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RESOLUCION No. 077-DIR-2020-ANT

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

VIAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: ,.Zos

instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o
servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal
ejercerán solamente las competencías y facultades que les sean atribuidas en la
Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el
cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos
reconocidos en la Constitución";

Que, ef artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: Za
administracíón pública constituye un semicio a la colectividad que se rige por
los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcenlración,
descentralización, coordinación, participación, planificación, ftansparencia y
evaluación";

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

administrativas se realizan en función del cumplimiento de los fnes previstos
para cada órgano o entidad pública, en el ámbíto de sus compelencias.";

Que, el artículo 4 del Código Orgánico Administrativo, determina: .,Las 
actuaciones

adminisrrativas aplicarán las medidas que faciliten el ejercicio de los derechos
de las personas. Se prohíben las dilaciones o retardos injustiJicados y la
exígencía de requisitos puramente formales";

Que, el artículo 5 del Código Orgánico Administrativo, dispone: ,,Las administraciones
públicas deben satisfacer oportuna y atlecuadamente las necesidades y
expectativas de las personas, con criterio de objetividad y eficiencia, en el uso
de los recursos público. ";

Que, ef artículo 98 del Código Orgánico Administrativo, determina: 'Acto
adminístrarivo es la declaración unilateral de volunfad, efectuada en ejercicio
de la función administativo que produce efectos jurídicos individuales o
generales, siempre que se agote con su cumplimiento y de forma directa. Se
expedirá por cualquier medio documental, Jísico o digitat y guedará constancia
en el expediente administrativo";

Que, el numeral I I artículo 3 de la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de
Trámites Administrativos, determina: "Los támites serán claros, sencillos.
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ágiles, racionales, pertinentes, útiles y de .fácil enÍendimiento para
ciudadanos. De be elíminarse toda complejidad innecesaria. "

Que, el numeral l3 del artículo 3 de la Ley Orgánica para la Optimización y E
de Trámites Administrativos, determina: " La información o
presentada por la o el administrado en el marco de la pestión de un
adminístrativo, no le podrá ser requerida nuevamente por la misma entidacl
efeclo,s de atender su trámite o uno posterior. " ,'

Que, el artículo 8 de la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites
Administrativos, establece lineamientos sobre la simplificación de trámites a
cargo de las entidades reguladas por esta Ley,.

Que, el artículo I de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial, establece: "La presente Ley tiene por objeto la organízación,
planificación, fomento, regulación, modernización y control del Transporle
Ibrreslre, Tránsito y Seguridad Vial, con el f;n de proteger a las personas y
bienes que se lrasladan de un lugar a otro por la red vial del territorio
ecualoriono, y a las personas y lugares expudtos a las contingencias de dícho
desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio-económico del país en aras
de lograr el bíenestar general de los ciudadanos" ;

Que, 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 q la vida, al libre tránsito y la movilidad, laJbrmalización
del sector, lucha contra la corrupción, meiorar la calidad de vida del ciudadano,
presemación del ambiente, desconcentración y descenlralización
interculturalidacl e inclusión u personas con discapacidad. En cuanto al
lransporte terrestre, tránsitu y seguridad vial, se.fundamenta en: Ia equidad y
solidaridad social, derecho a la movilidad de personas y bienes, respeto y
obediencia a los normas y regulacíones de circulación, atención al colectivo de
personas vulnerab Ies, (...)" ;

Que, el artículo 6 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial, determina: "El Estado es propietario de las vías públicas, administrará y
regulará su uso. '' ;

Que, el artículo l6 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad
Vial, establece: "La Agencia Nacional de Regulación y Contol del Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, es el ente encargado de la regulación.
planifcación y control del transporte terresÍre, tránsito y seguridad vial en el
territorio nacionol, en el ámbito de rl.rs competencias, u¡n sujeción a las
políticas emanadas del Mínisterio del Sector; así como del control del trónsito
en las vías de la red estalal-froncales nacionales. en coordinación con los GAD
y tendrá su domícilio en el Distrito Metropolitano de Quito (...)";
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Que, el artículo 20 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial, determina entre las funciones y atribuciones del Directorio de la Agencia
Nacional de Regulación y Control del Transporte Terresrre, Tránsiro y Seeiridad>-'-
Vial, las siguientes: "19. Aprobar los informes de factibílidad para'b cíeaciónJ
de nuevos títulos habilitantes en el ámbito de su competencia; 20. Aprobar los
informes prevíos emitidos por el departamento técnico para la constitución
jurídica de toda compañía o cooperativa en el ámbito de su competencia, según
los parámetros que se establezcan en el ReglamenÍo. Así mismo deberá regislrar
y audirar los informes técnicos previos parq l(r consrirución jurídica emitidos
por los GADs que hubieren asumido la competencia; 22. Aprobar el
otorgamiento de títulos habilítantes en el ámbíto de su competencia. cle
conformidad con el reglamento correspondiente ";

Que, el artículo 2l de la Ley Orgánica de Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad
Vial, dispone: "El Directorío emitirá sus pronunciamientos mediante
resoluciones motivadas, sin pe4juicío de su publicación en el Registro }ficial. " ;

Que, el.artículo 29 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial, establece: "Son funciones y atribuciones del Director Ejecutivo de la
Agencia Nacíonal de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial las siguíentes. (...) 4. Elaborar las regulaciones y nor*á,
técnicas para la aplicación de la presente Ley y su Reglamento y, someterlos a
la aprobación del Dírectorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control
del Transporte Te,estre, Tránsito y Seguridsd Vial, 24. Elaborar el informe de
factibilidad previo y obligatorio para la constitución jurídica cle toda iompañía
o cooperativa de lrahsporle teneslre en el ámbito de sus competencias, según
los parómetros que se eslablezcan en el Reglamento,';

Que, el artículo 5l de la Ley orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
indica: "Parafnes de aplicación de la presente Ley, se establecen las
siguientes clases de semicios de transDorle leÜestre:

al Público;

bl Comerciol;

cl Por cuenta propia; y,

dl Particular".

Que, el artículo 54 de la Ley orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
vial establece: " La prestación del sen¡icio de transporte atendelá los si[uientes
ospeclos: a) Lct protección y seguridad de los usuarios, incluida la íntegridad
Jísica, psicológica y sexucrl de las mujeres, hombres, adultos máyores
odt¡lescentes, niñas y niños; b) La eficiencia en la pre.stación del senicio; c) La
protección ambienlal: y, d) Lo prevalencia del interés general por sobre el
parlicular":
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Que, el artículo 57 de la Ley Orgánica de Transpone Terresrre. Tránsito y Segu¡j¡¡ARla 
^1aVial. determina: "Se denomina servicio de transporte comercial el que seffi:sn "€-,

(1 terceras personas a cambio de una contrapreilación económica,'s¡enil-t.&¿ 
-$

no sea sewicio de transporte colectívo o masivo. Para operar :rf *rylNjrffif F
comercial de transporte se requerirá de un permiso tle operacifi, e -'1os re r¡aií¡to

a terceras personas a cambio de una contrapreslación económica, sieViBr@3
no sea sewicio de transporte colectívo o masivo. Para operar 11¡ sei$[$

términos establecidás en la presinte Leyy su Réglanento (...)"; \Or^ V/
V€cc\ótr

Que, el artículo 70 de la Ley Orgánica de Transporte Tenestre, Tránsito y
Vial, determina: "Los tipos de tansporte terrestre es laforma de satisfacer las
necesidades de desplazamiento de personas, animales o bienes para fines
específicos, y serón definidas en el Reglamento de esta Ley. " ;

Que, el artículo 7l 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 tetestre, serán aprobadas por la Comisión Nacional del
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y constarán en los reglamentos
correspondientes. ";

Que, el artículo 72 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial determina: "Son títulos habilitantes de ftansporte terrestre los contratos de
operación, permisos de operacíón y autorizaciones, los cuales se otorgarán a
las personasjurídicas domiciliadas en el Ecuador que tengan capacidad técnica
y financiera y que cumplan con los requisitos exigidos en la Ley y los
reglamenfos";

Que, el artículo 73 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial indica: "Los tílulos habilitantes 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 competencias";

Que, el artículo 74 de la Ley Orgánica Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
dispone: "Compete a la Agencia Nacional de Reguloción y Control del
Transporle Terrestre, Tránsito y Segurídad Vial, otorgar los siguiente,s títulos
habilitantes: (...) b) Permisos de operación de servicios de tran.sporte comercial
bajo la moelalidad de carga pesada y turismo, en todos los ámbitos; c) Permisos
de operación de servicios de transporte comercial, para todos los ámbitos, a
excepción del intracantonal; (...) "

Que, el segundo y cuarto incisos del artículo 76 de la Ley Orgifurica de Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, determina: "(...) El permiso de operación
para la prestación de servicios de transporle comercial de personas o bienes, es
el título habililsnte mediante el cual la Comisión Provincial respectiva,
enmarcada en la Ley, el Reglamento y las resolucíones emitidas para el efecto
por la Comisión Nacional, autoriza a una persona jurídica, legal, técnica y
Jinancieramente solvenÍe, para prestar servicios de fransporte. (...) El permiso
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de operación y la auforización de operación. se lo otorgaró mediante resotuciórX-
de la autoridad comDetente":

Que, el artículo 77 de la Ley OrgrÍrica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial, indica: "Consliluye uno operadora de transporte terrestre, toda persona
jurídica, sea cooperativa o compañía, que habiendo cumplido con todos los
requisitos exigidos en esta Ley, su Reglamenfo y demás normativa aplicable,
haya obtenído legalmente el título habilitante para plestar el sertticio de
lransporte terreslre en cualquiera de sus clases y tipos,.

Que, el artículo 78 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Viaf, establece: "Toda operadora de transporle lerrestre que estuviese
aulorizada para la prestación del sert¡ício, deberá hacerlo única y
exclusivamente en las clases de aulomofores que el Reglamento determiná,
dependíendo de su cluse y tipo",.

Que, ef artículo 79 de la Ley orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial, establece: "Por ser el serticio de tronsporte terrestre, de carácter
económico y estratégico para el Estado, las operadoras deberán tener un objeto
social exclusivo en sus eslatutos, de acuerdo con el servicío a prestarse",.

Que' 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 transporte;

Que, el.artículo 83 de la Ley orgiinica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Viaf, establece: "Las sanciones por infracciones en contra de las operadoras
que contempla este copítulo, serón impuestas por el DirecÍor Eiecitivo de la
Agencia Nacional de Regulación y Control del rransporre Terrestre, Tránsito v
Seguridad Vial o su delegado, quien podrá intenenir la operadora, ,"roro, ál
conlrato, permiso o aulorización de operación o deshobilitar temporal o
deJinitívamente lo unidod sutorizada por el título habititanie bajo
responsabilidad de quien cometi(¡ la infracción, de acuerdo a la grave(lad de-la
falta, la flagroncia y el interés público compromerido. de conformidad at
procedimiento establecido por el Reglamento co,espondiente, gurantizando lus
normas del debído proceso previslas en la Constítución de la Repúbtica det
Ecuador":

Que' 9! artículo 86 de la Ley orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial, establece: "Los medios de transporte empleados en cualqiier iervicio
definido en esta Ley, deberán contor obligatoriamente con el ierti/icado de
homologación conferido por la Agencia Nacionol de Reguloción y don*ot det
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, (...)',;

Que, el.artículo 104 de la Ley orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y seguridad
Vial, establece: "La matrícula tendrá una duración de cinco años: cada año se
cancelará los derechos y valores de tránsi¡o 

'sociados 
o cada vehículo.
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Que, la Disposición General Octava de la Ley Orgánica de Transporte 'I
Trátrsito y Seguridad Vial, est¿blece: " Los operodores del servicio de tansporte
público o quienes en general, para el desarrolk¡ de su activídades, contraten
choferes profesionales para su senicio, deberán afiliarlos obligaloriamente al
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) (...) " ;

Que, la Disposición General Decimoctava de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial, establece: "Los miembros de la fuena pública en
servicio activo, vigilantes, autoridades o empleados civiles que trabajen en los
organismos relacionados con el lrónsito y el transporte lerreslre, no pueden
manÍener directamenle o a trqvés de terceras personas unídades de su propiedad
en las diferentes operadoras de transporte público o comercial en el país. El
íncumplimiento a esta disposición será sancionado con Ia separación del cargo
y multa de veinte salaríos básicos unifcados. Lo establecido en la presente
disposición se aplicará hasta dos años después de haber dejado de ser
funcionarios de los organismos de transporte terestre, tnlnsito y seguridad vial";

Que, el artículo 44 de la Ley de Discapacidades, dispone que: "Turismo accesible.- La
auloridad nacional encargada del turismo en coordinación con los gobiernos
autónomos descenlralizados, vigilarán la accesibilídad de las personas con
discapacidad a las diferentes ofertas turísticüs, brindando atención príoritaria,
servicios con diseño universal, transporte accesible y seruicios adaptados para
cada discapacídad':

Que, Ia Ley de Turismo en el artículo 2 señala: "Turismo es el ejercicio de todas las
aclividades asociadas con el desplazamiento de personas hacia lugares distintos
al de su residencia habitual; sin ónimo de radicarse permanentemente en ellos";

Que, el artículo 5 de la Ley de Turismo establece: "Se consíderan actividades turísticas
las desarrolladas por personas nalurales o juridicas que se dediquen a la
prestación remunerada de modo habitual a una o mós de las siguientes
actividades; (...) c. Transportación, cuando se dedica principalmente al
turismo; inclusive el lransporle aéreo, marítimo,.fluvial, tetestre y el alquiler
de vehículos para este propósilo; d. Operación, cuando las agencias de viajes
provean su propio transporte, esa actividad se consideraró parre del
agenciamíento (...) " ;

Que, el artículo I de la Ley de Turismo establece; "Para el ejercicio de actividades
lurísticas se requiere obtener el registro de turismo y la licencia anual de
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funcionamiento, que acretlite idoneidad del servicio que ofrece y se sujeten a hY
normas técnicas y de calidad vigentes";

Que, ef artículo 16 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece que además de las
competencias atribuidas en el artículo 29 de la Ley Orgánica de Transporte,
compete al Director Ejecutivo de la ANT lo s¡guiente: "(...) 8. preparar los
estándores y proyectos de normativa necesaria para asegursr el adecuado
funcionamiento del tránsito, en el ámbito de sus competencias, y de las distíntas
modalidatles de servicio de transporte terresfre; (...)";

Que, el artículo 53 el Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, determina: ,,euienes vayan a
plestar servicio público o comercial, deberón solicilar autorización a la
Agencia Nacionol de Regulación y Control del Transporle Terreste, Tránsito y
Seguridad Vial o a los gobiernos autónomos descenlrqlizados que han asumido
la competencia, antes de constituirse jurídicomente, pora lo cial los gobiernos
aulónomos descentralizqdos deberán acalar las disposiciones de corácler
nacional que para el efecto emita la Agencia Nacional de Regulación y Control
del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. El departamento técnico
correspondiente realizará los estudios de factibilidad, que serán puestos o
consideración del Director Ejecutivo de la Agencia para la emisión del informe
previo, el mismo que será remitido al Directorio de la Agencia Nacional de
Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Viol para
su aprobaciónfnal, en caso de ser procedente. EI procedimiento y los requisitos
para la obtención de estos informes serán regulados por la Agencia Nacional
de Regulación y Control del Transporte Terreste, Tránsito y Seguridad Vial.
Los informes previos tendrán una vigencia de 180 días. Las operadoras podrán
consliluirse, en el caso de compañías, exclusivamente como sociedades de
responsabílidad limitada, anónimas o de economía mixta. Conforme Io
establecido en el artículo 79 de la Ley Orgánica de Tran,tporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial, el objeto social de las operadoras de transporte que
se constituyan deberá circunscribirse exclusivamente a un ámbito de
operación";

Que, el artículo 55 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de
Transporte 'l'errestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece: ,,Et sinicio de
lransporte rerresrre comercial consisre en rrasladar a rerceras personas v/o
bienes, de un lugar a otro, dentro del ámbito señala¿lo en este Riglamento. La
preslación de este servicio estará s cargo de las compañías o cooperativas
legalmenle constiruidas y habilitadas para este Jin. Esta clase tle sertticio será
sutorizqdo a través de permisos de operación (...)";

Que, el artículo 62 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, determina: .,El sirvicio de
trsnspofte tetestre comercial de pasajeros y/o bienes (mercancías), puede ser
de los siguienles tipos: (...),. 7. Turismt¡; Consiste en el traslado de peisonas que
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se movilizan dentro del tetítorio ecuafortano con motivos
turísticos y se regirá por su propío Reglamento (...) " ;

Que, el artículo 63 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgán
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, determina: "Zos sen'lci\dg¡^
transporte terrestre de acuerdo a su close, tipo y ómbito podrón prestarse en bX\
siguientes vehículos, cuyas características se establecerán en la reglamentación
y normas INEN vigentes: (...) 2. (...) b) Turismo: Vehículos todo terreno
livianos, furgonetas, microbuses, mini buses y buses";

Que, el artículo 65 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de
Transporte Terrestre, y Seguridad Vial, determina: "Títulos habilitantes.- Son
los instramentos legales mediante los cuales la Agencia Nacional de
Tránsito, las Unidades Administrativas, o los GADs, en el dmbito de sus

compelencias, aulorizan Ia prestación de los semicios de transporte terreslre
público, comercial y por cuenta propia, de personas o bienes, según el ámbito
de semicio de tronsporte que corresponda, en el órea asignada. Además de los
requisitos establecidos en la Ley y el presente Reglamento, se observarán
aquellos que mediante regulación establezca la ANT (...)":

Que, el artículo 67 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, indica: " Permiso de operación:
Es el título habilitante mediante el cual el Estado concede a una persona
jurídica, que cumple con los requisitos legales, la facultad de establecer y
prestar los servicios de transporte lerrestre comercial de personas y/o bienes en
Ios ámbitos y vehículos definidos en el artículo 63 de este Regla,nento";

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

Que, 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 la obtención del título hsbilitante para la prestación del
servicio de Íransporle terreslre público y comercial en las zonas solicitadas,
estará condicionada al estudio de la necesídad de semicio, que lo realizarán la
ANT, las Unidades Adninistrativas 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
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece: " La solicitud deberá
especificar la información requerida por los organismos competentes en
materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, adjuntando los
siguiente s antecedentes
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l. Anlecedentes del interesado: a) Las personasjurídicas, los instrumentos públicos que
acrediten su constitución. El objeto social de las cooperativas o compañías que
soliciten la prestación del servicio de transporte Íetestre público o comercial
será exclusivamenle la prestación de dicho senticio; b) Nombre y domicilio del
represenlante legal en el caso de personas jurídícas y nombramiento que lo
acredite como tol; c) Tipo de vehículo(s) y tecnología que utilizará. En el caso
del transporte por cuenta propia, los vehículos deberán ser de propiedacl del
solicitanle; y, d) Constancia de la existencia cle un título que acrediÍe Ia
propiedad/es del vehículo(s). Ningún vehículo podró estar registrado en más de
una cooperat¡va o compañía. (...)

3- Antecedentes relotivos al servicio de rransporÍe tetesrre comercial: a) Anteproyecfo
fécnico económico que describa el semicio propuesto; b) Análisis general de la
demanda de los semicios objeto de la solicítud; c) Cobertura del senicio; orígen
- destino; d) Ubicación de las ofcinas de venta del semicio,. y, e) Caracterísicas
especiales que identifiquen a las varidntes, cuando coruesponda, para el caso
de los servicios de transporte rerresrre comercial; J) Análisis de interferencias.
(...)'

Que, el artículo 75 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de
Transpote Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece: ,.La vigencia de los
títulos habilitantes de tronsporte terrestre será de diez (10) años renovables de
acuerdo con el procedimiento establecido por la Agencia Nacional de Tránsito
o por los GADs, segin corresponda, (...) ";

Que, el artículo 79 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece: ,,El pirmiso de
operación deberá contener al menos lo siguiente: l. Nombres y apellidos
completos de los comparecientes indicando el derecho por el cual comparecen,
su rlomicilio, nacionalidad, edad, profesión u ocupacíón y su número de
documento de identificación o el de su Registro únicó de C,oniribuyentes: 2. La
descripción del servicio; 3. Niveles de calidod det servicio; 4. Los derechos y
obligaciones de las psrtes; 5. El monto de los derechos a pagar por la obtenciin
del título habilitante y su forma de cancelación; 6. períódo de vigencia del
permíso; 7. La prohibición de transferir la.facultad de establecer y prestar los
sert¡icios de transporte terrestre que se otorgan a lravés clil permiso
corre spondie nte ; 8. Potestad del Estado, mediante la reiolución
correspondiente de revocar el permiso de operoción cuando el serv,icio no sea
prestado de acuerdo con los términos esfablecidos y a asumir su preslación
expresamente para mantener la continuidad de los senticios núblicos de
lransporte lerreslre,. 9. Las sanciones, .forma de terminación del iontrato. sus
causales y consecuencias: 10. Los términos y condiciones para la renovación;
y, I I. Cualquier olro que la Agencia Nacional de Trónsito o los GADs. havan
establec ido previamente " ;

Que, el artículo 80 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, señala: ,,En el pirmiso de
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operación se establecerá la prohibición de parolizor el semicit¡ comerc'ial. EL, . ,o¡,
incumplimiento de esta disposición será causal de terminación del permiso 4¡r$e" 

""a
operación, salvo que se trate de disposición de la autoridad, caso
fuerza mayo r de b idamente comprobado ".

Que, el artículo 84 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgán
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece: "Para los
de operación y permisos de operación.- Ilna vez ingresada la solicirud por parñ
del petícionario, el Director Ejecutivo de Ia ANT ó el GAD competente segin
corresponda, la aprobarán o negorán en el plazo de treinta días, para lo cual
previamente deberán preparar el informe técnico yjurídico correspondiente. La
pelición de información o documentacíón adicional que se realice, suspende el
plazo de treinta (30) días, el mismo que se reanudará en cuanto el peticionario
cumpla con lo solicitado. En caso de que el peticionaüo no cumpla con este
requerimiento en el término de díez (10) días se enÍenderá que ha desistido de
la solicitud y por consiguiente ésta seró archivada. El Director Ejecutivo de la
ANT, o el rcsponsable de la Unidad Adminístratíva ó GADs, según corresponda,
elaborará el título habilitante respectivo y notificará al petícionario dentro del
término de los quince (15) días siguientes a la emisión de lu resolucíón
aprobaloría. El peticionario tendrá un término de rreínra (30) días para frmar
dicho título habilitante. En caso de que el solicitante no suscriba el contrato
respectivo en el plazo máximo antes indicado, la resolución quedorá sin efecto,
el trámite será archivado y no dará lugar a níngún 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 registrado
como parte del título habilitante el incremento, disminución o cambio de
unidades o características técnicas de los vehícuk¡s, en el plazo de 30 días
actualizarán el certiJicado de registro de la operadora y la correspondíente
identifcación del vehíct o, en caso de ser necesario" ;

Que, la reforma al Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, emitida mediante Decreto Ejecutivo No.
975, publicado en Registro Oficial Suplemento 741 de 26 de Abril del 2016, en
su artículo 8 del, incluyó a continuación del artículo 91, los siguientes artículos
innumerados:

"Ar1.....- El contrato privado de sewicio de transporte lenlestre es aquel por el cual
una operadora legalmente consliluida se obliga con una persona nalural o
jurídica, pública o privada, a otorgarle un semicio de transporte de personas o
bienes, a cambio de una remuneración, de acuerdo o las condiciones y clóusulas
que se estipulen";

"Art. ....- La Agencia Nacional de Regulación y Control del T'ransporte Terreste,
Tránsilo y Seguridad Vial, Ia Conisión de Trónsito del Ecuador o los gobiernos
autónomos descentralizados, realizarán controles Dermanentes dentro de sus
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competencias a los establecimienlos comerciales, personss naturales ojurídicas
que contraten sert,icios de transporte tetestre a quienes no cuenten con los
título s hab ilita nles rc spectivo s ",.

Que, el artículo 308 del Reglamento Ceneral de Aplicación a la Ley Orgánica de
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, determina: 'Los vehículos que
pre.slan el sen¡icio de lransporte particular, públíco, comercial y por cuenta
propia, están obligados a someterse a una revisión lécnica vehiculor una vez al
año.

Los vehículos nuevos, es decir aquellos cuyo recorrido es menor a mil kilómetros (l.000
km.) y su año de.fabricación consta igual o uno msyor o menor al año en curso,
que cumplan con las disposiciones de seguridad automotriz vigentes para su
cornercialización: esrán exentos de la Revisión Técnica vehicular durante tres
periodos contados a partir de la.fecha de su adquisición";

Que, la Disposición General Primera del Reglamento General de Aplicación a la Ley
Orgánica de Transporte Terestre. Tránsito y Seguridad Vial, establece: ,,Zas

unidades vehiculares de la.s operadoras de rransporte deberán obligatoriamente
incluirse dentro de los activos de la personajurídica (...)";

Que, el Reglamento General de Aplicación a la Ley orgánica de Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial, reformado con Decreto Ejecutivo No. 1213,
publicado en Registro Oficial 88 I de I 4 de Noviembre del 2016. incluvó la
Disposición General.' "El requísito de íncluir las unidades vehiculares tie las
operadoros de transporte dentro de los qctivos de la persona jurídica,
con,tenidos en la Disposición General Primera del Reglamento General pera la
Aplicoción de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
viol' será exigible únicamente para las operadoras de transporte terreitre que
se constittq)an s partir de la vigencia de este Decreto Eiecutivo" ;

Que, el artículo 47 del Reglamento General de aplicación a la Ley de Turismo,
determina: "Obligación del Registro úníco de Turismo.- Toda persona natural.
.iurídica, empresa o '¡ociedad, previo er inicio de cuarquiera tri ras activitlades
lurísticas descritas en el artículo 5 de la Ley de Turismo, obtendrán el registro
de turismo, que consisfe en la inscripción del prestador de scrvicios turiitiro,
en el catastro o registro público de empresarios y establecimientos turísticos, en
el Ministerio de Turismo"(...);

Que, el Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y control del rransporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, mediante Resolución Nro. l0g_DIR_iO14_
ANT, del 02 de septiembre de 2014, aprobó el Reglamento de Transporte
Terrestre Comercial de Turismo;

Que, el Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y control del Transporte
1'errestre, Tránsito y Seguridad Vial, mediante Resolución Nro. 071_DIR-i0 | 5-
ANT del 22 de octubre de 2015; y, Resolución Nro. 06g-DIR_20 I9_ANT del l0

-2020-ANT 
__S

.7L.. -.-t,-vt
R4¿a.b



.1i'í¡,-,1 l',,1( i ¡.1, -rJ ; ¡¡j;;i

la F-ederación Nacional de Transporte Terrestre Turístico del Ecuador
FENATTURE, mediante ingreso No. ANT-DSC-20 19 -27 105 de fecha 12 de
septiembre de 2019, presentó la propuesta de reforma al Reglamento de
Transporte Terrestre Turíst¡co.

Que, mediante oficio Nro. MTOP-STTF-20-4 | l-OF de fecha 0l de junio de 2020, el
Ministerio de Transporte y Obras Públicas, remite la Carta Ciudadano Nro.
CIUDADANO-CIU-2020-10342 de fecha 27 de mayo de 2020, suscrita por el
Sr. Luis Javier Díaz Riofrio, mediante el cual presentan una propuesta del
Reglamento de Transporte Terrestre Comercial de Turismo;

Que, mediante oficio Nro. 041-FENATTURE-202} de fecha l7 de julio de 2020, la
F'ederación Nacional de Transporte Terrestre Comercial de Turismo del Ecuador
FENATTURE, realiza la entrega de la propuesta de reforma al Reglamento de
Transporte Terrestre Comercial de Turismo.

Que, mediante memorando Nro. ANT-CGGCTTTSV-2020-03 l4-M del 29 de julio de
2020, la Coordinación Ceneral de Gestión y Control del Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial, envió el informe técnico motivante No ANT-DTHA-
TRC-DIR-2020-0010, de fecha 28 dejulio de 2020, elaborado por la Dirección
de Títulos Habilitantes, a fin de que proceda a formular aspectos normat¡vos y
regulatorios conforme Io establecido para elevar a conocimiento de directorio;

Que, mediante oficio Nro. ANT-DRTTTSV-2020-0850-O del 04 de septiembre de

2020, la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre,
Tráns¡to y Seguridad Vial, socializó el proyecto de Reglamento de Transporte
Terestre de Turismo e invitó a part¡c¡par en una reunión de trabajo para tratar
el contenido del citado proyecto al señor Marcos Abdón García Bayas de la
Asociación de Transporte Terrestre Comercial de Turismo del Ecuador -
A.T.T.E;

Que, mediante oficio Nro. ANT-DRTTTSV-2020-085 l -O del 04 de septiembre de
2020, Ia Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial, socializó el proyecto de Reglamento de Transporte
Terrestre Comercial de Turismo e invitó a participar en una reunión de trabajo
para tratar el contenido del citado proyecto al Señor Carlos Vinicio Landeta
Jácome de la Unión Provincial de Operadoras de Transporte Terrestre Comercial
de Turismo de Pichincha "UNOPTRANSP";

Que, mediante oficio Nro. ANT-DRTTTSV-2020-0852-O del 04 de septiembre de
2020, la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial, socializó el proyecto de Reglamento de Transporte
Terrestre Comercial de Turismo e invitó a participar en una reunión de trabajo
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v"para tratar el contenido del citado proyecto a la señora Shirley Brigida Rivera
Guerrero, Presidenta de la Federación Nacional de Transoorte Terrestre
Comercial de Turismo del Ecuador. FENATTURE:

Que, mediante oficio Nro. 122-CTTRC3-2020 de fecha 07 de septiembre de 2020, la
Cámara de Transporte de Turismo Región Centro 3, realizó observaciones al
proyecto de Reglamento de Transporte Terrestre Comercial de Turismo, que
luego de ser analizadas, se acogieron aquellas que están enmarcadas en la
normativa v¡gente;

Que, mediante Carta Ciudadano Nro. CIUDADANO-CIU-2020-3 4347, del 07 de
octubre de 2020, el señor Luis Javier Riofrio, representante de la Cámara de
Transporte Turístico de la Región Centro 3, remitió observaciones y sugerencias
al Reglamento de Transporte Terrestre Comercial de Turismo. las mismas que
fueron analizadas y se acogieron aquellas que se encuentran respaldadas en la
normativa v¡gente;

Que, con Memorando. Nro. ANT-DRTTTSV-2020-0521 -M del l2 de octubre de 2020,
la Dirección de Regulación, socializó el proyecto actualizado de Reglamento de
Transporte Terrestre a las Direcciones Nacional y provinciales de la Agencia
Nacional de Tránsito, para que en el término de tres (3) días, emitán sus
comentarios, aportes u observaciones al proyecto en general y particularmente
sobre aquellas acciones y competencias de cada una de las Direcciones a su
cargo;

Que, con Memorando Nro. ANT-UAL -2020-1603 det 12 de octubre de 2020, la
Dirección Provincial de Loja realizó observaciones al proyecto de Reglamento
de Transporte Terrestre Comercial de Turismo, las mismas que fueron analizadas
y se acogieron aquellas que están enmarcadas en la normativa vigente;

Que, con Memorando Nro. ANT-UAP -2020-0t97 del 13 de octubre de 2020, la
Dirección Provincial de Pichincha de la Agencia Nacional de Tránsito, presentó
sus observaciones, las mismas que fueron analizadas y se acogieron aqréllu, qr.
están enmarcadas en la normativa vigente;

Que, con Memorando Nro. ANT-DAJ-2020-1464 del 14 de octubre de 2020, la
Dirección de Asesoría Jurídica, presentó sus observaciones al proyecto de
reglamento de Transporte Terrestre Comercial de Turismo, las mismas oue
fueron analizadas y se acogieron aquellas que están enmarcadas en ra normativa
vigente;

Que, con Memorando Nro. ANT-UASU-2020-0794 del 14 de octubre de 2020, la
Dirección Provincial de Sucumbíos, presentó sus observaciones al proyecto de
reglamento de Transporte Terrestre Comercial de Turismo. las mismas oue
fueron analizadas y se acogieron aquellas que están enmarcadas en la normativa
vigente;
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Que, con Memorando Nro. ANT-DEP-2020-0276 del 14 de octubre de
Dirección de Estudios y Proyectos de la Agencia Nacional de Trán
sus observaciones al proyecto de reglamento de'fransporte Terrestre
de Turismo, las mismas que fueron analizadas y se acogieron aquel
enmarcadas en la normativa vigente;

Que, con Memorando Nro. ANT-DEPSTTTSV-2020-0482 del l5 de octubre de
la Dirección de Evaluación de la Prestación del Servicio de Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial de la Agencia Nacional de Tránsito, presentó sus
observaciones al proyecto de reglamento de Transporte Terrestre Comercial de
Turismo, las mismas que fueron analizadas y se acogieron aquellas que están
enmarcadas en la normativa vigente;

Que, con Memorando Nro. ANT-DPI-2020-0636 del 15 de octubre de 2020, la
Dirección Provincial de lmbabura de la Agencia Nacional de Tránsito, presentó
sus observaciones al Proyecto de Reglamento de Transporte Terrestre Comercial
de Turismo, las mismas que fueron analizadas y se acogieron aquellas que están
enmarcadas en la normativa vigente;

Que, con Memorando Nro. ANT-DPC -2020-2460 del 15 de octubre de 2020, la
Dirección Provincial de Chimborazo de la Agencia Nacional de Tránsito.
presentó sus observaciones al Proyecto de Reglamento de Transporte Terrestre
Comercial de Turismo, las mismas que fueron analizadas y se acogieron aquellas
que están enmarcadas en la normativa vigente;

Que, con Memorando Nro. ANT-DPB-2020-2060-M del l5 de octubre de 2020, la
Dirección Provincial de Bolívar de la Agencia Nacional de Tránsito, presentó
sus observaciones al Proyecto de Reglamento de Transporte Terrestre Comercial
de Turismo, las mismas que fueron analizadas y se acogieron aquellas que están
enmarcadas en la normativa vigente;

Que, con Memorando Nro. ANT-UAP A-2020-0604 del 16 de octubre de 2020, la
Dirección Provincial de Pastaza, presentó sus observaciones al Proyecto de
Reglamento de Transporte Terrestre Comercial de Turismo, las mismas que
fueron analizadas y se acogieron aquellas que están enmarcadas en la normativa
vigente;

Que, con Memorando Nro. ANT-UAMS-2020- 1088 del | 9 de octubre de 2020, la
Dirección Provincial de Morona Santiago, presentó sus observaciones al
proyecto Reglamento de Transporte Terrestre Comercial de Turismo, las mismas
que fueron analizadas y se acogieron aquellas que están enmarcadas en la
normativa vigente;

Que, con Cafta Ciudadano Nro. CIUDADANO-CIU-2020-36171 y 36173 del 20 de
octubre de 2020 y oficio No. I 22-CTTRC4-2020 del 2l de octubre de 2020, el
señor Luis Javier Díaz Riofiio, representante de la Cámara de Transporte de
Turismo Región Centro 3, presentó sus observaciones al proyecto de
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Reglamento de Transpote Terresrre Comercial de Turismo. las mismas q*V'-
fi¡eron analizadas y se acogieron aquellas que están enmarcadas en la normativa 

')

vigente;

Que, con Oficio Nro. 077-FENATTURE-2020, del 05 de noviembre de 2020, la
Federación Nacional de Transporte Turístico del Ecuador, manifiesta: ,'en

alcance al ofcio 032-FENATTIIRE-2)I9 de fecha I I de septiembre de 2019
nuevamente realizamos la entrega de nuestra propuestd de reforma al
reglamenlo de transporte turístico" ;

Que, con Oficio Nro. ANT-CCRTTTSV -2020-0134-0 del 23 de noviembre de 2020,
la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito
y Seguridad Vial, remitió al Ministerio de Turismo el',proyecto de Reglamento
de Transporte Terrestre Comercial de Turismo", a fin de contar con sus
comentarios, aportes u observaciones al proyecto en general y particularmente
sobre aquellas acciones y competencias del Ministerio de Turismo;

Que, con Oficio Nro. MT-MINTUR-2020-7389-OF, del 26 de noviembre de 2020, la
señora Ministra de Turismo, remitió sus observaciones al proyecto de
reglamento de transporte terrestre comercial de turismo, las mismas que fueron
analizadas y se acogieron aquellas que están enmarcadas en la normativa
vigente;

Que, con Memorando Nro. ANT-CCRTTTSV-2020-0100-M del 26 de noviembre de
2020,laDirección de Regulación solicitó a ra Coordinación General de Gestión
del rransporte Terrestre Tránsito y Seguridad vial, se gestione la elaboración
Infbrme Jurídico emitido por la Dirección de Asesoría Jurídica, que determine
la viabilidad jurídica para la aplicación de las normas y procedimientos
propuestos en el proyecto de reglamento; y, el Informe Técnico actualizado,
emitido por la Dirección de Títulos Habilitantes, que determine la viabilidad
técnica para la aplicación de las normas y procedimientos propuestos en el
proyecto de reglamento:

Que, mediante Memorando Nro. ANT-CGGCTTTSV-2020-0476-M, del 04 de
diciembre de 2020, la coordinación General de Gestión y control del rransporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, solicitó a la Dirección de Asesoría Jurídica,
la emisión del criterio de viabilidad jurídica al proyecto de Reglamento de
Transporte Terrestre Comercial de Turismo;

Que, mediante Oficio Nro. 080-FENATTURE-2020 del08 de diciembre de 2020, la
Federación Nacional de Transporte Turístico del Ecuador _ FENATTURE.
realizó la entrega de observaciones al proyecto de reglamento de transporte
terrestre comercial de turismo, las mismas que fueron analizadas y,. u.ogi"ron
aquellas que están enmarcadas en la normativa vigente;

Que, con Memorando Nro. ANT-DAJ-2020-l9gl, del 08 de diciembre de 2020, la
Dirección de Asesoría Jurídica, emitió el ,,Criterio Jurídico sobre viabilidad
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jurídica del proyecto de reglamenlo de transporte terrestre comercial f,ig"' .-
luri:¡mn" ef mismn nue cnn¡'l¡rwe cnn el cionienfc anÁl;ci<. "Á'- -i"t,'¿ ¿; t;a-{A
lurtdtca del proyecto de reglamenlo de transporte terrestre comercial 4*-' .- -g\
turismo", el mismo que concluye con el siguienre análisis: "Er virtud QN ló*\ff.n _ -*
determinado en el artículo 226 de la Constitución de la Republica. el ejerficioip¡$ í::,::? i
turismo", el mismo que concluye con el siguiente análisis: "Er virtud Qi ló^\ffi. 

"

1:",:('::!:,,::":'":':;:y2'.31,!:,,':Í::,{,'::::*i:}:r:2'::;"'^4*Y':w i+i;;:jde los atribuciones de los servidores núblicos se encuentra enmarcada
normativa vigente, ademós considerando que el ejercicio de los derechos de\Yg^{
administrados se litndamenta en normas claras v oúblicas, es necesario aze /NSCCIóNadminislrados se Jundamenta en normas claras y públicas, es necesario que
Agencia Nacionol de Tránsio, en virtud de sus.facultades legales y conforme lo
señalado en el artículo 29 numerul 4 de la Ley Orgónica de Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridotl Vial, establezca la reglamentación que permitd
la aplicación de la LOTTTSV y su Reglamento en este caso para el trünsporte
de lurismo y someterlos a la aprobación del Directorio de la Agencia Nacional
de Regulación y Control del Transporte Terresfre, Tránsito y Seguridad Vial, a
fn de contar con procesos definidos.

Cabe indicar que el proyecto de reglamenfo de lransporte lerreslre comercial de
lurismo presenlado mantiene concordancia con Ia normativa jerárquicamente
superior es decir la LOTTTSV y Reglamento a la LOTTTSV y tiene como objetivo
estoblecer procedimientos y requisitos para Ia organización, regulación,
evaluación control de las uctividodes relacionadss con el transporte terrestre
comercial de turismo en el que se han a;nsiderudo kts prutcesos relacionados
con las operación del transporte de turismo, lo que permíte msntener normas
claras y procedimientos que permiten viabilizar de manera legal y ágil el
despacho de las solicitudes para cste tipo de senicio, por lo que se considera
viable jurídicamente: siendo necesario que el proyecto de reglamento sea
elevado a conocimiento del Directorio de Ia ANT, para su análisis, revisióny de
ser procedente su aprobación, aJin de que el semicio de transporte de turismo
cuente con normas claras y lécnicas, a fin de propender al mejoramiento del
sert¡icio de este tipo transporte en el país y se garantice la seguridad del usuario.
Siendo necesurio indicar que en documento odjunto se ha remitido
obsert'aciones al prtryecto de reglamento de transporte terrestre comercial de
turismo, a fn de que sean revisadas y consideradas por las áreas técnica y
regulaloria";

Que, mediante Memorando Nro. ANT-DTHA-2020-2066 del I I de diciembre de 2020,
la Dirección de Títulos Habilitantes, otorgó la viabilidad técnica al contenido del
Proyecto de Reglamento de Transporte Terrestre Comercial de Turismo y
solicitó se incluya una aclaración respecto de las renovaciones de permisos de
operación que se otorgaron sin verificar la existencia de anteproyecto técnico
económico y estudios de la necesidad del servicio;

Que, mediante Memorando Nro. ANT-CGRTTTSV-2020-0109-M de l2 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 Turismo:
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Que, el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, en cumplimiento df
sus atribuciones y competencias, conoció y aprobó, mediante sumilla inserh eá
el Memorando Nro. ANT-CGRTTTSV-2020-0109-M de 12 de diciembre de
2020, el Proyecto de Reglamento de Transporte Terrestre Comercial de Turismo;

Que, el presidente del Directorio aprueba el Orden del Día propuesto por el Director
Ejecutivo para la Sexta Sesión Ordinaria de l6 de diciembre de 2020. en el oue
se incluye el tratamiento y consideración del proyecto de Reglamento de
Transporte Terrestre Comercial de Turismo, el mismo que será elevado a
consideración del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control de
Transporte Terrest¡es Transito y Seguridad Vial;

En uso de las atribuciones generales y reglamentarias:

RESUELVE:

Expedir el siguiente:

"REGLAMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL DE
TURISMO"

TÍTULO I

CONSIDERACIONES GENERALES

CAPÍTULO PRIMERO
GENERALIDADES

Artículo l.- objeto.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas,
procedimientos y requisitos para la organización, regulación, evaluación y control de las
actividades relacionadas con el transporte terrestre comercial de turismo, con el fin de
proteger a las personas que se trasladan de un lugar a otro por la red vial del territorio
ecuatoriano.

Artículo 2.- Ámbito 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 Turismo; los organismos de control de
Tránsito; las personas jurídicas o en proceso de constitución; y en general de todas las
personas naturales ojurídicas relacionadas con la contratación y/o prestación del servicio de
transporte terrestre comercial de turismo.

17

4't
.,;-ry*T *' /k,4'?



Artículo 3.- Ambito de Operación. - El servicio de transporte terrestre
turismo será prestado a nivel nacional exclusivamente por las Operadoras
Terrestre Comercial de T'urismo que dispongan de un Permiso de
legalmente otorgado por la Agencia Nacional de Regulación y Control
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; y a nivel internacional y transfronterizo
operadoras que dispongan de un Permiso de Operación y además se encuentren
expresamente para prestar esos servicios, de conformidad a los convenios,
acuerdos internacionales visentes.

tratados y

Articulo 4,- Definiciones.- Para efectos de aplicación del presente Reglamento, se

considerará las siguientes definiciones y abreviaturas:

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

2. Anteproyecto Tecnico Económico de Transporte Terrestre Comercial de
Turismo,- Estudio de mercado elaborado por el interesado en prestar el servicio o
la Operadoras de Transporte Terrestre Comercial de Turismo que justifica la
factibilidad técnica y financiera para la creación de una compañía o cooperativa de
transporte terrestre comercial de turismo o el incremento de la flota vehicular de una

Operadoras de Transporte Terrestre Comercial de Turismo existente.
3. Bus,- Vehículo automotor diseñado para el transporte de pasajeros compuesto por

un chasis y una carrocería acondicionada o autoportante para el transporte de
pasajeros con una capacidad desde 36 pasajeros incluido el conductor.

4. Bus tipo costa.- Vehículo destinado al transporte de pasajeros con sus objetos
personales, construido a partir de un chasis cabinado al que se le construye una

carrocería en forma artesanal con las debidas seguridades para sus ocupantes,
denominado también ranchera o chiva.

5. Circuito Cerrado.- Consiste en el transporte de un grupo organizado de turistas con
un recorrido preestablecido y que partiendo de una ciudad o centro poblado, recone
sitios de interés turístico en otras localidades, con fechas y ciudades determinadas,
retornando siempre al lugar de origen. Para efectos de Transporte Terrestre
Comercial de Turismo internacional entre países de la Comunidad Andina de

Naciones, circuito cerrado es el transporte de un grupo organizado de personas,

realizado por un transportista autorizado en vehículos habilitados, con un recorrido
pre-establecido y en cuyo viaje se transita por dos o más Países Miembros, con
fechas y ciudades determinadas de salida y llegada ubicadas en el mismo país donde
se inicia el transporte.

6. C¡fy tour.- Consiste en el transporte de un grupo de personas que partiendo de un

lugar determinado, recorren sitios de interés turístico para luego retornar al lugar de
partida, son viajes cortos dentro de un cantón específico. Para prestar este servicio,

-DtR-2020-ANT
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cuando se trate de vehículos que realizan recorridos específicos eR,íses
panorámicos, adicional al permiso de operación otorgado por parte ae la {nf la
compañía o cooperativa debe obtener una aprobación previa por parte del Gobierno
Autónomo Descentralizado o Mancomunidad competente, en donde se vaya a
prestar el servicio.

7. Cómputo de térninos.- Según lo define el Código Orgánico Administrativo, los
términos solo pueden frjarse en días. para calcular los días término contemplados en
el presente Reglamento, se considerarán únicamente los días hábiles, por lo tanto se
excluyen del cómputo de términos: sábados, domingos y los declarados feriados.

8. Constitución Jurídica.- Procedimiento mediante el cual una o más personas
dependiendo de la modalidad societaria utilizada, unen sus capitales o industrias,
para emprender en operaciones mercantiles participar de sus utilidades y de otros
benefi cios sociales, colectivos y/o ambientales.

9. Contrato privado de servicio de Transporte Terrestre Comercial de Turismo.-
Es un acuerdo suscrito por las partes, mediante el cual una operadora de Transporte
Terrestre Comercial de Turismo, legalmente constituida, se obliga con una persona
natural o jurídica, pública o privada, a prestar un servicio de transporte de personas,
a cambio de una contraprestación económica, de acuerdo a las condiciones y
cláusulas que se estipulen;

10. Estudio de Factibilidad.- Es el estudio que basándose en la solicitud presentada
por el interesado en prestar el servicio de transporte tenestre comercial de turismo,
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 o cooperativa en formación. producto de este estudio se
elabora el Informe de Factibilidad Previo a la Constitución Jurídica.

ll.Estudio de la Necesidad de servicio de Transporte Terrestre comercial de
Turismo.- Es el estudio de oferta y demanda de transporte terrestre comercial de
turismo, elaborado por la Agencia Nacional de Tránsito; que basándose en el
anteproyecto técnico económico presentado por interesado en prestar el servicio de
transporte terrestre comercial de turismo, en el análisis de los registros
administrativos de demanda, en la oferta actual de transpone y en orros parametros
establecidos por la Agencia Nacional de Tránsito, permite determinar la necesidad
de servicio de transporte terrestre comercial de turismo en una población o área
determinada del territorio nacional.

l2' Excursión.- consiste en el transporte de excursionistas desde un lugar de origen,
hacia un lugar distinto, retomando al lugar de origen, sin que esto incluya
pernoctación en ese lugar.

13' Excursionista.- Persona que viaja a un destino principal ajeno a su lugar de
residencia habitual por motivos de ocio o negocios, sin incluir pernoctación en el
lugar visitado.
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14. Formas de turismo: Existen tres formas básicas de turismo: el

turismo receptor 1' el turismo emisor. Esas formas pueden co

maneras para derivar las siguientes formas adicionales de turijhrqJ- 
"f ,óii'fr

interior. el turismo nacional y el turismo inrernacional. \Q8adf*
15. Furgonefa.- Vehículo automotor de subcategoría M2, diseñado para el

de pasajeros compuesto por un chasis y una carrocería acondicionada para el

transpofte de pasajeros, con una capacidad desde l2 hasta l8 pasajeros incluido el
conductor.

I 6. GAD.- Cobierno/s Autónomo/s Descentralizado/s.

17. Gira,- Consiste en el transporte de turistas entre sitios de interés turístico, con
itinerario frjo y preestablecido que se inicia en una ciudad o centro poblado distinto
al que concluye.

18. Grupo homogéneo.- conjunto de personas con intereses afines que se unen para

contratar el servicio de transporte terrestre comercial de turismo.
19. Hoja de Ruta.- Documento oficial para el transporte terrestre comercial de turismo

que contiene datos de la Operadoras de 1'ransporte Terrestre Comercial de Turismo,
datos del vehículo, el itinerario de viaje y datos del contratante del servicio de

transporte. Este documento se lo elaborará según formato establecido por la ANT.
20. Habilitación Vehicular: Procedimiento mediante el cual la Agencia Nacional de

Tránsito autoriza la inclusión de un vehículo en un permiso de operación de

transporte lerrestre comercial de turismo, para lo cual verifica el cumplimiento de

los requisitos establecidos y que el vehículo cumpla con las características legales y
técnicas que correspondan al tipo de servicio.

21. 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.

22. Incremento en la flota vehicular.- son todos los procesos que incrementan la oferta
inicial de transporte o cantidad de vehículos asignada a una Operadoras de
Transporte Terrestre Comercial de Turismo mediante el permiso de operación.

23. Informe de Factibilidad Previo a la Constitución Jurídica.- Es un informe técnico
basado en el Estudio de la Necesidad del Servicio de Transporte Terrestre Comercial
de Turismo 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 turismo.
24. LOTTTSV.- Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsilo y Seguridad Vial
25. Mancomunidad.- Conjunto de dos o más Cobiernos Autónomos Descentralizados,

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

seguridad vial.

26. Microbús.- Vehiculo automotor diseñado para el transporte de pasajeros compuesto

por un chasis y una carrocería acondicionada para el transporte de pasajeros, con

una capacidad desde l9 hasta 26 pasajeros incluido el conductor.
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27. Minibús.- Vehículo automotor diseñado para el transporte de pasajeros compuesto

por un chasis y una carrocería acondicionada para el transporte de pasajeros con una
capacidad desde 27 hasta 35 pasajeros incluido el conductor.

28. Ministerio de Transportes y Obras Públicas - MTOP.- Ministerio que encargado
de la rectoría del sector del Transporte Terestre, Tránsito y Seguridad Vial.

29. Ministerio de Turismo - MINTUR,- Cartera de Estado encargada de la rectoría de
la actividad turística en el Ecuador.

30. oferta de transporte terrestre comercial de turismo.- Es la cantidad de vehículos
autorizados mediante un Permiso de operación para prestar el servicio de transporte
terrestre comercial de turismo-

3I' operadora de Transporte Terrestre comercial de Turismo.- 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
turismo, emitido por parte de la Agencia Nacional de Tránsito.

32. Permiso de operación de Transporte Terrestre comercial de Turismo.- Título
habilitante, que constituye el instrumento legal mediante el cual la Agencia Nacional
de Tránsito autoriza a una compañía o cooperativa debidamente constituida, para la
prestación de los servicios de transporte terrestre comercial de turismo.

33. Prestador de servicios turísticos: Persona natural o jurídica que se dedique a Ia
prestación de servicios de modo habitual de una o más de las actividades turíst¡cas
previstas en la Ley. Debe contar con registro de turismo.

34. Registro de Turismo.- consiste en la inscripción del prestador de servicios
turísticos, previo al inicio de actividades y por una sola vez ante la Autoridad
Nacional de Turismo o los Gobiernos Autónomos Descentralizados a los cuales se
les hubiese transferido esa competencia, cumpliendo los requisitos que establece la
normativa vigente.

35. Título Habilitante.- son instrumentos legales mediante los cuales la Agencia
Nacional de Tránsito, según el ámbito de su competencia, autorizan la prestación de
los servicios de transporte tenestre. Según la clase y tipo de transporte, los títulos
habilitantes, conforme 1o determina la LOTTTSV, pueden ser:

Contrato de operación para la prestación de servicios de transporte público de
personas o bienes, es el titulo habilitante mediante el cual el Estado entrega a una
personajurídica que cumpla los requisitos legales, la facultad de establecer y prestar
los servicios a los cuales se refiere la Ley; así como para el uso de rutas, frecuencias
y vías públicas.

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

1'l

-; t
'-'-'



Autorización de Operación para la prestación de servicios de
propia, es el título habilitante conferido a una persona jurídica

un servicio de transporte por cuenta propia, cumpliendo
procedimiento establecido.

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

37. Transporte.- Acción y efecto de movilizar o trasladar personas o bienes de un lugar
a otro.

38. Transporte Terrestre Comercial de Turismo.- Es la movilización de personas que
tengan la condición de turistas o excursionistas en fbrma individual o en grupos
homogéneos, en vehículos pertenecientes a Operadoras de Transporte Terrestre
Comercial de Turismo, debidamente habilitados por Ia Agencia Nacional de
Tránsito; para dirigirse a establecimientos o sitios de interés turístico, mediante el
pago acordado libremente por las partes

39. Traslados.- Es el desplazamiento de personas en su calidad de turistas o
excursionistas, desde los terminales terrestres. aéreos, fluviales o marítimos de

arribo, hacia sus lugares de alojamiento o viceversa; así como también hacia los

sitios de interés turístico o aquellos definidos por el visitante. Estos sitios deben

constar en el contrato privado de servicio de transporte terrestre comercial de

turismo y en la hoja de ruta.

40. Turismo.- La Organización Mundial de Turismo, define al turismo como "un

fenómeno social, cultural y económico que supone el desplazamiento de personas a
países o lugares fuera de su entorno habitual por motivos personales, profesionales
o de negocios. Esas personas se denominan viajeros (que pueden ser o bien turisfas
o excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo abarca sus actividades,

algunas de la.s cuales suponen un gasto turístico". La Ley de Turismo, en su artículo
2, lo define así: "Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el
desplazamienb de personas hacia lugares distinlos al de su residencia habitual; sin
ánimo de radicarse permanentemente en ellos".

41. Turista: Persona que viaja a un destino principal ajeno a su lugar de residencia

habitual por motivos de ocio o negocios y que tiene una estancia mínima de una

noche en dicho lugar.

42. Usuario vial.- Es toda persona o animal que se encuentra sobre la vía haciendo uso

de la misma.

43. Vehiculo Deportivo Utilitario.- Vehículo automotor de subcategoría M l, fabricado
con carrocería cerrada o abierta, con techo l'rjo o desmontable y rígido o flexible.
Para cuatro o más asientos en por lo menos dos filas. Los asientos pueden tener
respaldos abatibles o removibles para proveer mayor espacio de carga. Con dos o

cuatro puertas laterales y apertura posterior. Por su configuración (altura libre del
piso, ángulos de ataque, ventral y de salida) generalmente puede ser utilizado en
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cafreteras en mal estado o fuera de ellas. La tracción puede estar en las cuatro ruedas
o en dos.

44. Vehículos todo terreno livianos.- vehículo específicamente diseñado para
conducción en todo terreno, es decir, en superficies de tierra, de arena, de piedras y
agua; y en pendientes pronunciadas mínimo del 30%. Disponen de mecanismos
necesarios para este tipo de conducción, como por ejemplo la tracción a las cuatro
ruedas y la reductora de marchas, además disponen de ángulos de ataque, de salida
y de rampa de 20 grados como mínimo.

TITULO II

ORGANIZACIÓN NNI TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL DE
TURISMO

CAPÍTULO SEGUNDO

INFORME DE FACTIBILIDAD PREVIO A LA CONSTITUCIÓN JURÍDICA

Artículo 5,- Los interesados en prestar el servicio de transporte tenestre comercial de
turismo, 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 emitir el Informe de Factibilidad previo a la constitución
Jurídica.- Para solicitar este informe el interesado debe presentar los siguientes requisitos:

l. Formulario de Solicitud del Informede Factibilidad Previoa la Constitución Jurídica,
publicado en la página web: ant.gob.ec;

2. 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 Títulos Habilitantes a la Dirección Financiera y adjuntar una copia del
comprobante de pago al expediente;

3. Ante Proyecto Técnico Económico quejustifique la factibilidad técnica y económica
para la implementación de la operadora de Transporte Terrestre comercial de
Turismo; el mismo que se realizará según los parámetros definidos por la Agencia
Nacional de Tránsitol

4. Reserva de denominación vigente, emitida por la Superintendencia de compañías o
por la Superintendencia de Economía popular y Solidaria, según se trate de
compañías o cooperativas, respectivamente;

5. Acta original o copia certificada del nombramiento provisional del representante
lesal:

r-

¿5

¿f
fr¿¿a.¿o-



6- Borrador del proyecto de la minuta de Constitución Jurídica en

especificar: razón social, domicilio, socios o accionistas, capital
administración; y objeto social exclusivo para la prestación

Transpofe Terrestre Comercial de 'l-urismo;

7. Certificados de que cada uno de los socios o accionistas no son

Policía Nacional o Fuerzas Armadas en servicio activo: o visilantes de la
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;

Artículo 7.- Procedimiento para emitir el Informe de Factibilidad Previo a la
Constitución Jurídica.- 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. La Dirección de Títulos Habilitantes 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 notificación, 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 de Títulos
Habilitantes, 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 Turismo; para lo cual remitirá el Anteproyecto Técnico
Económico, presentado por el interesado.

2. La Dirección de Estudios y Proyectos, cumpliendo los procedimientos establecidos,

en el término de treinta (30) días, elaborará el Estudio de la Necesidad de Servicio
de Transporte Terrestre Comercial de Turismo, el mismo que será elevado a
consideración del Director Ejecutivo o su delegado para su aprobación y
posteriormente remitirlo a la Dirección de Títulos Habilitantes, para el trámite
respectivo;

3. La Dirección de Títulos Habilitantes, con el Estudio de Necesidad aprobado y en

caso de que proceda, en el término de quince ( I 5) días, elaborará el Informe Técnico
de Factibilidad Previo a la Constitución Jurídica. De no ser procedente. se notificará
al peticionario en el témino de quince (15) días;

4. El Informe Técnico de F-actibilidad previo a la Constitución Jurídica, conjuntamente

con el expediente, será remitido a la Dirección de Asesoría Jurídica para que en el
término de quince (15) días elabore el lnfbrme Jurídico y el proyecto de Resolución

del lnforme de Factibilidad Previo a la Constitución Jurídica; que será elevada a

consideración del Director Ejecutivo, para su conocimiento, análisis y de ser
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pertinente su aprobación, para posteriormente someterlo a consideración \"le ser
pertinente su aprobación del Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito o su

delegado;

5. La Resolución del lnforme de Factibilidad Previo a la Constitución Jurídica
aprobada, conjuntamente con su expediente, serán enviados a la Dirección de

Secretaría General para continuar con el trámite correspondiente;
6. La Dirección de Secretaría General, certificará y notificará la Resolución del Informe

de Factibilidad Previo a la Constitución Jurídica, dentro del término de quince ( l5)
días; y procederá a archivar el expediente.

7. La Dirección de'fítulos Habilitantes mantendrá una base de datos actualizada, de las

solicitudes que hubieren obtenido Informe de factibilidad previo a la Constitución
Jurídica para prestar el servicio de transporte terrestre comercial de turismo.

Artículo 8,- Condiciones adicionales.- Los interesados en prestar el servicio de transporte
terrestre comerc¡al de turismo, deben cumplir con las siguientes condiciones adicionales:

l. La compañía o cooperativa en formación tendrá ciento ochenta (180) días término
para constituirse jurídicamente e inscribirse ante los organismos competentes;

2. Podrán constituirse, en el caso de compañías, 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

3. Las Cooperativas se constituiún como Cooperativas de Servicios de Transporte,
según las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de Economía Popular y
Solidaria.

4. La cantidad y tipo de vehículos contenidos en la Resolución del Informe de
Factibilidad Previo a la Constitución Jurídica, será la cantidad máxima y los tipos
que se autorizarán al momento de la concesión del permiso de operación.

5. Posterior a la constitución jurídica, las compañías o cooperativas disponen de ciento
ochenta ( I 80) días término para solicitar la Concesión del Permiso de Operación,
lo que otorgará a la personajurídica la calidad de Operadora de Transporte Terrestre
Comercial de Turismo. En caso de no hacerlo en el tiempo indicado, el interesado
que requiera la Concesión del Permiso de Operación, deberá presentar otro
Anteproyecto Técnico Económico de Transporte Terrestre Comercial de Turismo
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 DE TRANSPORTE TERRESTRE
COMERCIAL DE TURISMO

Articulo 9.- Concesión del Permiso de Operación.- La Agencia Nacional de Tránsito a
través de la Dirección de Títulos Habilitantes, con base en la solicitud del interesado, emitirá
la Concesión del Permiso de Operación de Transporte Terrestre Comercial de Turismo, el
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mismo que habilitará como máximo Ia cantidad y tipo de vehículos

Resolución del Informe de Factibilidad Previo a la Constitución Jurídica.
compañía o cooperativa legalmente constituida solicite la habilitación de

cie vehículos a los autorizados, se otorgará el permiso de operación con
se considerarán los restantes como pendientes o remanentes por habilitar.
Artículo 10.- Requisitos para la concesión del Permiso de Operacién.- Los i
en prestar servicios de transporte terrestre comercial de turismo, que dispongan de la
Constitución Jurídica, presentarán ante la Agencia Nacional de Tránsito, la solicitud para 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 Transporte Terrestre Comercial de Turismo. publicado en

la página rveb: ant.gob.ec; en el que constará entre otros datos, la ubicación exacta
de la oficina de venta del servicio;

2. 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 de Títulos Habil¡tantes
a la Dirección Financiera y adjuntar una copia del comprobante de pago al
expediente;

3. Escritura de Constitución Jurídica de la compañía; o Estatuto Sooial 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 prestación del servicio de Transporte Terrestre Comercial de

Turismo;

4. Fotocopia de los contratos de trabajo debidamente legalizados, de los conductores y
empleados que hayan sido contratados por la compañía o cooperativa;

5. Certificados actualizados de que cada uno de los socios o accionistas de la compañía
o cooperativa no son miembros de la PolicíaNacional 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 ia LOTT'ISV;

6. Fotocopia del nombramiento del Representante Legal, debidamente registrado;
7. Fotocopia de matrícula, factura o contrato de compra venta notariado del o de los

vehículos. en los que se verificará que los mismos se encuentren a nombre de la
Operadoras de Transporte Terrestre Comercial de Turismo, en caso de que hayan
sido constituidas a partir del l4 de noviembre de 201 6, lbcha de vigencia del Decreto
Eiecutivo No. l2l3:
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8. Fotocopia certificada de la póliza de responsabilidad civil contratada pofcada

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.

Articulo 11.- Revisiones de información en sistemas tecnológicos.- Adicional a los
requisitos, el servidor público responsable del proceso, accederá a los sistemas informáticos
de las diferentes instituciones y revisará el cumplimiento de las condiciones detalladas a
con¡inuación; de lo que se dejará constancia en el informe respectivo, mediante impresiones
de pantalla o reportes del sistema:

l. Que el Registro Único de Contribuyente, se encuentre activo y que la actividacl
económica sea exclusiva para prestar el servicio de transporte comercial de turismo;

2. 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 Ia 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 aulorizada para suscribir las peticiones;

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

4. Que los vehículos se encuentren homologados o dispongan de certificación 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 transporte terrestre comercial de turismo, de acuerdo al
procedimiento establecido en el Reglamento General de Homologación Vehicular
que se encuentre vigente,

5. Que los vehículos dispongan de matrícula vigente, según el cuadro de
calendarización vigente, excepto para vehículos nuevos que son habilitados con
factura;

6. 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 30g del
Reglamento General de Aplicación a la LOTTTSV;

7. 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;

8. Que los vehículos dispongan de kit de seguridad de transporte seguro; el mismo que
debe estar instalado y operativo. Esta revisión se la realizará en el aplicativo móvil
ANT-TS;

Artículo 12.- Procedimiento para la concesión del permiso de operación.- La solicitud y
los requisitos deben ser presentados por el interesado ante la Agencia Nacional de Tránsito,
en donde se procederá de la siguienre manera:
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l. La Dirección de Títulos Habilitantes verificará el cumolimiento

rcalizará las revisiones de información en sistemas

petición no cumpla con los requerimientos, notificará al

término máximo de diez (10) días contados a partir de la

omisión, para lo cual el interesado deberá ingresar toda la
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;

2. La Dirección de Títulos Habilitantes, solicitará a la Dirección Provincial de la
jurisdicción que corresponda al domicilio de la compañía o cooperativa, se realice la

inspección de la infraestructura de la oficina de venta del servicio, según los

parámetros establecidos; posterior a lo cual emitirá un informe técnico de inspección

que determine si la oficina de la Operadoras de Transporte Terrestre Comercial de

Turismo cumplen con las condiciones para prestar el servicio a los usuarios del

transporte terrestre comercial de turismo;

3. La Dirección de Títulos Habilitantes en el término de quince (15) días, basándose en

los requisitos y verificaciones informáticas, elaborará y aprobará el Informe Técnico

para la concesión del Permiso de Operación. En caso de no ser favorable, se

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

resultado;

4. El informe técnico para la concesión del Permiso de Operación será remitido
conjuntamente con el expediente, a la Dirección de Asesoría Jurídica para que en el

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

de Concesión de Permiso de Operación de Transporte Terrestre Comercial de

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

su aprobación;

5. La Resolución de Concesión de Permiso de Operación de Transporte Terrestre

Comercial de Turismo aprobada, conjuntamente con su expediente, serán enviados a

la Dirección de Secretaría Ceneral, para el trámite correspondiente;

6. La Dirección de Secretaría Ceneral, certificará y notificará la Resolución de

Concesión de Permiso de Operación de Transporte Terrestre Comercial de Turismo,

dentro del término de quince (15) días; y procederá a archivar el expediente.

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

Operadoras de Transporte Terrestre Comercial de Turismo y vehículos habilitados

para prestar el servicio de transporte terrestre comercial de turismo.

Artículo 13.- Vigencia del permiso de operación.- El Permiso de Operación para Ia

prestación del servicio de transporte terrestre comercial de turismo, tiene una vigencia de l0
años, contados a partir de su suscripción, renovables a petición del interesado.

'-DtR-202j-ANT
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CAPITULO CUARTO

RENOVACIÓN DEL PERMISO DE OPERACIÓN DE TRANSPORTE
TERRESTRE COMERCIAL DE TURISMO

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 flecha de

caducidad. En caso de caducidad del Permiso de Operación, la Operadoras de Transporte
Terrestre Comercial de Turismo no podrá prestar el servicio 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 y al momento de la renovación
del permiso de operación se encontrare pendiente su habilitación, se la podrá realizar dentro
de los tiempos establecidos en el presente Reglamento, condición que se hará constar en la
resolución de renovación del permiso de operación.

Artículo 15.- Requisitos para la renovación del permiso de operación.- Para la
renovación del permiso de operación, la Operadoras de Transporte Terrestre Comercial de
Turismo presentará los siguientes requisitos:

1. Formulario de Solicitud de Renovación del Permiso de Operación de Transporte
Terrestre Comercial de Turismo, publicado en la página web: ant.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 VlN, marca,
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 de Títulos Habilitantes
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;

4. Certificados actualizados 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;

5. Fotocopia del Registro de Turismo de la Operadoras de Transporte Terrestre
Comercial de Turismo, otorgado por el Ministerio de Turismo o por el Gobierno
Autónomo Descentraliz¿do competente;

202s.Éltf.'t :-"{\,Q
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6. Fotocopia de la Licencia Unica Anual de Funcionamiento otorgado

de Turismo o por el Gobierno Autónomo Descentralizado

7. Fotocopia certificada de la póliza de responsabilidad civil vigente,

cada vehículo o de todos los vehículos, con el fin de que en caso de

el riesgo por pérdidas materiales propias y de terceros.

Artículo 16.- Revisiones de información en sistemas tecnológicos.- Adicional a los
requisitos, 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, medianfe impresiones
de pantalla o reportes del sistema:

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

Comercial de Turismo;
2. Que Ia 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;

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

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS;

4. Que los vehículos se encuentre habilitados en el permiso de operación;

5. Que los vehículos dispongan de matrícula vigente, según e[ cuadro de

calendarización vigente:

ó. Que los vehículos se encuentren homologados o dispongan de certificación de

cumplimiento de especificaciones técnicas o el certificado de excepcionalidad de

homologación, emitidos por la Agencia Nacional de Tránsito, según corresponda;
para prestar sl servicio de transporte terrestre comercial de turismo, de acuerdo al

procedimiento establecido en el Reglamento Ceneral de Homologación Vehicular
que se encuentre vigente;

7. 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

Reglamento General de Aplicación a la LOTTTSV;
8. 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;

9. Que los vehículos dispongan de kit de seguridad ds transporte seguro; el mismo que

debe estar instalado y operativo. Esta revisión se la realizará en el aplicativo móvil
AN'T-TS;
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Artículo 17.- Procedimiento para la renov¿ción del permiso de operación.- ru ron"K
y los requisitos deben ser presentados por el interesado ante la Agencia Nacional de
Tránsito, en donde se procederá de la siguiente manera:

l. La Dirección de Títulos Habilitantes 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 notificación, 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;

2. La Dirección de Títulos Habilitantes en el término de quince ( l5) días, elaborará el
Inlorme Técnico para la Renovación del permiso de operación de Transporte
Terrestre comercial de Turismo. En caso de no ser favorable, se comunicará al
interesado mediante oficio en el que se detallarán las causas para este resultado;

3- El informe técnico para la Renovación del permiso de operación será remitido
conjuntamente con el expediente, a la Dirección de Asesoría Jurídica para que en el
término de quince (15) días, elabore er Informe Jurídico y el proyecto de Resolución
de Renovación del Permiso de operación de Transporte Terrestre comercial de
Turismo que será elevada a consideración del Director Ejecutivo o su deregado. para
su conocimiento, análisis y de ser pertinente su aprobación;

4. La Resolución de Renovación del permiso de operación de Transpofe Terrestre
comercial de Turismo aprobada, conjuntamente con su expediente, serán enviados a
la Dirección de Secretaría General, para el trámite correspondiente;

5. La Dirección de Secretaría General, certificará y notificará la Resolución de
Renovación del Permiso de operación de Transporte Terrestre comercial de
Turismo, dentro del término de quince ( l 5) días; y procederá a archivar el expediente.

6. La Dirección de Títulos Habilitantes mantendrá una base de datos actualizada, de las
operadoras de Transporte Terrestre comercial de Turismo y vehículos habilitados
para prestar el servicio de transporte terrestre comercial de turismo.

CAPÍTULO QUTNTO

INCREMENTO DE FLOTA VEHICULARAL PERMISO DE OPERACIÓN DE
TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL DE TURISMO

Artículo 18.- Para incrementar la flota vehicular en un permiso de operación, la operadoras
de Transporte Terrestre comercial de Turismo debe presentar un Anteproyecto Técnico
Económico' con base al que, la Agencia Nacional de Tránsito, anaüzacá y elaborará un
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Estudio de la Necesidad del Servicio de Transporte Terrestre Comercial de T¡*ri¡m_o,- g¡.re

determinará si es procedente o no el incremento solicitado. , +c|ts'lOio
,¿_t-4 ?(\'z

Artículo 19.- Requisitos para el incremento de vehículos.- Se autoriza{p el }S}e.*o ae-g
vehículos a las Operadoras de Transporte Terrestre Comercial de Turismol\cgendo eléhffio*
de la Necesidad del Servicio determine la factibilidad del incremento

operadora debe presentar los siguientes requisitos: $ron

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

ant.gob.ec; que contenga entre otros datos la descripción de la clase y tipo de

vehículos que requiere incrementar 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 Dirección de Títulos l labilitantes a la Dirección Financiera

y adjuntar una copia del comprobante de pago al expediente;

Ante Proyecto Técnico Económico quejustifique la factibilidad técnica y económica

para el incremento de la flota vehicular de la Operadora de Transporte Terrestre

Comercial de Turismo; el mismo que se realizará según los parámetros establecidos

en el reglamento respectivo;

Fotocopia del nombramiento del Representante Legal debidamente regislrado y
vigente;

Fotocopia del Registro de Turismo de la compañía o cooperativa, otorgado por el

Ministerio de Turismo o el Cobierno Autónomo Descentralizado competente;

Fotocopia de la Licencia Unica Anual de Funcionamiento otorgado por el Ministerio
de Turismo o por el Gobierno Autónomo Descentralizado comoetente.

Artículo 20.- Revisiones de información en sistemas tecnológicos.- Adicional a los

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

de las diferentes instiluciones 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:

l. Que el Registro Único de Contribuyente - RUC, se encuentre activo y que la
actividad económica sea exclusiva para prestar el servicio de'Iransporte Terrestre

Comercial de Turismo;

2. Que la compañía o cooperat¡va 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;

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

Instituto Ecuatoriano de Sesuridad Social - IESS:

2.

3.

4.

5.

o.
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Artículo 21.- Procedimiento para la notificación favorable previa ar in"r"-"n*/d"
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. La Dirección de Títulos Habilitantes de la Agencia Nacional de Tránsito, 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 interesado a fin de que en el término máximo de diez ( l0) días contados
a partir de la notificación, 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 de Títulos
Habilitantes, mediante memo¡ando interno solicitará a la Dirección de Estudios y
Proyectos, la elaboración del Estudio de la Necesidad del Servicio de Transporte
Terrestre Comercial de Turismo; para lo cual remitirá el Anteproyecto Técnico
Económico, presentado por la Operadora de Transporte Terrestre Comercial de
Turismo;

2. La Dirección de Estudios y Proyectos, cumpliendo los procedimientos establecidos,
en el témino de treinta (30) días, elaborará el Estudio de la Necesidad de Servicio
de Transporte Terrestre Comercial de Turismo, el mismo que será elevado a
consideración del Director Ejecutivo o su delegado, para su conocimiento, análisis y
de ser pertinente su aprobación; y posteriormente remitirlo a la Dirección de Títulos
Habilitantes, para el trámite respectivo;

3. La Dirección de Títulos Habilitantes, con el Estudio de la Necesidad aprobado y en
caso de que proceda, en el término de quince (15) días elaborará la notificación
favorable previa al incremento de vehículos; la misma que contendrá la cantidad y
tipo de vehículos que serán incrementados al permiso de operación; y será notificada
a la Operadora de Transporte Terrestre Comercial de Turismo a fin de que proceda
con la adquisición del o de los vehículos. De no ser procedente. se notificará al
peticionario en el término de quince ( I 5) días.

4. La Operadora de Transporte en el término de ciento ochenta (lg0) 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 transporte, podrá presentar otro Anteproyecto Técnico Económico de
Transporte Terrestre comercial de Turismo actualizado, con base al cual se elaborará
un nuevo estudio de la necesidad dsl servicio, según el procedimiento establecido.

Articulo 22.- Revisiones de información en sistemas tecnológicos.- con el detalle de los
vehículos presentado por la operadora de Transporte Terrestre comercial de Turismo y de
manera adicional a los requisitos y a las revisiones previamente realizadas: el servidor
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público responsable del proceso, accederá a los sistemas informáticos de

instituciones y revisará el cumplimiento de las condiciones detalladas a lon;
que se dejará constancia en el informe respectivo, mediante r

reportes del sistema:

l. Que el o los vehículos dispongan de matrícula vigente,

calendarización vigente; excepto para vehículos nuevos que se habi

3.

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
Reglamento General de Aplicación a la LOTTTSV;

Que los vehículos se encuentren homologados o dispongan de certificación 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 transporte terrestre comercial de turismo, de acuerdo al
procedimiento establecido en el Reglamento General de Homologación Vehicular
que se encuentre vigente;

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 dispongan de kit de seguridad de transporte seguro; el mismo que

debe estar instalado y operativo. Esta revisión se la realizará en el aplicativo móvil
ANT.TS:

5.

Artículo 23.- Procedimiento para la emisión de resolución de incremento de vehículos.-
Con los requisitos presentados previamente; con la notificación favorable previa al

incremento de vehículos; luego de las revisiones infbrmáticas; y con la información de los
vehículos presentada por la Operadora de Transporte Terrestre Comercial de Turismo, se

procederá de la siguiente manera:

1. La Dirección de Títulos Habilitantes, elaborará el Informe Técnico para el

lncremento de Vehículos, el mismo que conjuntamente con el expediente, será

remitido a la Dirección de Asesoría Jurídica para que elabore el Informe Jurídico y
el proyecto de Resolución de Incremento de Vehículos;

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

Informe Jurídico para el lncremento de Vehículos y el proyecto de Resolución de

Incremento 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 lncremento de Vehículos aprobada, conjuntamente con su

expediente, serán enviados a la Dirección de Secretaría General, para el trámite
corresoondiente:
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4. La Dirección de Secretaría General, certificará y notificará la Resolución f
Incremento de Vehículos, dentro del término de quince (15) días; y proced[á a

archivar el expediente.

5. La Dirección de Títulos Habilitantes mantendrá una base de datos actualizada, de las
Operadoras de Transporte Terrestre Comercial de Turismo y vehículos habilitados
para prestar el servicio de transporte terrestre comercial de turismo.

CAPiTULO SEXTO

DESHABILITACIÓN DE VEHiCULOS DEL PERMISO DE OPERACIÓN DE
TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL DE TURISMO

Artículo 24.- Deshabilitación vehicular.- Es el procedimiento mediante el cual se excluye
un vehículo del Permiso de Operación de Transporte Terrestre Comercial de Turismo,
debido a las siguientes causas;

L Por cumplimiento de su v¡da 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;
6. Otros motivos legales que obliguen a deshabilitar el o los vehículos de un permiso

de operación;

Posterior a la deshabilitación vehicular, la operadora de Transporte Terrestre comercial de
Turismo dispone de ciento ochenta (180) días término, para habilitar el vehículo de
reemplazo. En caso de no solicitar la habilitación en el tiempo indicado y requiera la
habilitación, deberá acogerse al procedimiento de incremento 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.- para la deshabilitación de
vehículos la operadora de Transporte Terrestre comercial de Turismo debe presentar los
siguientes requisitos:

I . 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 nlaca
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de identificación vehicular, número de chasis o VlN, marca,
fabricación;

2. Comprobante de pago original del servicio para la deshabi

según el cuadro tarifario vigente aprobado por la Agencia Naci
mismo que deberá ser remitido por la Dirección de Títulos Habilitantes
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, accederá a los sistemas informáticos
de las diferentes instituciones y revisará el cumplimiento de las condiciones detalladas a

continuac¡ón; de lo que se dejará constancia en el informe respectivo, mediante impresiones
de pantalla o reportes del sistema:

l. Queel o los vehículos a deshabilitar formen parte del permiso de operación vigente;
2. Que el o los vehículos, socios y accionistas no tenga deudas pendientes por concepto

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

Artículo 27.- Procedimiento para la deshabilitación de vehículos.- La solicitud y los .
requisitos deben ser presentados por la Operadora de Transporte Terrestre Comercial de
Turismo antela Agencia Nacional de Tránsito en donde se procederá de la siguiente manera:

l. La Dirección de Títulos Habilitantes 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 notificación, subsane su

omisión, para lo cual el interesado deberá ingresar toda Ia 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;

2. La Dirección de Títulos Habilitantes en el término de quince (15) días, elaborará el
lnforme Técnico para la Deshabilitación Vehicular. En caso de no ser procedente, se

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

resultado;

3. Con base al Informe Técnico para la Deshabilitación Vehicular, la Dirección de

Asesoría Jurídica en el término de quince ( | 5) días elaborará el Informe Jurídico y el
proyecto de Resolución de Deshabilitación Vehicular, que será aprobada por elevada
a consideración del Director Ejecutivo o su delegado, para su conocimiento, análisis
y de ser peninente su aprobación:
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4. La Resolución de Deshabilitación Vehicular aprobada, conjuntamenre
expediente, serán enviados a la Dirección de Secretaría General. oara el
correspondiente:

6.

5. La Dirección de Secretaría c*eneral, certificará y notificará la Resolución de
Deshabilitación Vehicular, dentro del término de quince (15) días; y procederá a
archivar el expediente.

La Dirección de Títulos Habilitantes mantendrá una base de datos actualizada. de las
operadoras de Transporte Terrestre comercial de Turismo y vehículos habilitados
para prestar el servicio de transporte terrestre comercial de turismo.

CAPÍTULO SÉPTIMO

HABILITACIÓN DE VEHÍCULOS EN EL PERMISO DE OPERACIÓN DE
TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL DE TURISMO

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 realizará
posterior a la deshabilitación vehicular.

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.

El o los vehículos de reemplazo deben corresponder a la misma subcategoría, según la
clasificación contenida en la norma técnica NTE INEN 2656, del vehículo al que susiituye;
siernpre que sean parte de los vehículos autorizados para prestar el servicio de fansporte
terrestre comercial de turismo, conforme lo determina el Reglamento General de Aplicación
a la LOTTTSV y el presente Reglamento.

Artículo 29.- Requisitos para la habilitación de vehículos.- Se autorizará la habilitación
de vehículos a las operadoras de Transporte Terrestre comerciar de Turismo, que dispongan
de una Resolución de Deshabilitación, para lo cual deben presentar los siguientes requisitos:

l. Formulario de habilitación de vehícuros, pubricado en ra página web: ant.gob.ec; que
contenga el listado del o de los vehículos a habilitar, con el detalle de la placa de
identificación vehicular, número de chasis o VIN, marca, modelo, año de fabricación;

2. comprobante de pago original der servicio para la habilitación de vehículos, según
el cuadro tarifario vigente aprobado por la Agencia Nacional de Tránsito: el mismo
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que deberá ser remitido por la Dirección de Títulos Habilitantes a
Financiera y adjuntar una copia del comprobante de pago al expedi

3. Fotocopia del nombramiento del representante legal, debidamente

A

5.

vrgenre;

Fotocopia de la Resolución de Deshabilitación Vehicular;

Fotocopia de matrícula, factura o contrato de compra venta del vehículo a habilitar,

en los que se determine que el vehículo es de propiedad de la Operadora de

Transporte Terrestre Comercial de Turismo, en caso de que hayan sido constituidas

a partir del l4 de noviembre de 2016, fecha de vigencia del Decreto Ejecutivo No.

t2t3:
6. Registro de Turismo de la compañía o cooperativa, otorgado por el Ministerio de

Turismo o por el Cobierno Autónomo Descentralizado competente;

7. 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.

Artículo 30.- Revisiones de información en sistemas tecnológicos.- Adicional a los

requisitos, 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:

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

actividad económica sea exclusiva para prestar el servicio de Transporte Terrestre

Comercial de Turismo;

2. 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;

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

Instituto Ecuatoriano 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 de Transporte Terrestre Comercial de

Turismo o del socio; o que no conste el servicio como Transporte Comercial de

Turismo, en caso de que continúe a nombre de la operadora o del socio;

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

calendarización emitido por la Agencia Nacional de Tránsito; excepto para vehículos

nuevos que se habiliten con factura;

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

de calendarización vigente, excepto para vehículos nuevos, considerando las
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excepciones de revisión técnica vehicular de conformidad con el artículo 30)áel
Reglamento General de Aplicación a la LOTTTSV;

7. Que los vehículos se encuentren homologados o dispongan de certificación 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 transporte terrestre comercial de turismo, de acuerdo al
procedimiento establecido en el Reglamento General de Homologación Vehicular
que se encuentre vigente;

8. 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;

9. Que los vehículos dispongan de kit de seguridad de transporte seguro; el mismo que

debe estar instalado y operativo. Esta revisión se la realizará en el aplicativo móvil
ANT-TS;

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. La Dirección de Títulos Habilitantes verificará el cumplimiento de los requisitos y
rcalizará 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 notificación, 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;

2. La Dirección de Títulos Habilitantes 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
resultadol

3. El Informe Técnico para la Habilitación Vehicular, conjuntamente con el expediente,
será remitido a la Dirección de Asesoría Jurídica para que elabore el Informe Jurídico
y el proyecto de Resolución de Habilitación Vehicular,

4. La Dirección de Asesoría Jurídica en el término de quince (15) días, elaborará el
Informe Jurídico 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;
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5. La Resolución de Habilitación Vehicular aprobada,

expediente, serán enviados a la Dirección de Secretaría

corresDondiente:

6. La Dirección de Secretaría General. certificará v notificará la

Habilitación Vehicular, dentro del término de quince ( I 5) días; y

el exDediente.

La Dirección de Títulos Habilitantes mantendrá una base de datos actualizada, de las

Operadoras de Transporte Terrestre Comerc¡al de Turismo y vehículos habilitados para

prestar el servicio de transporte terrestre comercial de turismo.

CAPITULO OCTAVO

REFORMA DE ESTATUTOS

Articulo 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.

Para cambios de domicilio o cambios de objeto sooial relacionado con el servicio de

transporte, se requerirá que previamente exista un nuevo Estudio de la Necesidad del
Servicio de Transpofte 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 de Transporte Terrestre Comercial de

Turismo; y se procederá según las condiciones establecidas.

Articulo 33,- Requisitos para 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 relorma de estatutos, según el

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

deberá ser remitido por la Dirección de Títulos Habilitante a la Dirección Financiera
y adjuntar una copia del comprobante de pago al expediente;

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

la Operadora de Transporte Terrestre Comercial de Turismo presentará un Ante
Proyecto Técnico Económico actualizado que justifique la factibilidad técnica y

económica para la implementación del servicio al que requiera cambiarse; el mismo
que se realizará según los parámetros establecidos en el reglamento respectivo;

4. Fotocopia de la Escritura 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: razln
social, domicilio; y objeto social exclusivo para la prestación del servicio de
Transporte Terrestre;

ó. Fotocopia del acta de aceptación de los socios de la reforma sol¡citada;
7. Fotocopia del nombramiento del Representante Legal de la Compañía o Cooperativa;

Artículo 34.- Revisiones de información en sistemas tecnológicos.- Adicional a los
requisitos, 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:

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

2. 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 conesponda; en caso
de que se encuentre intervenida se verificara el nombre del interventor, quien será la
persona autorizada para suscribir las peticiones;

3. Que la operadora de Transporle Terrestre comercial de Turismo se encuentra al día
con las obligaciones ante el lnstituto Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS;

Artículo 35.- Procedimiento para la reforma de estatutos.- 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. La Dirección de Títulos Habilitantes 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, nolificará 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 la devolución de los
expedientes. De contarse con los requisitos establecidos, se procederá con su análisis
técnico y el trámite respectivo;

2. cuando se trate 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
de Títulos Habilitantes 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 remitirá el
Anteproyecto Técnico Económico, presentado por el interesado. para otros cambios

A'....,,...-.',.':,i..WW.ry



la Dirección de Títulos Habilitantes elaborará directamente el Infi
Reforma de Estatutos y continuará con el proceso en el numeral

artículo:

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

en el término de treinta (30) días. elaborará el Estudio de la Neoesidad de

de Transporte Terrestre, el mismo que será elevado a consideración del Director
Ejecutivo o su delegado, para su conocimiento, análisis y de ser pertinente su

aprobación; y posteriormente remitirlo a la Dirección de Títulos Habilitantes, para el

trámite respectivo;

4. La Dirección de Títulos l{abilitantes, con el Estudio de Necesidad aprobado y en

caso de que proceda, en el término de quince (15) días, elaborará el Informe Técnico

de Reforma de Estatutos. De no ser procedente, se notificará al peticionario en el

término de quince ( l5) días;

6. La Dirección de Títulos Habilitantes, remitirá el lnforme Técnico de Reforma de

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

que elabore el Informe Jurídico y el proyecto de Resolución de Reforma de Estatutosl

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

Informe 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;

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

serán enviados a la Dirección de Secretaría General, para el trámite correspondiente;

9. La Dirección de Secretaría Ceneral, certificará y notificará la Resolución de Reforma

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

expediente.

La Operadora de Transporte Terrestre Comercial de Turismo dispondrá de noventa (90) días

término para solicitar la actualización de los cambios realizados ante los organismos

compgtentes.

[,a Resolución de Reforma de Estatutos no constituye un Título Habilitante para la prestación

del servicio de transporte terrestre; por lo tanto, la Operadora de Transporte Terrestre

Comercial de Turismo beneficiada deberá solicitar la emisión del título habilitante

correspondiente, cumpliendo los requisitos establecidos.

CAPÍTULO NOVENO

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL DE
TURISMO

Articulo 36.- El servicio de Transporte Terrestre Comercial de Turismo será prestado a nivel
nacional exclusivamente oor las Ooeradoras de TransDorte Terrestre Comercial de Turismo

-DtR-2020-ANT
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err;ltredebidamente autorizadas mediante un Permiso de Operación de Transporte T
Comercial de Turismo, emitido por Ia Agencia Nacional de Tránsito.

ArtÍculo 37'- Contratación del servicio de Transporte Terrestre Comercial de
Turismo.- El servicio de transporte terrestre comercial de turismo podrá ser contratado por
personas naturales, personas jurídicas o a través de agencias de viajes, hoteles, operadoras
de turismo o duales, grupos, asociaciones u otros interesados; para lo cual se suscribirá un
contrato privado de servicio de transporte terrestre comercial de turismo entre la operadora
de Transporte Terrestre Comercial de Turismo y el solicitante.

Artículo 38.- El contrato privado de servicio de transporte terrestre comercial de turismo,
suscrito entre las partes, debe contener de manera general, los siguientes datos:

l. Nombre o razón social de la operadora de Transporte Terrestre comercial de
Turismo, según consta en el Permiso de operación otorgado por la Agencia Nacional
de Tránsito;

2. Datos de la persona natural o jurídica que solicita el servicio, como número de
cédula o RUC, según corresponda, nombres y apellidos de la persona natural o razón
social de la persona j urídica.
Origen y destino del viaje;
Nombres y apellidos del conductor o conductores del vehículo;
Nombres y apellidos de las personas a transportar; en caso de que se transporte
menores de edad sin la compañía de sus padres, deben portar una autorización por
escrita de sus representantes;

otras condiciones estipuladas entre la operadora de Transporte Tenestre comercial
de Turismo y el solicitante del servicio.

3.

4.

5.

Artículo 39.- Las agencias de viajes, establecimientos de alojamiento que requieran incluir
el servicio de transporte como parte de sus paquetes turísticos o servicios, deberán contratar
a una operadora de Transporte Terrestre comercial de Turismo que cuenten con un psrmiso
de Operación vigente, emitido por la Agencia Nacional de Tránsito.

Artículo 40.- Las operadoras de Transporte Terrestre comercial de Turismo, como parte de
su gestión podrán disponer de aplicativos móviles previamente homologados, certificados
o calificados por la Agencia Nacional de Tránsito.

Artículo 41.- Se prohíbe la creación de sucursales a las operadoras de Transporte Terestre
Comercial de Turismo.

CAPÍTULO DÉCIMO

CONSIDERACIONES ESPECIALES DE APLICACIÓN DEL PRESENTE
R-EGLAMENTO PARA LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS
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Artículo 42.- Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento. ." upri.urffifi?n' Q
para la provincia de Galápagos; sin embargo, debido a que esa provincia {isf,gft u^n

Régimen Especial, la organización, planificación. fomento. regulación y
transporte terrestre comercial de turismo, es competencia exclusiva de la

de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y

coordinación con el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos.

Artículo 43.- 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 se hayan constituido jurídicamente; solicitarán al Consejo de Gobierno del
Régimen Especial de la Provincia de Calápagos 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 por el Consejo de Cobierno de Galápagos, formarán parte de los

requisitos para la concesión del Permiso de Operación.

Artículo 44,- Para las Operadoras de Transpofte Terrestre Comercial de Turismo 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 Gobiemo 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, fbrmarán parte de los requisitos para la emisión de la
Resolución de Incremento de Vehículos.

Artículo 45.- Los vehículos que sean deshabilitados por cumplimiento de la vida útil, deben

salir de la provincia de Galápagos hacia el Ecuador Continental; siendo requisito adicional
a los establecidos en el reglamento específico, para la habilitación del nuevo vehículo, la
certificación de salida de dicho vehículo.

Artículo 46.- Los vehículos deshabilitados por otros motivos, que no sea por cumplimiento

de la vida útil, deben salir de la provincia de Galápagos hacia el Ecuador Continental o

realizar el cambio de actividad. Para la habilitación del nuevo vehículo, la Operadora de

Transporte Terrestre Comercial de Turismo 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 Calápagos

Artículo 47.- Los vehículos que se habiliten en un permiso de operación de transporte

terrestre comercial de turismo, no podrán ser mayores a cinco años de antigüedad contados

desde su año de fabricación hasta la fbcha de solicitud de habilitación por parte del

interesado.
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Artículo 48.- Los vehículos de transporte terrestre comercial de turismo, que c.rculen eK
Islas Galápagos, además de la matrícula, deben portar fotocopia del permiso de operación
y del certificado de Validación de Ingreso de Vehículos otorgado por el consejo de
Gobierno; condición que será verificada por los organismos de control de Tránsito
competentes; esto, sin perjuicio de otros documentos que habiliten la circulación vehicular.

Artículo 49.- Los cambios de domicilio a otro cantón se autorizarán únicamente cuando
exista un Estudio de la Necesidad del Servicio, elaborado en base al Anteproyecto Técnico
Económico, presentado por la operadora de Transporte Terrestre comercial de Turismo y
cumpliendo con las condiciones establecidas en el presente reglamento y el reglamento
específi co correspondiente.

CAPiTULO DECIMOPRIMERO

VEHÍCULOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE
COMERCIAL DE TURISMO

Articulo 50.- Para prestar el servicio de Transporte Terrestre comercial de Turismo. los
vehículos deberán cumplir con los siguientes requisitos:

l. Prestar las condiciones idóneas de seguridad, confort, confiabilidad, accesibilidad v
comodidad para las personas que transporta;

2. Tener matrícula y revisión técnica vehicular vigente, según el cuadro de
calendarización emitido por la ANT; considerando ras excepciones de revisión
técnica vehicular contempladas en el Regramento General de Apricación a la
LOTTTSV;

3' Haber cumplido con el proceso de homologación o dispongan de certificación 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 Transporte Terrestre comercial de Turismo, de acuerdo al
procedimiento establecido en el Reglamento General de Homologación Vehicular;

4. Encontrarse dentro de la vida útil, según lo defina técnicamente la Agencia Nacional
de Tránsito;

5. Realizar mantenimiento preventivo y conectivo, ro que será registrado en una ficha
técnica o bitácora de mantenimiento del vehículo

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

7. Disponer de kit de seguridad de transporte seguro instalado y operativo, de acuerdo
al tipo de vehículo.

Artículo 51.- Los vehículos autorizados para la prestación del servicio de transporte terrestre
comercial de turismo, conforme lo determina el Reglamento General de Aplicación a la
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LOTTTSV y según la clasificación vehicular contenida en la norma

2656, son los detallados a continuación:

vehículos detallados

Transporte Terrestre Comercial de

especiales debido a que fueron

construidos o adecuados para realizar transporte terrestre comercial de turismo combinado
con otras actividades turísticas y recreativas como: servicio de alimentos y bebidas; buses

de dos pisos descubiertos; bus tipo costa, chivas o rancheras; limosinas; discotecas rodantes;

restaurantes rodantes; y otros.

Adicionalmente se consideran vehículos especiales a aquellos que disponen de aditamentos

especiales de accesibilidad para personas con discapacidad. Estos vehículos de acuerdo a su

configuración especial deben estar homologados o disponer de certificación de

cumplimiento de especificaciones técnicas o disponer del certificado de excepcionalidad de

homologación, emitidos por la Agencia Nacional de Tránsito, según corresponda; para

prestar el servicio de Transporte Terrestre Comercial de Turismo, de acuerdo al

procedimiento establecido en el Reglamento General de Homologación Vehicular.

CAPÍTULO DECIMOSEGUNDO

OBLIGACIONES DE LAS OPERADORAS DE TRANSPORTE TERRESTRE
COMERCIAL DE TURISMO

Artículo 53.- Son obligaciones de las Operadoras de Transporte Terrestre Comercial de

Turismo, sin perjuicio de otras disposiciones legales vigentes, las siguientes:

l. Cumplir con lo establecido en las Leyes, reglamentos y normas técnicas relacionados

con la prestación del servicio de transporte terrestre comercial de turismo;

2. Cumplir con lo establecido en los permisos de operación emitidos por Ia AN'[';

3. Cumplir con las obligaciones tributarias y demás obligaciones con otras instituciones

del Estado;

4. Disponer de contratos de trabajo debidamente legalizados de sus empleados y

trabajadores;

5. Afiliar al lnstituto Ecuatoriano de Seguridad Social a todos sus empleados y

trabajadores;

6. Verificar que se realice el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos,

debiendo mantener actualizada la ficha técnica de mantenimiento por cada vehículo,

la que estará a disposición de Ia Agencia Nacional de Tránsito cuando así lo requiera;

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

homologados o dispongan de certificación de cumplimiento de especificaciones

-DtR-2020-ANT
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técnicas o el certificado de excepcionaridad de homorogación, emitidos fur ta
Agencia Nacional de Tránsito, según corresponda; para prestar el servicio ce
Transporte Terrestre comercial de Turismo, de acuerdo al procedimiento establecido
en el Reglamento General de Homologación Vehicurar;

8. Mantener las características técnicas generales y específicas de los vehículos que le
permitieron acceder al permiso de operación. para el caso de vehículos especiales
con accesibilidad para personas con discapacidad, deberá contar con el distintivo
correspondiente, según formato y condiciones técnicas establecidas:

9. Disponer y verificar que sus vehículos sean conducidos únicamente por conductores
capacilados, con licencia de conducir profesionar 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;

10. Establecer procedimientos o medidas de prevención que eviten el transpofe de
drogas, armas de fuego, materiales inflamables, explosivos, corrosivos, u"n"noro, o
similares que ponga en riesgo la seguridad de los turistas o excursionistas;

I l. Las operadoras de Transporte Terrestre comercial de Turismo que presten er servicio
a personas con discapacidad, estabrecerán medidas que garanticen su accesibiridad a
las unidades de transporte, asegurando su integridad y brindando atención
prioritaria;

12. verificar que los vehículos circulen debidamente identificados con el nombre de la
Operadora de Transporte Terrestre Comercial de Turismo;

13. Disponer que no se realicen viajes cuando los vehículos se encuentren en malas
condiciones mecánicas;

14. Suscribir con el soricitante del servicio, er contrato privado de servicio de trans'orte
terrestre comerciar de turismo, según las condiciones generales contenidas en el
presente Reglamento;

15. Verificar que durante el viaje, er conductor porte el contrato privado de servicio de
transporte terrestre comercial de turismo o ra hoja de ruta en formato fisico o digitar;

16. contar con un espacio fisico para el luncionamiento de oficina de venta del ,arul.io;
17. Las demás que estabrezca ta normativa vigente en materia de transporte terrestre,

tránsito y seguridad vial.

CAPÍTULO DECIMOTERcERo

PROHIBICIONES DE LAS OPERADORAS DE TRANSPORTE TERRESTRE
COMERCIAL DE TURISMO

Artículo 54.- Las operadoras de Transporte Terrestre comercial de Turismo. están
expresamente prohibidas de lo siguiente:

it



l. Prestar servicios de transporte diferentes a los autorizados en el Perm

de Transporte Terrestre Comercial de Turismo. emitido oor la A
Tránsito;

2. Paralizar el servicio comercial;

3. Usar denominación. razón social o nombre comercial v clasificación

distintas a las que constan en el permiso de operación emitido por ANT;
4. Establecer sucursales de la Operadora de Transporte Terrestre Comercial de Turismo;

5. Prestar servicio de transporte en vehículos que no se encuentren debidamente

habilitados en el permiso de operación;

6. La Operadora de Transporte Terrestre Comercial de Turismo en ningún caso podrá

eximirse de su responsabilidad por los hechos que pudieren causar sus

administradores, conductores o empleados por la deficiente prestación del servicio.

CAPÍTULO DECIMOCUARTO

OBLIGACIONES DE LOS CONDUCTORES DE LOS VEHÍCULOS DE

TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL DE TURISMO

Articulo 55.- Son obligaciones de los conductores de transporte terrestre comercial de

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

encuentre vigente, las siguientes:

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

vigentes;

2. Por|ar 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 para prestar el servicio de transporte terrestre comercial de

ttrrismo;

5. Portar durante el viaje, además de los documentos previstos en la normativa vigente

en materia de tránsito, el contrato privado de servicio de transporte tenestre

comercial de turismo o la hoja de ruta en formato fisico o digital emitida por la

Operadora de Transporte Terrestre Comercial de Turismo;

6. Facilitar la actividad de control de los agentes de control de tránsito, presentando la

documentación requerida durante los controles operativos de tránsito;

7. Prestar únicamente los servicios de transporte autorizados en el permiso de operación

emitido por la ANT:
8. Evitar la conducción de vehículos que se encuentren en malas condiciones

mecánicas:
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9. Evitar conducir bajo efectos del alcohol o sustancias estupefacientes o en estadiftl
cansancio o sueño, provocando peligro para sí mismo, para las personas que
transporta y para otros usuarios viales;

l0' En caso de daño o avería de la unidad vehicular durante el viaje, brindar ras
facilidades para proveer a los turistas de un vehículo de reemplazo;

I l. No deberán conducir más de ocho (g) horas continuas, en la prestación del servicio
en jornada diuma, o más de seis (6) horas continuas, en la prestación del servicio en
jornada nocturna;

12. Brindar un trato cortés a los turistas y excursionistas;
13. Respetar y dar observancia a las poríticas establecidas por la Agencia Nacional de

Tránsito, a las disposiciones internas de cada operadora de'fransporte Terrestre
comercial de Turismo; y, a las cláusuras contenidas en er contrato privado de
servicios de transporte terrestre comercial de turismo suscrito con los usuarios del
servicio, siempre que no contravengan a las normas legales y técnicas vigentes;

14. Las demás establecidas en la normativa vigente en materia de transporte terrestre.
tránsito y seguridad vial.

CAPÍTULO DECIMOQUINTO

EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL DE TURISMO

Artículo 56.- Las operadoras de Transporte Terrestre comercial de Turismo, podrán ser
supervisadas, controladas y evaluadas por la Agencia Nacional de Tránsito. Las inspecciones
se realizarán con la finalidad de verificar el cumplimiento de las disposiciones esüblecidas
en la Ley, en los reglamentos y las condiciones determinadas en el permiso de operación
emitido por la Agencia Nacional de l'ránsito.

Artículo 57.- La evaluación en la prestación del servicio de transpone terrestre comercial de
turismo a nivel nacional, se realizarán con la finalidad de verificar el cumplimiento de
condiciones mínimas de seguridad. confort y comodidad de ros usuarios de este tipo de
servicio.

Artículo 58.- El control para la verificación del cumplimiento de la normativa se lo realizará
para verificar el fiel cumplimiento de ra normativa regal y técnica vigente; así como también
para evitar que las operadoras de Transporte 'r'errestre comercial de Turismo realicen
operaciones de transporte diferentes a las autorizadas en el permiso de operación emitido
por la Agencia Nacional de Tránsito.

Articulo 59'- Los organismos de control de tránsito, a través de sus agentes, en el ámbito de
sus competencias, realizarán los controles operativos en vías. En caso de detectar

I
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infracciones de trá,nsito, sancionarán conforme lo determina el Códi
lcotP).

Artículo 60,- En caso de que los agentes de control de tránsito detecten

administrativos que no se encuentren tipificados en el Código Orgánico enal,
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.

CAPÍTULO DECIMOSEXTO

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

TERRESTRE COMERCIAL DE TURISMO

Artículo 61.- El personal técnico de la Agencia Nacional de Tránsito, que a través de las

inspecciones de evaluación y control detecte el incumplimiento de las leyes, reglamentos y

a las condiciones establecidas en el permiso de operación; mediante informe técnico
debidamente motivado y sustentado, comunicará a la Dirección de Asesoría Jurídica, a fin
de que analice la documentación y de ser pertinente inicie el proceso administrativo
correspondiente.

En caso de siniestros de tránsito en los que estén involucrados vehículos pertenecientes a

Operadoras de Transporte Terrestre Comercial de Turismo, a través de la Dirección

Provincial 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 poticial) a fin de realizar el

análisis y de ser pertinente iniciar el proceso administrativo correspondiente.

Articulo 62.- Los partes administrativos, rernitidos por los organismos de control operativo

de tránsito a las Direcciones Provinciales de la Agencia Nacional de Trrinsito de su

jurisdicción, serán remitidos mediante un informe técnico a las Dirección de Control Técnico

Sectorial, en donde se analizarán los documentos y de verificarse incumplimientos a la
normativa de transporte terrestre, 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 inicie el proceso administrativo correspondiente.

Articulo ó3.- Conforme lo determina la LOTTTSV, las sanciones por inl'racciones en contra

de las Operadoras de Transporte Terrestre Comercial de Turismo, serán impuestas por el

Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito o su delegado, quien podrá intervenir

la operadora, revocar el permiso de operación o deshabilitar temporal o definitivamente la

unidad autorizada por el título habilitante, bajo responsabilidad de quien cometió la
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infracción, de acuerdo a la gravedad de la falta, la flagrancia y el interés público
comprometido; según las condiciones determinadas en el código orgánico Administrapo.

Articulo 64.- 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 el procedimiento legalmente establecido en el código orgánico Administrativo.

DISPOSICIONES GENERALES

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

l. Aprobar los informes de factibilidad para la concesión de permisos de operación de
transporte terrestre comercial de turismo;

2' Aprobar los info¡mes previos emitidos por el departamento técnico para la
constitución jurídica de compañías o cooperativas de transporte terrestre comercial
de turismo;

3. Aprobar el otorgamiento de permisos de operación de transporte terrestre comercial
de turismo.

SEGUNDA.- Las operadoras de Transporte Terrestre comercial de Turismo que presten el
servicio a personas con discapacidad, establecerán medidas que garanticen su accesibilidad
a las unidades de transporte, asegurando su integridad y brindando atención prioritaria, para
lo cual dispondrán de unidades vehiculares especialmente adaptadas para la prestación del
servicio según la discapacidad de la persona.

TERCERA.- El transporte terrestre comercial de turismo internacional y transfronterizo,
será prestado por operadoras de Transpofe Te*estre comerciar de Turismo que dispongan
de un Permiso de operación emitido por la Agencia Nacionar de Tránsito y un título
habilitante de transporte internacional o transfronterizo emitidos según los procedimientos
establecidos en convenios y acuerdos internacionales suscritos y/o ratificados por Ecuador;
asi como también en regulaciones derivadas de aquellos convenios o acuerdos .

La Dirección de 'rítulos Habilitantes de la Agencia Nacional de Tránsito, basándose en los
convenios y Acuerdos Internacionares que se encuentren vigentes, elaborará y mantendrá
actualizado el procedimiento para la emisión de títulos habilitantes para el transporte
terrestre comercial de turismo en ros ámbitos internacional y transfronterizo.

cuARTA.- Está expresamente prohibido que las operadoras de 'fransporte Terrestre
comercial de Turismo, realicen operaciones distintas a las autorizadas en el permiso de
Operación emitido por la Agencia Nacional de Tránsito.
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QUINTA.- La Agencia Nacional de Tránsito, mantendrá una base de datos izada de
las Operadoras de Transporte Terrestre Comercial de Turismo y sus

que se encuentren habilitadas. Esta base de datos constituirá una
organización, evaluación y control del transporte terrestre comercial de turi

SEXTA.- Para emitir un Informe de factibilidad previo a la consritución ¡u.i¿¡.u-Y#
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 Turismo, elaborado de acuerdo a los procedimientos establecidos; que
justificará 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

Operadora de Transporte Terrestre Comercial de Turismo o el incremento de vehículos en

las operadoras existentes.

SÉPTIMA.- Las solicitudes de constitución jurídica, emisión de permisos de operación,
solicitudes de incremento de vehículos de transporte terrestre comercial de turismo, que se

encontraren pendientes de atención por parte de la Agencia Nacional de Tránsito; senin
analizadas conforme las disposiciones legales y reglamentarias vigentes a la fecha de la
solicitud, siempre que el interesado haya presentado el Ante Proyecto Técnico Económico y
que exista el Estudio de la Necesidad del Servicio que lojustifique; dando así cumplimiento
a los artículos 73 y 74 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; caso contrario serán deweltas justificando
la causa de la negativa de la petición; en esos casos, el interesado podrá presentar una nueva

solicitud y acogerse al procedimiento establecido en el presente Reglamento.

OCTAVA.- Los Permisos de Operación e Incrementos de Cupos se establecerán por
vehículos; sin embargo, las Operadoras de Transporte Terrestre Comercial de Turismo que

fueron beneficiadas con asientos y actualmente están en proceso de obtención su Permiso de

Operación e Incremento de Cupo deberán culminar su proceso tal como lo iniciaron y se

habilitará el número de vehículos de acuerdo a su capacidad de pasajeros, que deberá

coincidir como máximo con el número de asientos con el que hayan sido beneficiados;

siempre que hayan presentado el Anteproyecto Técnico Económico y exista un Estudio de

la Necesidad del Servicio; conforme se establece en los artículos 73 y 74 del Reglamento

Ceneral de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

NOVENA.- Las compañías o cooperativas que fueron constituidas, mediante un Informe de

Factibilidad emitido por la Agencia Nacional de Tránsito, sin considerar un Estudio de la

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

Terrestre Comercial de Turismo, 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 Turismo, en base al cual se
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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 del 7
Reglamento General de Aplicación a la Ley orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito¡¡/
Seguridad Vial.

DÉCIMA.- Posterior a la emisión del Permiso de operación para la prestación del servicio
de transporte terrestre comercial de turismo, las operadoras de Transporte Terrestre
comercial de Turismo, deben obtener el Registro de Turismo y la Licencia Anual de
funcionamiento, ante la Autoridad Nacional de Turismo o ante los Gobiernos Autónomos
Descentralizados competentes. Mediante estos documentos el interesado acredita ante la
autoridad de turismo la idoneidad del servicio que ofrece y que se sujeten a las normas
técnicas y de calidad. conforme lo determina la Ley de Turismo y su Reglamento de
Aplicación.

DEcIMOPRTMERA.- Las operadoras de Transporte Terrestre comercial de Turismo, en
el término de 30 días posteriores a la concesión del permiso de operación o habilitaciór.
vehicular, deberán solicitar al GAD o Mancomunidad competente en matriculación
vehicular, la actualización en el sistema informático y la emisión de un nuevo documento de
matrícula, a fin de que se visualice como clase de servicio: ',Transporte comercial" y Tipo
de Servicio: "Turismo". De igual manera, cuando exista una deshabilitación vehicular, la
Operadoras de Transporte Terrestre Comercial de Turismo solicitará 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 transferenc¡a de
dominio, de ser el caso. Esta condición será verificada en las vías por los organismos de
control operativo de tránsito.

DECIMOSEGUNDA.- Los vehículos habiritados para brindar el servicio de transporte
terrestre comercial de turismo, en el término de 30 días posteriores a la concesión del permiso
de operación o habilitación vehicular, deben solicitar la placa de identificación vehicular de
color verde, de acuerdo a los procedimientos establecidos por ra Agencia Nacional de
Tránsito. Así mismo, cuando realicen la deshabilitación del vehículo, deben entregar las
placas de identificación vehicular en el GAD o Mancomunidad competente, de lo que se
dejará constancia en un documento de recepción de placas; esto con el fin de evitar que los
vehículos deshabilitados de un permiso de operación de Transporte Teffestre comercial de
Turismo, circulen con dichas placas. Esta condición será verificada en las vías por los
organismos de control operativo de tránsito.

DECIMOTERCERA.- Los pagos realizados por ros servicios contenidos en el oresente
Reglamento, no están sujetos a devolución pese a que no sean favorabres para el solicitante;
en virtud de que la Agencia Nacional de Tránsito, previo a la notificación realiza el análisis
técnico correspondiente.
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Df,CIMOCUARTA.- Las Operadoras de Transporte Terrestre Comercial
requieran habilitar buses panorámicos, para prestar el servicio de City T
emisión del permiso de operación por parte de la ANT o de un incremento
contar con una aprobación por parte del Gobierno Autónomo
Mancomunidad competente, en donde se vaya a prestar el servicio. sc,óN

DECIMOQUINTA.- Los costos de los equipos, instalación y mantenimiento de los kits de
seguridad de transporte seguro, deben ser asumidos por las Operadoras de Transporte
Terrestre Comercial de Turismo.

DECIMOSEXTA.- Ningún vehículo podrá estar registrado o habilitado en más de una

Operadoras de Transporte Terrestre Comercial de Turismo.

DECIMOSÉPTIMA.- Los vehículos cuyo año de fabricación sea igual o menor al 201I y
que hayan sido embarcados antes de la vigencia de la Resolución Nro. 011-DlR-2011-
CNTTTSV del 26 de enero de 201 I que contiene el Reglamento General de Homologación;
que por lo tanto, no dispongan de un certificado de homologación y que requieran habilitarse
en un Permiso de Operación de Transporte Terrestre Comercial de Turismo, deben

previamente ser sometidos y aprobar la revisión técnica vehicular, siempre que se encuentren

dentro del cuadro de vida útil vigente, definido técnicamente por la Agencia Nacional de

Tránsito.

DECIMOOCTAVA.- Las operadoras de transporte terrestre comercial de turismo 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

actualizado de los socios o accionista debidamente registrado ante el ente competente; con

estos documentos, se procederá a elaborar la Resolución de Cambio de Socio que será

aprobada por el Director Ejecutivo o su delegado y archivada en el expediente de la
operadora.

DECIMONOVENA.- Para la renovación de Permisos de Operación de Transporte

Comercial de Turismo concedidos sin el Anteproyecto Técnico Económico y el Estudio de

la Necesidad del Servicio de Transporte; la operadora deberá presentar un Anteproyecto

Técnico Económico actualizado; en base al cual, la Agencia Nacional de Tránsito, según los

procedimientos establecidos, elaborará el Estudio de la Necesidad del Servicio de Transporte

Terrestre, dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 73 y 74 del Reglamento

General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transpofe Terrestre, 'Iránsito y Seguridad Vial.
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VIGESIMA.- Para la constitución jurídica de compañías o cooperativas, se requiere un
mínimo de cinco (5) unidades vehiculares, condición que será verificada y justificada en el
Anteproyecto Técn ico Económico.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRTMERA.- Encárguese a la Dirección de Títulos Habilitantes en coordinación con l¿
Dirección de Planificación de la Agencia Nacional de Tránsito, para que en el término de
quince (15) días contados a partir de ra emisión der presente Regramento, actualice y
socialice los siguientes formatos: contenido general del contrato privado de Servicio de
Transporte Terrestre comercial de Turismo; Hoja de Ruta; y 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 (g0) días a partir de la vigencia de
la presente resolución, desarrollarán una hemamienta tecnológica que permita mantener
registros actualizados de los Permisos de operación de Transporte Terrestre comercial de
Turismo y de los vehículos que se encuentran habilitados para la prestación de este servicio;
esta información estará disponible para Ia Agencia Nacional de Tránsito y los organismos
de control de tránsito.

TERCERA.- La Dirección de Tecnorogías de ra Información, en el término de treinta (30)
días, a partir de la vigencia de ra presente resolución, imprementará o actuarizará en er
sistema de matriculación vehicular los campos que permitan registrar como clase de servicio:
"Transporte comercial" y Tipo de servicio: "Turismo", a los vehículos que se matriculen y
que dispongan del Permiso de operación de Transporte Terrestre comercial de Turismo

cuARTA.- La coordinación ceneral de Gestión y control der rransporte Terrestre
Tránsito y Seguridad Viar de ra Agencia Nacional de Tránsito, en er término de quince (15)
días contados a partir de la suscripción de ra presente Resolución, rearizarájornadas de
capacitación dirigidas al personal técnico responsable de los procesos contenidos en el
presente Reglamento.

QUINTA.- En concordancia con la Resolución Nro. 027-DIR-2020-ANT del 3l de enero
de 2020, se concede el prazo de dos (2) años, para que ras operadoras de Transporte Terrestre
comercial de Turismo, instaren los kit de seguridad de transporte seguro, en todos los
vehículos que cuentan con el permiso de operación emitido antes de la vigencia del presente
Reglamento.
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Para los trámites de concesión de permiso de operación, incr"r"nto uft'
habilitación por cambio de vehículo, se verificará que dispongan de
transporte seguro; el mismo que debe estar instalado y operativo,
en el aplicativo móvil ANT-TS.

Luego de cumplido el plazo otorgado, los organismos de control operativo sito,
verificarán que todos los vehículos habilitados para prestar el servicio de transporte terrestre
comercial de turismo dispongan del kit de seguridad de transporte seguro.

SEXTA.- Hasta que los Gobiernos Autónomos Descentralizados o Mancomunidades
competentes dispongan de centros de revisión técnica vehicular y que cuenten con un enlace
informático que permita visualizar la aprobación de revisión técnica vehicular en el sistema
de matriculación de la ANT; se podrá solicitar el certificado fisico de aprobación de la
revisión técnica vehicular.

Para cumplir con la obligatoriedad de aprobar revisión técnica vehicular, los vehículos de

transporte terrestre comercial de turismo, pertenec¡entes 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.

SÉPTIMA.- Una vez fenecidos los tiempos establecidos en las disposiciones transitorias
precedentes, la Agencia Nacional de Tránsito dispondrá a los organismos de control de

tránsito, el inicio de las acciones de control para verificar su cumplimiento, sin perjuicio del
control permanente que les corresponde de acuerdo a sus competencias.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

ÚNIC¡,.- Por tratarse de un reglamento específico para para la operación del Transporte

Terrestre Comercial de Turismo, se derogan todas las disposiciones contenidas en

resoluciones de igual o menorjerarquía que se opongan al presente cuerpo regulatorio.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Por tratarse de un reglamento específico para la operación del Transporte

Terestre Comercial de Turismo, las disposiciones contenidas en esta Resolución,

prevalecerán sobre otras disposiciones de igual o menor jerarquía que se contrapongan al

presente cuerpo regulatorio.

SEGUNDA.- Se delega al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y

Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, las siguientes atribuciones:

4. Aprobar los informes de factibilidad para la creación de nuevos títulos habilitantes

en el ámbito de su competencia;
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5. Aprobar los informes previos emitidos por el departamento técnico para ra
constitución jurídica de toda compañía o cooperativa en el ámbito de su compete¡<lá,
según los parámetros que se establezcan en el Reglamento; <

6. Aprobar el otorgamiento de títulos habilitantes en el ámbito de su competencia. oe
confbrmidad con el reglamento correspondiente.

TERCERA.- Encárguese de la ejecución de las disposiciones contenidas en la presente
Resolución a las Direcciones Provinciales de la Agencia Nacional de Tráns¡to, Coordinación
General de Regulación del rransporte Terrestre, Tránsito y Seguridad vial; coordinacion
General de Gestión y control der rransporte Terrestre, Tr¡fursito y seguridad Viar; la
Dirección de Asesoría Jurídica; Dirección de Tecnologías de la Información; y la Dirección
de Secretaría General.

cuARTA.- Para la observancia, cumplimiento y ejecución de Ia presente resolución,
notifiquese a través de la Dirección de Secretaría General de la Agencia Nacional de
Tránsito, a las Direcciones Nacionales, y provinciales; a la Autoridad Nacional de Turismo;
a la Superintendencia de compañías; Superintendencia de Economía popular y Solidaria;
Servicio de Rentas Internas; a los organismos de control de Tránsito a nivel nacional; y por
intermedio de las Direcciones provinciales a las operadoras de Transporte Terrestre
Comercial de Turismo domiciliadas en su jurisdicción.

QUINTA.- 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 'ferrestre Comercial de Turismo.

SEXTA.- El presente Reglamento entrará en vigencia a parlir socialización de los
formularios de solicitud de servicios contenidos en el presente reglamento.

Dado y firmado en la ciudad de euito, Distrito Metroporitano, a los 16 días del mes de
diciembre de 2020, en la Sala de Sesiones de la Agencia Nacional de Regulación y control
del rransporte Terrestre, Tránsito y seguridad Vial, en la Sexta Sesión ordinaria de
Directorio.

FER¡¡A¡IDO MA'CEIJO

Ing. Femando Marcelo Alvear Calderón
SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERRO\TARIO DEL

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

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

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE

SITO Y SEGURIDAD VIAL

LO CERTIFICO:

Sra. Amparo del Rosio Pi
Directora de Secretaría
AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE
TERRESTRE, TR]INSITO Y SEGURIDAD VIAL
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