2l3;
8. Fotocopia certificada de la póliza de responsabilidad civil vigente, contratada por cada

vehículo o de todos los vehículos, con el fin de que en caso de accidente cubra el riesgo
por pérdidas materiales propias y de terceros.

Artículo 11.- Revisiones de información en sistemas tecnológicos.- Adicional a los requisitos,
el servidor público responsable del proceso, accederá a los sistemas informáticos

3.

o.

7.
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de las diferentes instituciones y revisará el cumplimiento de las

continuación; de lo que se dejará constancia en el informe respectivo,

Dantalla o reDortes del sistema:

condiciones

med¡ante

1. Que el Registro Unico de Contribuyente, se encuentre activo y que la

sea exclusiva para prestar el servicio de transporte terrestre de carga pesada;

7.

Que Ia compañia o cooperativa se encuentre activa y no se encuentre intervenida,

condiciones que se validarán en el sistema de la Superintendencia de Compañías o de la

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, según corresponda; en caso de que se

encuentre intervenida se verificara el nombre del interventor, quien será Ia persona

auforizada para suscribir las peticiones;

Que la compañía o cooperativa se encuentra al día con las obligaciones ante el lnstituto

Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS;

Que los vehículos se encuentren homologados para prestar el servicio de Transporte

Terrestre Comercial de Carga Pesada, de acuerdo al procedimiento establecido en el

Reglamento General de Homologación Vehicular;

Que los vehículos dispongan de matrícula vigente, según el cuadro de calendarización

vigente, excepto para vehículos nuevos que son habilitados con factura;

Que los vehículos dispongan de revisión técnica vehicular vigente, según el cuadro de

calendarización vigente, excepto para vehículos nuevos, considerando las excepciones de

revisión tecnica vehicular de conformidad con el artículo 308 del Reglamento General de

Aplicación a la LOTTTSV;

Que los vehículos y los socios no tengan deudas pendientes por concepto de infracciones

de tránsito sancionadas por los organismos de control de tránsito competentes;

Que los vehículos no registren valores pendientes de pago con el Ministerio de Transporte

y Obras Públicas, por concepto de tasas o multas relacionadas con la emisión de

certificados de operación regular, referente a las especificaciones técnicas de pesos y

dimensiones.

Artículo 12.- Procedimiento para la concesión del permiso de operación.- La solicitud y los

requisitos deben ser presentados por el interesado ante la Dirección Provincial cooperativa de Ia

Agencia Nacional de Tránsito, correspondiente al domicilio de la compañia, en donde se

procederá de la siguiente manera:

L EI área técnica de la Dirección Provincial verificará el cumplimiento de los requisitos y

realizará las revisiones de información en sistemas tecnológicos; en caso de que la

petición no cumpla con los requerimientos, notificará al usuario a fin de que en el término

máximo de diez (10) días contados a partir de la recepción por parte del interesado,

subsane su omisión. oara lo cual el interesado debe¡á ingresar toda la
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información o documentación solicitada. De no hacerlo se entenderá

se notificará el archivo de la petición y la devolución de los expedient

los requisitos establecidos, se procederá con su análisis técnico y el

2 La Dirección Provincial de la jurisdicción que corresponda al domicilio
cooperativa, realizará la inspección de la oficina de venta del

parámetros establecidos: posterior a lo cual emitirá un informe técnico de

determine si cumplen con las condiciones para prestar el servicio a los usuarios del
Transporte Terrestre Comercial de Carga Pesada;

3. El área técnica de la Dirección Provincial en el término de quince (15) días, basándose en
los requisitos y verificaciones informáticas, elaborará el Informe Tecnico para la
concesión del Permiso de Operación, el mismo que debe ser elevado a consideración del
Director Provincial, para su conocimiento, análisis y de ser pertinente su aprobación. En
caso de no ser favorable, se comunicará al interesado mediante oficio en el oue se
detallarán las causas para ese resultado;

4. El Inlorme Técnico aprobado para la concesión del Permiso de Operación, conjuntamente
con el expediente, será remitido a la Unidad de Asesoría Jurídica Provincial para que en el
término de quince (15) días elabore el Informe Jurídico y la Resolución de Concesión del
Permiso de Operación; que será elevada a consideración del Director Ejecutivo o su
delegado, para su conocimiento, análisis y de ser pertinente su aprobación;

5. La Unidad de Asesoría Jurídica Provincial, certificará y notificará la Resolución de
Concesión del Pe¡miso de Operación, dentro del término de quince (15) días; y procederá
a archivar el expediente;

6. La Dirección Provincial mantendrá una base de datos actualizada, de las operadoras y
vehículos habilitados para prestar el servicio de Transporte Tenestre Comercial de Carga
Pesada, la misma que será compartida con la Dirección de Títulos Habilitantes de la
Agencia Nacional de Tránsito, a fin de que consolide la información a nivel nacional.

Artículo 13.- Vigencia del permiso de operación,- el Permiso de Operación para la prestación
del servicio de Transporte Terrestre Comercial de Carga Pesada, tiene una vigencia de l0 años,
contados a partir de su suscripción, renovables a petición del interesado.

CAPÍTULO CUARTO

RENOVACIÓN DEL PER.I\{ISO DE OPERACIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE
COMERCIAL DE CARGA PESADA

Artículo 14,- Renovación del permiso de operación,- La solicitud de renovación del permiso de
operación puede ser presentada con seis (6) meses de anticipación a la fecha de caducidad. En
caso de caducidad del Permiso de Operación, la operadora no podrá prestar
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el se¡vicio de transporte. La renovación del Permiso de Operación será realizada con los vehículos

que cumplan con las condiciones legales y técnicas establecidas y que se encuentren habilitados al

momento de la solicitud de renovación. Cuando hubiera existido un cambio de vehículo v al

permiso de operación, la operadora presentará los siguientes requisitos:

<)/, ñ
L Formulario de Solicitud de Renovación del Permiso de Operación de T

Comercial de Carga Pesada, publicado en la página web: a¡t.gob.ec; que deberá contener

el listado de vehículos que forman parte del permiso de operación, en el que se indique:

placa de identificación vehicular, número de chasis o VIN, marc4 modelo, año de

fabricación:

2 Comprobante de pago original del servicio para la renovación del permiso de operación,

según el cuadro tarifario vigente aprobado por la Agencia Nacional de Tránsito; el mismo

que deberá ser remitido por la Dirección Ptovincial a la Dirección Financiera y adjuntar

una copia del comprobante de pago al expediente;

3 Fotocopia del nombramiento del Representante Legal, debidamente regislrado y vigente;

4 Certificados de que cada uno de los socios de la compañía o cooperativa no son miembros

de la Policía Nacional o Fuerzas Armadas en servicio activo; o vigilantes de la Comisión

de Tránsito del Ecuador; y certificado del historial laboral de IESS, para verificar que no

sean autoridades o empleados civiles que trabajen o hayan trabajado hasta dos años antes

de la fecha de la solicitud, en los organismos relacionados con el tránsito y el transporte

terrestre; según la Disposición General Decimoctava de la LOTTTSV;

5 Fotocopia certificada de la póliza de responsabilidad civil vigente, contratada por cada

vehículo o de todos los vehículos, con el fin de que en caso de accidente cubra el riesgo

por pérdidas materiales propias y de terceros.

Artículo 1ó,- Revisiones de información en sistemas tecnológicos.- Adicional a los requisitos,

el se¡vidor público responsable del proceso, accederá a los sistemas informáticos de las diferentes

instituciones y revisará el cumplimiento de las condiciones detalladas a continuación; de lo que se

dejará constancia en el informe respectivo, rnediante impresiones de pantalla o reportes del

slstema:

l. Que el Registro Unico de Contribuyente - RUC, se encuentre activo y que la actividad

económica sea exclusiva para preslar el servicio de Transporte Terrestre Comercial de

Carga Pesada:
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3.

4.

5.

6.

.'d l{n¡"{ a .

Que la compañía o cooperativa se encuentre activa y no se enc uentre. <iültérven idal i¿,-

condiciones que se validarán en el sistema de la Superintendencia de

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. según corresponda; en

encuentre intervenida se verificara el nombre del interventor, t;il ;;;?i#*g
autorizada para suscribir las peticiones; r ,^ 

*l.-

Que la compañía o cooperativa se encuentra al día con las obligaciones ante'?.ih66tt0t$
Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS;

Que los vehícuios se encuentre habilitados en el permiso de operación;

t..=*'--'.

7.

Que los vehículos dispongan de matrícula vigente, según el cuadro de calendarización
vigente;

Que los vehículos dispongan de revisión técnica vehicular vigente, según el cuadro de
calendarización vigente, excepto para vehículos nuevos, considerando las excepciones de
revisión técnica vehicular de conformidad con el artículo 308 del Reelamento General de
Aplicación a la LOTTTSV;

Que los vehículos y los socios o accionistas no tengan deudas pendientes por concepto de
infracciones de tránsito sancionadas por los organismos de control de tránsito
comDetentes:

Que los vehículos no registren valores pendientes de pago con el Ministerio de Transporte
y Obras Públicas, por concepto de tasas o multas ¡elacionadas con la emisión de
certificados de operación regular, refereúe a las especificaciones tecnicas de pesos y
dimensiones.

Artículo 17.- Procedimiento para la renovación del permiso de op€ración.- La solicitud y los
requisitos deben ser presentados por el interesado ante la Dirección Provincial de la Agencia
Nacional de Tránsito, según la jurisdicción que corresponda al domicilio de la operadora; y se
procederá de la siguiente manera:

El área tecnica de la Dirección Provincial verificará el cumplimiento de los requisitos y
realizará las revisiones de información en sistemas tecnológicos; en caso de que la
petición no cumpla con los requerimientos, notificará al usuario a fin de que en el término
máximo de diez (10) días contados a parth de la recepción por parte del interesado,
subsane su omisión, para lo cual el interesado deberá ingresar toda la información o
documentación solicitada. De no hacerlo se enlenderá como desistimiento y se notificará
el archivo de la petición y la devolución de los expedientes. De contarse con los requisitos
establecidos, se procederá con su análisis técnico y el trámite respectivo;

El área tecnica de la Dirección Provincial en el término de quince (15) días, elaborará el
Informe Técnico para la Renovación del Permiso de Operación de Transporte Terrestre
Comercial de Carga Pesada. En caso de no ser favorable, se comunicará al interesado
mediante oficio en el que se detallarán las causas para este resultado;
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3. El Informe Tecnico para la renovación del Permiso de Operación, conjunta

expediente, será remitido a la Unidad de Asesoría Jurídica Provincial

término de quince (15) días elabore el Informe Jurídico y el proyecto de

Renovación del Permiso de Operación; que será sometida a consideración

Ejecutivo o su delegado, para su conocimiento, análisis y de ser pertinente su

4. La Resolución de Renovación del Permiso de Operación de Transporte T
Comercial de Carga Pesada aprobada, conjuntamente con su expediente, serán enviados a

la Unidad de Asesoría Jurídica Provincial, que la certificará y notificará dentro del

término de quince ( l5) días; y registrará y archivará el expediente;

5. La Dirección Provincial mantendrá una base de datos actualizada, de las operadoras y

vehículos habilitados para prestar el servicio de Transporte Terrestre Comercial de Carga

Pesada, la misma que será compafida con la Dirección de Títulos Habilitantes de la
Agencia Nacional de Tránsito, a fin de que consolide la información a nivel nacional.

CAPÍTULO QUINTO

INCREMENTO DE FLOTA VEHICULAR EN EL PERMISO DE OPERACIÓN DE

TRANSPORTE TERRESTRX COMf,RCIAL DE CARGA PESADA

Artículo 18.- Para incrementar la flota vehicular en un Permiso de Operación, se requiere de un

Esrudio de la Necesidad del Servicio de Transporte Terrestre Comercial de Carga Pesada,

elaborado por la Agencia Nacional de Tránsito.

Artículo 19,- Requisitos para el incremento de vehículos.- Se autoriza¡á el incremento de

vehículos a las operadoras, cuando el Estudio de la Necesidad del Servicio determine la

factibilidad del incremento, para lo cual la operadora debepresentar los siguientes requisitos:

l. Formulario de Solicitud de Incremento de Vehículos; publicado en la página web:

ant.gob.ec; que contenga la cantidad de vehículos que requiere inc¡ementar al permiso de

operación;

Comprobante de pago original del servicio para el incremento de vehículos, según el

cuadro tarifario vigente aprobado por la Agencia Nacional de Tránsito; el mismo que

deberá ser remitido por la Di¡ección Provincial a la Dirección Financiera y adjuntar una

copia del comprobante de pago al expediente;

Ante Proyecto Técnico Económico quejustifique la factibilidad lecnica y económica para

el incremento de la flota vehicular de la operadora de Transporte Terrestre Comercial de

Carga Pesada; el mismo que se realizará según los parámetros establecidos en el

reglamento respectivo;

,'ji:ii,¡i,
Director

3.

4. Fotocopia del nombramiento del Representante Legal debidamente registrado y vigente;
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5. Certificados de que el o los nuevos socios de la compañía o cooperativa no son miembros
de la Policía Nacional o Fuerzas Armadas en servicio activo: o visilantes de la

de Tránsito del Ecuador; y certificado del historial laboral de IESS, para verj

sean autoridades o empleados civiles que trabajen o hayan trabajado hasta

de la fecha de la solicitud, en los organismos relacionados con el tránsito /& 
(á

terrestre; según la Disposición General Decimoclava de la LOTTTSV;

Artículo 20.- R€visiones de información en sistemas tecnolégicos.- Adicional a

el servidor público responsable del proceso, accederá a los sistemas informáticos de las

instituciones y revisará el cumplimiento de las condiciones detalladas a continuación; de lo que se

dejará constancia en el informe respectivo, mediante impresiones de pantalla o reportes del
slstema:

l. Que el Registro Unico de Contribuyente - RUC, se encuentre activo y que la actividad
económica sea exclusiva para prestar el servicio de Transporte Terrestre Comercial de
Carga Pesada;

Que la compañía o cooperativa se encuentre activa y no se encuentre intervenida,
condiciones que se validarán en el sistema de la Superintendencia de Compañías o de la
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, según corresponda; en caso de que se
encuentre intervenida se ve¡ificara el nombre del interventor, quien será la persona
autorizada para suscribir las peticiones;

Que la compañía o cooperativa se encuentra al día con las obligaciones ante el lnstituto
Ecuatoriano de Seeuridad Social - IESS.

Artículo 21.- Procedimiento para la notificación favorable previa al incremento de
vehículos.- La solicitud y los requisitos deben ser presentados por el interesado ante la Dirección
Provincial de la Agencia Nacional de Tránsito, según la jurisdicción que corresponda al domicilio
de la Operadora de Transporte Terestre Comercial de Carga pesada; y se procederá de la
siguiente manera:

l. El área tecnica de la Dirección Provincial de la Agencia Nacional de Tránsito, verificará
el cumplimiento de los requisitos y rea,lizará las revisiones de información en sistemas

tecnológicos; en caso de que la petición no cumpla con los requerimientos, notificará al
interesado a fin de que en el término máximo de diez
(10) dias contados a partir de la recepción, subsane su omisión mediante la presentación
de toda la información o documentación solicitada. De no hacerlo se entenderá como
desistimiento y se notificará el archivo de la petición y la devolución de los expedientes. De
contarse con los requisitos establecidos, la Dirección Provincial mediante memorando
interno solicita¡á a la Dirección de Estudios y Proyectos, la elaboración del Estudio de
la Necesidad del Servicio de TransDorte
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Terrestre Comercial de Carga Pesada; para lo cual remitirá el

Económico, presentado por el interesado;

La Dirección de Estudios y Proyectos, cumpliendo los procedimientos

término de treinta (10) días. elaborará el Estudio de Necesidad de T
Comercial de Carga Pesada, el mismo que será elevado a consi

Ejecutivo o su delegado, para su conocimiento, análisis y de ser

y posterior envÍo a la Dirección Provincial de la Agencia Nacional de T

trámite respectivo;

El árrea técnica de la Dirección Provincial, con el Estudio de Necesidad aprobado y en

caso de que proceda, en el término de quince (15) días elaborará la notificación favorable

previa al incremento de vehiculos; la misma que contendrá la cantidad de vehículos que

serán incrementados al Permiso de Operación; y será notificada a la operadora de

transporte a fin de que proceda con la adquisición del o de los vehículos. De no ser

procedente, se notifica¡á al peticionario en el término de quince ( I 5) días;

La Operadora de Transporte en el término de ciento ochenta (180) días, contados desde la

notificación favorable, mediante único pedido indicará el detalle de los vehículos

adquiridos, adjuntando fotocopias de las matrículas; de las facturas; o de contratos de

compraventa notariados; en caso de no hacerlo en el tiempo indicado, la operadora de

fanspofe, podrá presentar otro Anteproyecto Técnico Económico de Transporte Terrestre

Comercial de Carga Pesada actualizado, con base al cual se elaborará un nuevo Estudio de

la Necesidad del Servicio . sesún el orocedimiento establecido.

Artículo 22.- Revisiones de información en sistemas tecnológicos.- Adicional a los requisitos y

a las revisiones previamente realizadas, el servidor público responsable del proceso, accederá a los

sistemas informáticos de las diferentes instituciones y revisará el cumplimiento de las condiciones

detalladas a continuación; de lo que se dejará constancia en el informe respectivo, mediante

impresiones de pantalla o reportes del sistema:

3.

1. Que el o los vehículos dispongan de matrícula vigente, según el cuadro de calendarización

vigente; excepto para vehículos nuevos que se habiliten con factura;

Que los vehículos se encuentren homologados para prestar el servicio de Transporte

Terrestre Comercial de Carga Pesada, de acuerdo al procedimiento establecido en el

Reglamento General de Homologación Vehicular

Que los vehículos dispongan de revisión técnica vehicular vigente, según el cuadro de

calendarización vigente, excepto para vehiculos nuevos, considerando las excepciones de

revisión técnica vehicular de conformidad con el artículo 308 del Reslamento General de

Aplicación a la LOTTTSV;

Que los vehículos y los socios o accionistas no tengan deudas pendientes por concepto de

infracciones de tránsito sancionadas por los organismos de control de tránsito

comDetentes:
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5. Que los vehículos no registren valores pendientes de pago con el Ministe¡io de T

Artículo 23.- Procedimiento para la emisión de resolución de incremento de
los requisitos presentados previamente, con la notificación favorable previa al
vehículos y con la información de los vehículos presentada por la Operadora, se

sisuiente manera:

l. El área tecnica de la Dirección Provincial, elaborará el lnforme Técnico para el

lncremento de Vehículos, el mismo que conjuntamente con el expediente, se¡á remitido a
la Unidad de Asesoría Jurídica Provincial para que elabore el Informe Jurídico;

2 La Unidad de Asesoría Jurídica Provincial en el término de quince (15) días elaborará el
Informe Jurídico y el proyecto de Resolución de lnc¡emento de Vehículos, que será
elevada a consideración del Director Ejecutivo o su delegado, para su conocimiento,
análisis y de ser pertinente su aprobación;

3. La Resolución de Incremento de Vehículos aprobada, conjuntamente con el expediente,
serán enviados a la Unidad de Asesoría Jurídica P¡ovincial, en donde se la certificará y
notificará al interesado dentro del término de quince (15) días; y procederá a archivar el
expediente;

4. La Dirección Provincial mantendrá una base de datos acfualizada, de las operadoras y
vehículos habilitados para prestar el servicio de Transporte Terrestre Comercial de Carga
Pesada, la misma que será compartida con la Dirección de Títulos Habilitantes de la
Agencia Nacional de Tránsito, a fin de que consolide la información a nivel nacional.

CAPÍTULO SEXTO

DESHABILITACIÓN DE VEHÍCULOS DEL PERMISO DE OPERACIÓN DE
TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL DE CARGA PESADA

Artículo 24.- Deshabilitación vehicular.- Es el procedimiento mediante el cual se excluye un
vehículo del Permiso de operación de Transporte Terrestre comercial de carga pesada, debido a
las siguientes causas:

l. Por cumplimiento de su vida útil;
2. Por haber sido declarado pérdida total luego de un siniestro de tránsito;
3. Por robo o pérdida;

4. Por desvinculación del vehículo del Permiso de Operación;

5. Por reemplazo del vehículo;
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6. Otros motivos legales que obliguen a deshabilitar el o los vehículos de un

oneración:

Posterior a la deshabilitación vehicular, la operadora dispone de ciento

término. Dara habilitar el vehículo de ¡eemolazo. En caso de no solicitar la
tiempo indicado y requiera la habilitación, deberá acogerse al procedimiento de

vehículo.

El vehículo de reemplazo debe ser de al menos un (l) año modelo superior al vehículo que

sustituye, siempre que se encuentre dentro de la vida útil, según lo defina técnicamente la Agencia

Nacional de Tránsito. En casos excepcionales en que se requiera el reemplazo de un vehículo cuyo

año modelo coincida con el año en curso, se aceptará que el vehículo de reemplazo sea del mismo

año.

Artículo 25.- Requisitos para la deshabilitación de vehículos.- Pa¡a la deshabilitación de

vehículos la operadora debe presentar los siguientes requisitos:

1. Formulario de deshabilitación de vehículos, publicado en la página web: ant.gob.ec; que

contenga el listado del o de los vehículos a deshabilitar, con el detalle de placa de

identificación vehicular, número de chasis o VIN, marca, modelo, año de fabricación;

2. Comprobante de pago original del servicio para la deshabilitación de vehículos, según el

cuadro ta¡ifario vigente aprobado por la Agencia Nacional de Tránsito; el mismo que

deberá ser remitido por la Dirección Provincial a la Dirección Financiera y adjuntar una

copia del comprobante de pago al expediente;

3. Fotocopia del nombramiento del representante legal debidamente registrado y vigente.

Artículo 26.- Revisiones de información en sistemas tecnológicos.- Adicional a los requisitos,

el servidor público responsable del proceso, accede¡á a los sistemas informáticos de las diferentes

instituciones y revisará el cumplimiento de las condiciones detalladas a continuación; de lo que se

dejará constancia en el informe respectivo, mediante impresiones de pantalla o reportes del

slstema:

l. Que el o los vehículos a deshabilitar formen parte del permiso de operación vigente;

2. Que el o los vehículo, socios y accionistas no tenga deudas pendientes por concepto de

infracciones de tránsito sa¡cionadas por los organismos de control de tránsito

competentes;

3, Que los vehículos no registren valores pendientes de pago con el Ministerio de Transporte

y Obras Públicas, por concepto de tasas o multas relacionadas con la emisión de

certificados de operación regular, referente a las especificaciones técnicas de pesos y

dimensiones.
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realizará las revisiones de información en sistemas tecnolóeicos: en caso de oue la

3.

petición no cumpla con los requerimientos, notificará al usuario a fin de que en el término
máximo de diez (10) días contados a partir de la recepción por parte del interesado,
subsane su omisión, para lo cual el interesado deberá ingresar loda la información o
documentación solicitada. De no hacerlo se enlenderá como desistimiento y se notificará
el archivo de la petición y la devolución de los expedientes. De contarse con los requisitos
establecidos, se procederá con su análisis técnico y el trámite respectlvo;

El área tecnica de la Dirección Provincial en el término de quince (15) días, elaborará el
Informe Técnico para la Deshabilitación Vehicular. En caso de no ser procedente, se

comunicará al interesado mediante oficio en el que se detallarán las c¿usas para este
¡esultado;

Con base al Informe Técnico para la Deshabilitación Vehicular, la Unidad de Asesoría
Jurídica Provincial en el término de quince (15) días elaborará el lnforme Jurídico y el
proyecto de Resolución de Deshabilitación Vehicular, que será elevada a consideración
del Director Ejecutivo o su delegado, para su conocimiento, análisis y de ser pertinente su
aprobación;

La Unidad de Asesoría Jurídica Provincial, certificará y notificará la Resolución de
Deshabilitación Vehicular, dentro del término de quince (l5) días; y procederá a archivar
el expediente;

La Dirección Provincial mantendrá una base de datos actualizada, de las operadoras y
vehículos habilitados para prestar el servicio de Transporte Terrest¡e Comercial de Carga
Pesada, la misma que será compartida con la Dirección de Títulos Habilitantes de la
Agencia Nacional de Tránsito, a fin de que consolide la información a nivel nacional.

CAPÍTULO SÉ TIMO

HABILITACIÓN DE VEHÍCTJLOS DEL PERMISO DE OPERACIÓN DE
TRANSPORTtr TERRESTRE COMERCIAL DE CARGA PESADA

Artículo 28,- Habilitación vehicular.- Es el procedimiento mediante el cual se incluye uno o más
vehículos en un Permiso de Operación. La habilitación vehicular se la realtzará posterior a la
deshabilitación vehicular.
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Artículo 29.- Requisitos para la habilitación de vehículos.- Se autorizará la habilitación de

vehículos a las operadoras, que dispongan de una Resolución de

deben presentar los siguientes requisitos:

l. Formulario de habilitación de vehículos, publicado en la página

contenga el listado del o de los vehículos a habilitar, con el

identificación vehicular. número de chasis o VIN. marca. modelo. año de

2. Comprobante de pago original del servicio para la habilitación de

cuadro tarifario vigente aprobado por la Agencia Nacional de Tránsito: e

deberá ser remitido por la Dirección Provincial a la Dirección Financiera y adjuntar una

copia del comprobante de pago al expediente;

Fotocopia del nombramiento del representante legal, debidamente registrado y vigente;

Fotocopia de la Resolución de Deshabilitación Vehicular;

Fotocopia de matrícul4 factura o contrato de compra venta del vehículo a habilitar, en los
que se determine que los vehículos son de propiedad de la operadora, conforme lo
determina la Reforma al Reglamento General de Aplicación a la LOTTTSV, emitida

mediante Decreto Ejecutivo No. 1213, publicado en Registro Oficial 881 de 14 de

Noviembre del 2016;

Fotocopia certificada de la póliza de responsabilidad civil contratada por el o los

vehículos a habilitar, con el fin de que en caso de accidente cubra el riesgo por pérdidas

materiales propias y de terceros.

3.

^

5.

Artículo 30.- Revisiones de información etr sistemas tecnológicos.- Adicional a los requisitos,

el servidor público responsable del proceso, accederá a los sistemas informáticos de las diferentes

instituciones y revisará la siguiente información:

l. Que el Registro Unico de Contribuyente - RUC, se encuentre activo y que la actividad

económica sea exclusiva para prestar el servicio de Transporte Terrestre Comercial de

Carga Pesada;

2. Que la compañía o cooperativa se encuentÍe activa y no se encuentre intervenida,

condiciones que se validarán en el sistema de la Superintendencia de Compañías o de la

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, según corresponda; en caso de que se

encuentre intervenida se verificara el nombre del interventor, quien será la persona

auto¡izada para suscribir las peticiones;

3. Que la compañía o cooperativa se encuentra al día con las obligaciones ante el Instituto

Ecuato¡iano de Seguridad Social - IESS;

4. Que el o los vehículos deshabilitados no se encuentren registrados en el sistema de

matriculación a nombre de la operadora o del socio y que no conste el servicio como

Transporte Terrestre Comercial de Carga Pesada;
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calendarización vigente, excepto para vehículos nuevos, considerando las eib@$dd
revisión tecnica vehicular de conformidad con el artículo 308 del Reslamento General de

9.

Aplicación a la LOTTTSV;

Que los vehículos y los socios o accionistas no tengan deudas pendientes por concepto de

infracciones de tránsito sancionadas por los organismos de control de tránsito
competentes;

Que los vehículos no registren valores pendientes de pago con el Ministerio de Transporte
y Obras Públicas, por concepto de lasas o multas relacionaüs con la emisión de

certificados de operación regular, referente a las especificaciones técnicas de pesos y
dimensiones.

Artículo 31.- Procedimiento para la habilitación de vehículos.- La solicitud y los requisitos
deben ser presentados por el interesado ante la Agencia Nacional de Tránsito, en donde se
procederá de la siguiente manera:

l. El ¿írea tecnica de la Dirección Provincial, verificará el cumplimiento de los requisitos y
realizará las revisiones de información en sistemas tecnológicos; en caso de que la petición
no cumpla con los requerimientos, notificará al usuario a fin de que en el término máximo
de diez (10) días contados a partir de Ia recepción por parte del interesado, subsane su

omisión, para lo cual el interesado deberá ingresar toda la información o documentación
solicitada. De no hacerlo se entenderá como desistimiento y se notificará el archivo de la
petición y la devolución de los expedientes. De contarse con los requisitos establecidos, se

procederá con su análisis técnico y el trámite respectivo;

El área tecnica de la Dirección Provincial en el término de quince (15) días, elaborará el

Informe Técnico para la Habilitación Vehicular. En caso de no ser favorable, se

comunicará al interesado mediante oficio en el que se detallarán las causas para este

resultado;

Con el Informe Técnico para para la Habilitación Vehicular, Ia Unidad de Asesoría

Jurídica P¡ovincial en el término de quince (15) días elaboraní el Informe Juridico y el
proyecto de Resolución de Habilitación Vehicular, que será elevada a consideración del
Director Ejecutivo o su delegado, para su conocimiento, análisis y de ser pertinente su

aprobación:

3.
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La Unidad de Asesoría Jurídica Provincial, certificará y notificará la Resqlqeióitd6a\ .
Habilitación Vehicular, dentro del término de quince (15) días; y procederá,frShiuu, et '?.$
expediente: ,'.:. l^eg^ ?
La Dirección Provincial mantendrá una base de datos actualizada. d. las;$ffhilUll 

^-vehículos habilitados para prestar el servicio de Transporte Terrestre Comercial 66 Carga 
,'- ''

5.

lT*:'i "llt? :T":::?.^*3,:i::,:1il:^?:'"T:i:t"::"1,:f ,.:,:i illffiot Jto)Asencia Nacional de Tránsito. a fin de oue consolide la información a nivel

CAPITULO OCTAYO REFOR]UA DE ESTATUTOS

Artículo 32.- Las reforma de estatutos son las modificaciones que se introducen a la escritura de

constitución jurídica o estatutos, pertenecientes a compañías o cooperativas que se encuentren

legalmente constituidas.

Pa¡a cambios de domicilio o cambios de objeto social relacionado con el servicio de transporte, se

requerirá que previamente exista un nuevo Estudio de la Necesidad del Servicio de Transporte

Terrestre al que requiere cambiarse, el mismo que se elaborará en base al Anteproyecto Técnico

Económico de Transporte Terrestre actualizado del servicio al que requiera cambiarse, elaborado

por la operadora; y se procederá según las condiciones establecidas.

Articulo 33.- Requisitos psra solicitar la reforma de estatutos.- para solicitar la reforma de

estatutos, la operadoras debe presentar los siguientes requisitos:

l. Formulario de solicitud de reforma de estatutos, publicado en la página web: ant.gob.ec;

2. Comprobante de pago original del servicio para la reforma de estatutos, según el cuadro

tarifario vigente aprobado por la Agencia Nacional de Tránsito; el mismo que deberá ser

remitido por la Di¡ección Provincial a la Dirección Financiera y adjuntar una copia del

comprobante de pago al expedíente;

3. Para cambio de domicilio y/u objeto social relacionado con el servicio de transporte, la

operadora presentará un Alte Proyecto Técnico Económico actualizado que justifique la
factibilidad tecnica y económica para la implementación de la Operadora de Transporte

Terrestre actualizado del servicio al que requiera cambia¡se; el mismo que se realizará

según los parámetros establecidos en el reglamento respectivo;

4. Fotocopia de la Escritu¡a Inicial de Constitución Jurídica o Estatuto Social, según

corresponda que se encuentre vigente;
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5. Proyecto de Minuta de Reforma de Estatutos, en la cual debe especificar:

domicilio; y objeto social exclusivo para la prestación del
Terrestre;

6. Fotocopia del acta de aceptación de los socios de Ia reforma

7. Fotocopia del nombramiento del Representante Legal de la

Artículo 34.- Revis¡ones de información en sistem¿s tecnológicos.-
el servidor público responsable del proceso, accederá a los sistemas

instituciones y revisará el cumplimiento de las condiciones detalladas a continuación;
dejará constancia en el informe respectivo, mediante impresiones de pantalla o
sistema:

reportes del

L Que el Registro Unico de Contribuyente - RUC, se encuentre activo y que la actividad
económica sea exclusiva para prestar el servicio de Transporte Terrestre Comercial de
Carga Pesada;

Que la compañía o cooperativa se encuentre activa y no se encuentre intervenida,
condiciones que se validarán en el sistema de la Superintendencia de Compañías o de la
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, según corresponda; en caso de que se
encuentre intervenida se verificara el nombre del interventor, quien será la persona

autorizada para suscribir las peticiones;

Que la operadora se encuentra al día con las obligaciones ante el Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social - IESS;

3.

l.

Artículo 35,- Procedimiento para la reforma de estatutos.- La solicitud y los requisitos deben
se¡ presentados por el interesado ante la Agencia Nacional de Tránsito, en donde se procederá de
la sisuiente manera:

La Dirección Provincial verificará el cumplimiento de los requisitos y realizará las
revisiones de información en sistemas tecnológicos; en caso de que la petición no cumpla
con los requerimientos, notificará al usuario a fin de que en el término máximo de diez
(10) días contados a partir de la recepción por parte del interesado, subsane su omisión,
para lo cual el interesado deberá ingresar toda la información o documentación solicitada.
De no hacerlo se entenderá como desistimiento y se notificará el archivo de la petición y
Ia devolución de los expedientes. De contarse con los requisitos estable€idos, se procederá
con su análisis técnico y el trámite ¡espectivot

Cuando se t¡ate de una reforma de estatutos relacionada con el cambio de domicilio y/o el
cambio del objeto social relacionado con el servicio de transporte; la Dirección provincial

mediante memorando interno solicitará a la Dirección de Estudios y proyectos, la
elaboración del Estudio de la Necesidad del Servicio de Transporte Terrestre del servicio
al que requiera cambiarse; para lo cual remiti¡á el Anteproyecto Técnico Económico,
presentado por el interesado. Para otros cambios, el ¿Íea tecnica
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de la Dirección Provincial elaborará directamente el Informe Técnico de R
Estatutos y coniinuará con el proceso en el numeral ó del presente artículo; )-

3. La Dirección de Estudios y Proyectos, cumpliendo los procedimientos

término de treinta 130) días. elaborará el Estudio de la Necesidad de

Transporte Terestre, el mismo que será elevado a consideración del

su delegado, para su conocimiento, análisis y de ser pertinente su

posteriormente remitirlo a la Dirección Provincial. para el trámite respectivo:

4 La Dirección Provincial, con el Estudio de Necesidad aprobado y en caso de que proceda,

en el término de quince (15) días, elaborará el Info¡me Técnico de Reforma de Estatutos.

De no ser procedente, se notificará al peticionario en el término de quince (15) días;

5. La Dirección de Títulos Habilitantes. remitirá el Informe Técnico de Reforma de

Estatutos, conjuntamente con el expediente, a la Dirección de Asesoría Jurídica para que

elabo¡e el lnforme Jurídico y el proyecto de Resolución de Reforma de Estatutos;

6. La Dirección de Asesoría Jurídica en el término de quince (15) días, elaborará el lnforme

Jurídico para Reforma de Estatutos y el proyecto de Resolución de Reforma de Estatutos

que será elevada a consideración del Director Ejecutivo o su delegado, para su

conocimiento, análisis y de ser pertinente su aprobación;

7. La Resolución de Reforma de Estatutos aprobada, conjuntamente con su expediente, serán

enviados a la Unidad de Asesoría Jurídica Provincial, para el trámite correspondiente;

& La Unidad de Asesoría Jurídica Provincial, certificará y notificará la Resolución de

Reforma de Estatutos, dentro del término de quince (15) días; y procederá a archivar el

expediente.

La operadora dispondrá de noventa (90) días término para solicitar la actualización de los cambios

realizados ante los organismos competentes.

La Resolución de Reforma de Estatutos no constituye un Título Habilitante para la prestación del

servicio de transporte terrestre; por lo tanto, la Operadora beneficiada deberá solicitar la emisión

del título habilitante correspondiente, cumpliendo los requisitos establecidos.

CAPíTULO NOYENO

CONSIDERACIONES ESPECIALES DE APLICACIÓX PNT- PNNSNXTN

REGLAMENTO PARA LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS

Artículo 3ó.- Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento, se aplicarán también para la

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

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

terrestre comercial de carga pesada, es competencia exclusiva de la Agencia
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Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y
coordinación con el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos,

Artículo 37,- Los Esludios de la Necesidad del Servicio de TransDorte
Pesada para la provincia de Galápagos, se 1os realizará considerando
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 38.- Para el transporte terrestre comercial de carga pesada, además del anteproyecto
tecnico económico, los interesados en p¡estar el servicio de transporte, deben presentar un informe
tecnico emitido por la Secretaría Tecnica del Consejo de Gobierno, en el que justifique la
demanda de este servicio.

Artículo 39.- Para compañías o cooperativas en formación, luego de obtener el lnforme de
Factibilidad Previo a la constitución Jurídica emitido por la Agencia Nacional de Tránsito y una
vez que hayan obtenido la personerÍa jurídica; solicitarán al Consejo de Gobierno del Régimen
Especial de la Provincia de Galápagos la autorización de ingreso del o de los vehículos a la Isla
y/o la certificación de validación del cambio de actividad. Estos documentos emitidos oor el
Consejo de Gobierno de Galápagos, formarán parte de los requisitos para la concesión del
Permiso de Operación.

Artículo 40.- Para las operadoras que cuenten con un permiso de Operación, emitido por la
Agencia Nacional de Tránsito, que hayan solicitado el incremento de su flota vehicular; luego de
la obtención de la notificación favorable previa al incremento de vehículos; solicitarán al Consejo
de Gobierno de Régimen Especial de la Provincia de Galápagos la autorización de ingreso del
vehículo a la isla y/o la certificación de validación del cambio de actividad. Estos documentos
emitidos por el Consejo de Gobierno de Galápagos, formarán parte de los requisitos para la
emisión de la Resolución de lncremento de Vehículos.

Artículo 41.- Los vehículos que sean deshabilitados por cumplimiento de la vida útil, deben salir
hacia el Ecuador Continental. Pa¡a habilitar el nuevo vehículo se solicitará la certificación de
salida de dicho vehículo;

Artículo 42.- Los vehículos deshabilitados por otros motivos, que no sea por cumplimiento de la
vida útil, deben salir hacia el Ecuador continental o realizar el cambio de actividad. para la
habilitación del nuevo vehículo, la operadora debe presentar la autorización de traslado de
vehículos hacia el Ecuador continental o la certificación de cambio de actividad, otorgados por el
Consejo de Gobierno de Galápagos;

Artículo 43.- Los vehículos que se habiliten en un permiso de operación de transporte de carga
pesad4 no podrán ser mayores a cinco años de antigüedad contados desde su año de fab¡icación
hasta la fecha de solicitud de habilitación por parte del interesado;
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Artículo 44.- Los vehículos de transporte terrestre comercial de carga pesada. que circute4 qr[Ial
lslas Galápagos, además de la matrícula, deben portar fotocopia del Permiso de Opeq$bn y del

Certificado de Validación de Ingreso de Vehículos otorgado por el Consejo @ G.pfiemo;Certificado de Validación de Ingreso de Vehiculos otorgado por el Consejo @ C.g$iemo:

condición que será verificada por los Organismos de Control de Tránsito compelent{;S$ l0?., ,,
perjuicio de ohos documentos que habiliten la circulación vehicular. í{ 

ry+,,t. rr.. /-
Artículo 45.- Los cambios de domicilio a otro cantón se autorizarán únicamente

Estudio de la Necesidad del Servicio, elaborado en base al Anteproyecto Tecnico

presentado por la Operadora y cumpliendo con las condiciones establecidas en

reglamento y el reglamento específico correspondiente.

el presente

CAPITULO DECIMO

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL DE

CARGA PESADA

Artículo 46.- El Transporte Terrestre Comercial de Carga Pesada es el transporte de carga en

vehículos con una capacidad de más de 3.5 toneladas, a cambio de una contraprestación

económica del servicio.

Artículo 47,- El servicio de Transporte Terrestre Comercial de Carga Pesada será prestado a nivel

nacional exclusivamente por las Operadoras de Transporte Terrestre Comercial de Carga Pesada

debidamente aulorizadas mediante un Permiso de Operación de Transporte Terrestre Comercial de

Carga Pesada, emitido por la Agencia Nacional de Tránsito.

Aficulo 48- Contratación del servicio de Trrnsporte Terrestre Comercial de Carga Pesada.-

El servicio de Transpofe Terrestre Comercial de Carga Pesada podrá ser contratado por person¿rs

naturales o jurídicas, públicas o privadas; para lo cual se suscribirá un Contrato Privado de

Servicio de Transporte Terrestre Comercial de Carga Pesada, entre la operadora de Transporte

Terrestre Comercial de Carga Pesada y el solicitante.

Artículo 49.- El contrato privado de servicio de Transporte Terrestre Comercial de Carga Pesada,

suscrito entre las partes, debe contener al menos los siguientes datos:

1. Nombre o razón social de la Operadora de Transporte Terrestre Comercial de Carga

Pesada, según consta en el Permiso de Operación otorgado por la Agencia Nacional de

Tránsito;

2. Persona natural ojurídica que solicita el servicio;

3. Manifiesto de Carga, guía de remisión o factura que contenga el detalle de la mercancía

que lransporte, el origen, destino y las vías por las que transitará;

4. Nombres y apellidos del conductor o conductores del vehículo;

5. Otras condiciones estipuladas entre la Operadora y el solicitante del servicio.
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CAPITULO DECIMOPRIMDRO

VEHÍCULOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE coMERcIAL DE
CARGA PESADA

Articulo 52.- Para prestar el servicio de Transporte Terrestre Comercial de Carga Pesada, los
vehículos deberán cumplir con los siguientes requisitos:

l. Disponer del Cenificado de Operación Regular, emitido por el Minislerio de Transportes
y Obras Públicas o la institución que haga sus veces;

2. Mantener las condiciones técnicas bajo las cuales fue homologado el vehículo, de acuerdo
con el diseño original del fabricante, no se permite modificaciones o la instalación de
subsistemas adicionales al sistema de alimentación del vehículo, implementados sin
autorización del fabricante o representante de la marca en el Ecuador y la autoridad
compe¡entel

3. Preslar las condiciones idóneas de seguridad y confiabilidad de la carga que transporta;
4. Tener matrícula y revisión técnica vehicular vigente, según el cuadro de calendarización

emitido por la ANT; considerando las excepciones de revisión técnica vehicular
contempladas en el Reglamento General de Aplicación a la LOTTTSV;

5. Haber cumplido con el proceso de homologación o dispongan de ce¡tificación de
cumplimiento de especificaciones técnicas o el certificado de excepcionalidad de
homologación, emitidos por la Agencia Nacional de Tránsito, según corresponda; para
prestar el servicio de Transpofte Terrestre Comercial de Carga pesada, de acuerdo al
procedimiento establecido en el Reglarnento General de Homologación Vehicular;

6. Encontrarse dent¡o de la vida útil, según lo defina técnicamente la Agencia Nacional de
Tránsito:

7. Realizar mantenimiento preventivo y correctivo, lo que será registtado en una ficha
tecnica o bitácora de mantenimienlo del vehículo;

8. Mantener las características técnicas de acuerdo a las condiciones que fue autorizado en el
permiso de operación.

Artículo 53.- Los vehículos auforizados para la prestación del servicio de Transporte Terrest¡e
Comercial de Carga Pesada, conforme lo determina el Reglamento General de
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Aplicación a la LOTTTSV y según la clasificación vehicular contenida en la norma técnica NTE

-*r'i"i,"l ..'INEN 2656. son los detallados a continuación:

Artículo 54.- Vehículos especiales.- Además de los vehículos detallados en el cuadro precedente,

de manera excepcional para el servicio de Transporte Terrestre Comercial de Carga Pesada, se

podrán habilitar los vehículos que forman parte del Anexo C de la Norma tecnica NTE INEN

2656, cuyo capacidad de carga supere las 3.5 toneladas, como son: camión canastilla, camión con

tándem direccional y tándem posterior, camión hormigonera, camión volqueta, recolector de

basur4 camión tanquero cisterna, camión bombona, camión tolva, camión remolque, camión

cajón, camión plataforma, camión cajón plataforma, camión furgón, camión nodriza, camión porta

bebidas.
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N2 CAMION

Vehículo diseñado para el transporte de carga y qprr{ancfas 
-

provislo de un chasis cabina. de dos ejes. al que ssffl¡ft¡gt\_
montar una estructura para transportar carga

(furgón, plataforma, etc.).

N2
CAMION
MEDIANO

Vehículo diseñado para el transporte de carga y mercancías

provisto de un chasis cabina, de dos ejes, al que se puede

montar una estructura para transportar carga

(furgón, plataforma, etc.

N2
CAMION
GRANDE

Vehículo diseñado para el transporte de carga y mercancías

provisto de un chasis cabina, de dos ejes, al que se puede

montar una estructura para transport¿f carga

(furgón, plataforma, etc.).

N3 CAMION
PESADO

Vehículo diseñado para el transporte de carga y mercancías

provisto de un chasis cabina, de dos, tres o cuatro ejes, al

que se puede montar una estructura para transportar carga

(furgón, plataforma, etc.), cuyo PBV
supere los 12 000 kg

N3 TRACTO
CAMION

Vehículo diseñado para apoyo y arrastre de unidades de

carga, no

autopropulsadas con dos, tres o cuatro ejes, cuyo PBVC

supere los

12 000 kg.

04
LTNIDAD

DE
CARGA

PESADA

Vehículo cuyo peso m¡íximo sea superior a l0 000 kg

e¿*ry
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CAPITULO DECIMOSDGUNDO

OBLIGACIONES DE LAS OPtrRADORAS DE TRANSPORTE
COMERCIAL DE CARGA PESADA

Articulo 55.- Son obligaciones de las operadoras de Transporte Terrestre Comercial
Pesada, sin perjuicio de otras disposiciones legales vigentes, las siguientes:

l. Cumplir con lo establecido en las Leyes, reglamentos y normas tecnicas relacionados con la
prestación del servicio de Transporte Terrestre Comercial de Carga Pesada;

Cumplir con lo estipulado en los permisos de operación emitidos por la ANT;
Cumplir con las obligaciones tributarias y dem;is obligaciones con ot¡as instituciones del

Estado;

2.

3.

4. Disponer de contratos de t¡abajo de su personal, debidamente legalizados;

5. Afiliar al lnstituto Ecuato¡iano de Seguridad Social a todos los conductores y empleados

que laboran en la operadora;

6. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de sus vehículos, debiendo mantener

actualizada la ficha técnica o bitácora de mantenimiento de los vehículos, la que estará a

disposición de la Agencia Nacional de Tránsito cuando así lo requiera;

7. Usar en el servicio de transporte, únicamente vehículos que se encuentren homologados,

de acuerdo al procedimiento establecido en el Reglamento General de Homologación
Vehicular;

8. Disponer y verificar que sus vehículos sean conducidos únicamente por conductores

capacitados, con licencia profesional de acuerdo al tipo de vehículo que corresponda; así

como constatar que la licencia se encuentre vigente y disponga de puntos según los

determina la ley;

9. Establece¡ procedimientos o medidas de prevención que eviten el transporte de drogas,

armas de fuego, materiales inflamables, explosivos, corrosivos, venenosos o similares que

ponga en riesgo la seguridad de los usuarios del servicio; sin la debida autoriz¿ción del
organismo competente;

10. Verificar que los vehículos se encuentren debidamente identificados con el nombre de la
Operadora;

I l. Las demás que establezca la normaliva vigente en materia de transporte terrestre, tránsito
y seguridad vial.

CAPÍTU LO DECIMOTERCERO

PROHIBICIONES DE LAS OPERADORAS DE TRANSPORTE TERRESTRE
COMERCIAL DE CARGA PESADA

Artículo 56.- Las operadoras de Transporte Terrestre Comercial de Carga Pesada, están

expresamente prohibidas de lo siguiente:
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l. Prestar servicios de transDorte diferentes a los autorizados en el oermiso de

ernitido por la Agencia Nacional de Tránsito;

2. Pualizar el servicio comercial;

3. Establecer sucursales de las Operadoras de Transporte;

4. Prestar servicio de transporte en vehículos que no se encuentren

el permiso de operación;

5. La operadora en ningún caso podrá eximirse de su responsabilidad por

pudieren causar sus administradores, conductores o empleados por la deficiente

del servicio.

CAPÍTULO DECIMOCUARTO

OBLIGACIONES DE LOS CONDUCTORES DE LOS YEHÍCULOS DE TRANSFORTE
TERRESTRE COMERCIAL DE CARGA PESADA

Artículo 57.- Son obligaciones de los conductores de Transporte Terrest¡e Comercial de Carga

Pesada, además de las establecidas en la normativa que en materia de transporte terrestre se

encuentre vigente, las siguientes:

1. Conducir respetando las leyes, reglamentos y normas de tránsito y seguridad vial;

2. Portar la licencia de conducir profesional vigente, del tipo que corresponda de acuerdo al
vehículo que conduce;

3. Portar la matrícula y adhesivo o certificado de revisión técnica vehicular vigente, según el

cuadro de calendarización emitido por ANT;

4. Portar la copia del Permiso de Operación o documento que certifique que el vehículo se

encuentra habilitado en el permiso de operación vigente;

5. Facilitar la actividad de control de los agentes de control de tránsilo, presentando la

documentación requerida durante los controles operativos de tránsito;

6. Prestar únicamente los servicios de transporte autorizados en el permiso de operación
emitido por la ANT;

7. Evitar la conducción de vehículos que se encuentren en malas condiciones mecánicas;

8. No deberán conducir más de ocho (8) horas continuas, en la prestación del servicio en
jornada diurna, o más de seis (6) horas continuas, en la prestación del servicio en jornada

nocturna;

9. Evitar conducir bajo efectos del alcohol o sustancias estupefacientes o en estado de

cansancio o sueño, provocando peligro para sí mismo, sus acompañantes, para las

mercancías que transporta y los demás usuarios viales;

10. En caso de daño o avería de la unidad vehicular durante el viale brindar las facilidades
para transportar la mercancía en un vehículo de reemplazo;

11. Brindar un trato cortés a los usuarios que contratan el servicio;
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12. Respetar las disposiciones de circulación local establecidas por los Gobiemos
Descentralizados;

13. Las demás establecidas en la normativa vigente en materia de transporte
y seguridad vial.

CAPITULO DECIMOCUARTO
3&¡ccro$

EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL DE CARGA PESADA

Artículo 58.- Las operadoras de Transporte Terrestre Comercial de Carga Pesada, podrán ser
supervisadas y controladas por la Agencia Nacional de Tránsito. Las inspecciones se realizarán
con la finalidad de verificar que las operadoras de transpone cumplan con las disposiciones
establecidas en la Ley, en los reglamentos y las condiciones determinadas en el permiso de
operación emitido por la Agencia Nacional de Tránsito.

Articulo 59.- La evaluación en la prestación del servicio de Transporte Terrestre Comercial de
Carga Pesada a nivel nacional, se realizarán con la finalidad de verificar el cumplimiento de
condiciones mínimas seguridad y confiablidad de la carga transportada y los niveles de
salisfacción del contratante del ser\ icio.

Artículo 60.- El control para la verificación del cumplimiento de la normativa se lo realizará para

verificar el fiel cumplimiento de la normativa legal y técnica vigente; así como también para evitar
que las operadoras de Transpo¡te Terrestre Comercial de Carga Pesada realicen operaciones de
transporte diferentes a las autorizadas en el permiso de operación emitido por la Agencia Nacional
de Tránsito.

Artículo 61.- Los organismos de control de tránsito, a través de sus agentes, en el ámbito de sus
competencias, realizará¡ los controles operativos en vías. En caso de detectar infracciones de
tránsito, sancionarán confo¡me lo determina el Código lntegral Penal (COIP).

Artículo 62.- En caso de que los agentes de control de tránsito detecten incumplimientos
adrninistrativos que no se encuentren tipificados en el Código Orgánico Integral penal,

comunicarán mediante un parte administrativo a la Dirección Provincial de la Agencia Nacional
de Tránsito de su jurisdicción, a fin de iniciar los procesos administrativos correspondientes.

CAPITULO DECIMOQUINTO

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y APLICACIÓN DE SANCIONES POR
INCUMPLIMIENTOS A LAS OPERADORAS DE TRANSPORTE COMtrRCIAL DE

CARGA PESADA
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motivado y sustentado, comunicará a la Dirección de Asesoría Jurídic4 a fin deique
'9

.F
documentación y de ser pertinente inicie el proceso administrativo correspondiente. j

En caso de siniestros de tránsito en los que estén involucrados vehiculos

operadoras de transporte terrestre comercial de carga pesada, a lraves de la Dirección

en donde hubiere sucedido el siniestro deberá remitir para conocimiento del Director Ejecutivo y

de la Dirección de Asesoría Jurídica, los informes previo y final con los documentos que se recaben

de las autoridades de control ( parte policial) a fin de realizar el análisis y de ser pertinente iniciar

el proceso administrativo correspondiente.

Artículo 64.- Los partes administrativos, remitidos por los organismos de control operativo de

tránsito a las Direcciones Provinciales de la Agencia Nacional de Tr:ínsito de su jurisdicción,

serán remitidos mediante un informe técnico a las Dirección de Control Tecnico Sectorial, en donde

se analizarán los documentos y de verificarse incumplimientos a la normativa de transporte

lerrestre, por parte de la operadora; se remitirá el informe motivado y la documentación

correspondiente, a la Dirección de Asesoría Jurídica, a fin de que se revise la documentación y de

ser pertinente ¡nicie el proceso administrativo conespondiente

Artículo 65.- Conforme lo determina la LOTTTSV, las sanciones por infracciones en contra de las

operadoras de Transporte Terrestre Comercial de Carga Pesada, serán impuestas por el Di¡ector

Ejecutivo de la Agencia Nacional de Triínsito o su delegado, quien podrá inlervenir la operadora,

revocar el permiso de operación o deshabilitar temporal o definitivamente la unidad autorizada

por Permiso de Operación, bajo responsabilidad de quien cometió la infracción, de acuerdo a la

gravedad de la falta, la flagrancia y el interés público comprometido; según las condiciones

determinadas en la Constitución y demás leyes pertinentes.

Artículo 66.- El procedimiento administrativo para el ejercicio de la potestad sancionadora, se

desarrollará respetando las garantías del debido proceso, legítimo derecho a la defensa y conforme

los procedimientos legalmente establecidos.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Se delega al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, o su delegado, las siguientes atribuciones:

l. Aprobar los informes de factibilidad para la concesión de perrnisos de operación de

transporte terrest¡e comercial de carga pesada;
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SEGUNDA.- El transporte terrestre comercial de carga pesada internacional i
será prestado por Operadoras de Transporte Terrestre Comercial de Carga Pesada

de un Permiso de Operación emitido por la Agencia Nacional de T¡ánsito y un ce¡tificado de
habilitación de transporte internacional o t¡ansfronterizo emitidos según los procedimientos
establecidos en convenios y acuerdos internacionales suscritos y/o ratificados por Ecuador; así

como también en regulaciones derivadas de aquellos convenios o acue¡dos .

La Dirección de Títulos Habilitantes de la Agencia Nacional de Tránsito, basándose en los
Convenios y Acuerdos Internacionales que se encuentren vigentes, elaborará y mantendrá
actualiz.ado el procedimiento para la emisión de certificados de habilitación para el transporte
lerrestre comercial de carga pesada en los ámbitos internacional y transfronterizo.

TERCERA.- Estií expresamente prohibido que las operadoras de Transporte Terrest¡e Come¡cia1
de Carga Pesada, realicen operaciones distintas a las autorizadas en el permiso de operación
emitido por la Agencia Nacional de Tránsito.

CUARTA.- Las Direcciones Provinciales de la Agencia Nacional de Tránsito, mantendrán una
base de datos actualizada de las operadoras de Transporte Ter¡estre Comercial de Carga pesada y
sus unidades vehiculares que se encuentren habilitadas. Esta base de datos debe ser compartida con
la Dirección de Títulos Habilitantes a fin de que se consolide la información a nivel nacional y
constituya una herramienta para la organización, evaluación y control del rransporte Terrestre
Comercial de Carga Pesada.

QUINTA.- Para emitir un Informe de factibilidad previo a la constitución jurídica, reformas de
estatutos que impliquen cambios de domicilio o cambios de objeto social relacionado con el
servicio de transporte, concesión de permiso de operación e incremento de vehículos; se debe
contar previamente con un Estudio de la Necesidad del Servicio de Transporte Comercial de
Carga Pesada, elaborado de acuerdo a los procedimientos establecidos; que determinará si existe
demanda no atendida y la cantidad de vehículos necesarios para cubrir esa demanda; o que la
oferta se encuentra cubierta y no se requiere la creación de nuevas operadoras o el incremento de
vehículos en las operadoras existenles.

SEXTA.- Las solicitudes de constitución jurídica, emisión de permisos de operación, solicitudes
de incremento de vehículos de transporte terrestre comercial 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
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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

dispuesto en los artículos 73 y 74 del Reglamento General de Aplicación a la

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; caso contrario serán devueltasi

causa de la negativa de la petición; en esos casos, el interesado podrá presentar una

acogerse al procedimiento establecido en el presente Reglamento.

SEPTIMA,- Las compañías o cooperativas que fueron constituidas, mediante un

Factibilidad emitido por la Agencia Nacional de Tránsito, sin conside¡ar un

Necesidad del Servicio y que no dispongan de un Permiso de Operación de Transporte Terrestre

Comercial de Carga Pesada, podrán solicitarlo; para lo cual, además de los requisitos establecidos

para la concesión del permiso de operación, deben presentar el Anteproyecto Técnico Económico

de Transporte Terrestre Comercial de Carga Pesada, en base al cual se elaborará el Estudio de la

Necesidad del Servicio, que determine si es procedente la concesión del permiso de operación;

conforme se establece en los artículos 73 y 74 de| Reglamento General de Aplicación a la Ley

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

OCTAVA.- Las operadoras de transporte terrestre comercial de carga pesada, en el término de 30

días posteriores a la concesión del permiso de operación o habilitación vehicular, deberán solicitar

al GAD o Mancomunidad competente en matriculación vehicular, la actualización en el sistema

informático yla emisión de un nuevo documento de matrícula, a fin de que se visualice como clase

de servicio: "Transporte Comercial" y Tipo de Servicio: "Carga Pesada". De igual manera, cuando

exista una deshabilitación vehicular, la operadora solicita¡á la actualización en el sistema

informático y la emisión de un nuevo documento de matrícula, en el que se indique el nuevo

servicio que prestará el vehículo y/o el cambio de propietario por transferencia de dominio, de ser

el caso. Esta condición será verificada en las vías por los organismos de control operativo de

túnsíto.

NOVENA.- Los pagos realizados por los servicios contenidos en el presente Reglamento, no

están sujetos a devolución pese a que no sean favorables para el solicitante; en virtud de que la

Agencia Nacional de Tránsito, previo a la notificación realiza el análisis tecnico correspondiente.

A. DÉCIMA.- Los vehículos con capacidad de carga mayor a 3.5. toneladas cuyo año de fabricación

sea igual o menor al 201 I y que hayan sido embarcados antes de la vigencia de la Resolución Nro.

0l 1-DIR-201I -CNTTTSV del 26 de enero de 20ll que contiene el Reglamento General de

Homologación; que por lo tanto, no dispongan de un certificado de homologación y que requieran

habilita¡se en un Permiso de Operación de Transporte Terrestre Comercial de Carga Pesada, deben

previamente ser sometidos y aprobar la revisión técnica vehicular, siempre que se encuentren

dentro del cuadro de vida útilvigente, definido técnicamente por la Agencia Nacional de Tránsito.

DECIMOPRIMXRA.- Las operadoras de transporte terrestre comercial de carga pesada que

realicen un cambio de socios o accionistas de la compañía o cooperativa, deben realizar el trámite

ante la Superintendencia de Compañías o Superintendencia de Economía Popular y Solidaria,

según corresponda; posterior a lo cual presentarán ante la Agencia Nacional de Tránsito, el

formulario de solicitud de cambio de socios, al que adjuntarán el listado acnalizado de los socios

o accionista debidamente registrado ante el ente competente; con estos documentos, se procederá
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a elaborar la Resolución de Cambio de Socio que será aprobada por el Director

delegado y archivada en el expediente de la operadora.

DECIMOSEGUNDA.- Para la renovación de Permisos de Operación de Transporte

Carga Pesada concedidos sin el AnteDrovecto Tecnico Económico v el Estudio de la

Servicio de Transporte: la operadora deberá presentar un Anteproyecto Técnico
actualizado; en base al cual, la Agencia Nacional de Tránsito, según los
establecidos, elaborará el Estudio de la Necesidad del Servicio de TransDorte Terreslre"

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.

DECIMOTERCERA.- 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
AnteDrovecto Técnico Económico

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Encárguese a la Dirección de Títulos Habilitantes en coordinación con la Dirección
de Planificación de la Agencia Nacional de Tránsito, para que en el término de quince (15) días
contados a partir de la emisión del presente Reglamento, elabore y socialice los formularios de
solicitud de servicios contenidos en el presente reglamento. Hasta que se disponga de los nuevos
formatos, se utilizarán los que se encuentren vigentes.

SEGUNDA.- La Dirección de Títulos Habilitantes, en coordinación con la Dirección de
Tecnologías de la Información, en el término de noventa (90) días desarrollarán una herramienta
tecnológica que permita mantener registros actualizados de los Permisos de Operación de
Transporte Terrestre Comercial de Carga Pesada y de los vehículos que se encuentran habititados
para la prestación de este servicio; esta información estará disponible para la Agencia Nacional de
Tránsito y los organismos de conrol de tránsito.

TERCERA.- La Dirección de Tecnologías de la lnformación, en el término de 30 días,
implementará o acfualizará en el sistema de matriculación vehicular los campos que permitan
registrar como clase de servicio: "Transporte Comercial" y Tipo de Servicio: ,.Carga pesada',, a los
vehículos que se matriculen y que dispongan del Permiso de Operación de Transporte Terrestre
Comercial de Carga Pesada

CUARTA.- La Coordinación General de Gestión y Control del Transpofe Terrestre Tránsito y
Seguridad Vial de la Agencia Nacional de Tránsito, en el término de quince ( | 5) días contados a
partir de la suscripción de la presente Resolución, realizará jornadas de capacitación dirigiüs al
personal técnico responsable de los procesos contenidos en el presente Reglamento.

QUINTA.- Hasta que los Gobiernos Autónomos Descentralizados o Mancomunidades
competentes dispongan de centros de revisión tecnica vehicular y que cuenten con un enlace
informático que permita visualizar la aprobación de revisión tecnica vehicular en el sistema de
matriculación de la ANT; se podrá solicitar el certificado fisico de aprobación de la revisión
técnica vehicular.
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Para cumplir con la obligatoriedad de aprobar ¡evisión tecnica vehicular, los vehículos de
transporte terrestre comercial de carga pesada, pertenecientes a las circunscripciones en donde no
exista un centro de revisión técnica vehicular, deben trasladarse a otro cantón o provincia en

donde se cuente con este servicio.

ÚNfC¡.,- Por tratarse de un reglamento específico para para la operación del Transporte Terrestre
Comercial de Carga Pesada, se derogan todas las disposiciones contenidas en resoluciones de

igual o menorjerarquía que se opongan al presente cuerpo regulatorio.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Por t¡atarse de un reglamento específico para la operación del Transporte Terrestre
Comercial de Carga Pesada, las disposiciones contenidas en esta Resolución, prevalecerán sobre
otras disposiciones de igual o menor jerarquía que se contrapongan al presente cuerpo regulatorio.

SEGUNDA.- Se encarga la ejecución de las disposiciones contenidas en la presente Resolución a

las Direcciones Provinciales de la Agencia Nacional de Tránsito, Coordinación General de
Regulación del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; Coordinación General de Gestión
y Control del Transporte Terrestrg Tránsito y Seguridad Vial; la Dirección de Tecnologías de la
Información; la Dirección de Asesoría Jurídica; Dirección de Tecnologías de la lnformación; y la
Dirección de Secretaría General.

TERCERA.- Se encarga a la Dirección de Secretaría General, la notificación de la presente
Resolución en el término de quince (15) días a las Direcciones Nacionales y Provinciales de la
Agencia Nacional de Tránsito; a la Superintendencia de Compañías; Superintendencia de
Economía Popular y Solidaria; Servicio de Rentas Intemas; a los Organismos de Control de
Tránsito a nivel nacional; y por intermedio de las Di¡ecciones Provinciales a las operadoras de
Transpofie Terrestre Comercial de Carga Pesada domiciliadas en sujurisdicción.

CUARTA.- 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
Reglamento de Transporte Terrest¡e Comercial de Carga Pesada.

QUINTA- El presente Reglamento entrará en vigencia a partir socialización de los formularios de
solicitud de servicios contenidos en el presente teglamento.

Dado y firmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 16 días del mes de diciembre
de 2020, en la Sala de Sesiones de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte
Terrestre, Triinsito y Seguridad Vial, en la Sexta Sesión Ordinaria del Directorio.
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Ing. Fernando Marcelo Alvear Calderón

SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERRO
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Tlgo.Juan Yavirac Pazos Carrillo

DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y

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

REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE. TRÁNSITO Y
AD VIAL

LO CERTIFICO:

AüPAIO DEI,
ROSIO PIIJ['A']O
iTUINA

Sra. Amparo del Rosio

Directora de Secretaría

AGENCIA NACIONAL D ON Y CONTROL DEL TRANSPORTE
TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
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