
Que,

RESOLUCI0N N0.007-DE-ANT-2021

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGUTACIÓN Y CONTROL DEL

TRANSPORTE TERRESTRE. TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

Que,

CONSIDERANDO:

el artículo 52 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "Las personas t¡enen derccho

a d¡sponer de bienes y se¡vlclos de opt¡na cal¡dad y a elegilos con libeñad, así como a una

inlornac¡ón precisa y no engañosa sobre su conten¡do y cancteríst¡cas';

el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: 'Las ,nsl,tucrones de/ Estado,

sus organ¡smos, dependencias, /as sery¡doras o seryidores públ¡cos y /as personas que actúen en

v¡ttud de una potestad estatal ejercerán solamente las competenc¡as y facultades que /es sean

atribuidas en la Constitucion y Ia ley. Tendrán el defur de cood¡nar acc¡ones para el cumplimiento de

sus fines y hacer efect¡vo el goce y ejerc¡c¡o de /os derechos reconocldos en la Constituchn';

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: 'La administracion pública

constituye un seru¡c¡o a la colect¡vidad gue se i',go por los pñncip¡os de ef¡cacia, eficiencia, cal¡dad,

jerarquía, desconcentrac¡ón, descentrahzac¡on, coüd¡nación, paí¡cipación, plan¡ficación, transparenc¡a

v evaluación':

Que, el artículo 4 del Codigo orgánico Adm¡nistrativo, determina: "Las actuaciones admin¡strat¡vas apl¡carán

las medidas que faciliten el ejerc¡c¡o de los derechos de las personas. Se prohíben las dilaciones o

retardos injustificados y la exigencia de requ¡sitos puramente formales.';

el artículo 5 del Código Orgánico Adm¡n¡strat¡vo, dispone: "Las admin¡strac¡ones públicas deben

satisfacer oportuna y adecuadamente las necesidades y expectativas de las personas, con crilerio de

objet¡vidad y ef¡ciencia, en el uso de los recursos público,";

el numeral 11 artículo 3 de la Ley Orgánica para la Opt¡mización y Ef¡c¡encia de Trámites

Adm¡nistrativos, detemina: tos lrárniles seán clarcs, sencillos, ág¡les, rac¡onales, peñ¡nentes, útiles y
de fác¡l entendiniento para los ciudadanos. Debe eliminarse toda complejidad innecesaia.";

el numeral 13 del artículo 3 de la Ley orgánica para la optimización y Eficiencia de Trám¡tes

Admin¡skativos, detetmina:'La informac¡on o documentacion Vesentada pot Ia o el adn¡n¡strado en el

narco de la gestión de un tránúe adm¡n¡stativo, no le poüá ser rcquedda nuevanente por la misna

enttdad para efectos de atender su tán¡te o uno postenoL';

el artículo1 de la Ley Orgánica de Transporte Terreske, Tránsito y Seguridad Vial, establece: ta
presente Ley t¡ene por obkto la oryan¡zación, planificación, fonento, rcgulac¡ón, modemizacion y
control del Transpofte Teffestre, Tráns¡to y Seguidad V¡al, con el frn de proteger a las p€rsonas y
bienes que se trasladan de un lugar a otrc pot la red vial del terttoio ecuatoñano, y a las pebonas y
/ugares expueslos a las cont¡ngenc¡as de d¡cho desplazamiento, contibuyendo al desanollo socio-

económico del pais en aras de lograr elbienestar geitenl de los ciudadanos.";

Que,

Que,

Que,

Que,

Que, el artículo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Tenestre, Tráns¡to y Seguridad Vial, establece: ta
Agencia Nac¡onal de Regulachn y Control del Transpofte Teffestre, Tánsito y Seguidad V¡al, es el
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ente encaryado de la rcgulacton, plan¡ficac¡ón y contrcl del trcnspofte teÍestre, táns¡to y seguidad v¡al

en eltemtoio naciona4 en el ánb¡to de sus comrP"tenc¡as, con sujeción a las polít¡cas enanadas del

Ministeio del Sector; así como del control deltráns¡to en las vías de la red estatal-troncales nac¡onales,

en coordinac¡ón con los GAD y tendrá su dom¡cil¡o en el D¡str¡to Metropolitano de Quito(...)";

Que, el articulo 20 de la Ley orgánica de Transporte Teneslre, TÉnsito y Seguddad Vial, determina entre las

funciones y atribuciones del Directorio de la Agencia Nac¡onal de Regulación y Control del Transporte

Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial, las sigu¡entes: '19. Aprcbar los ínfomes de factibilidad para la

creac¡ón de nuevos tílulos hab¡l¡tantes en el ámbito de su conpetenc¡a; 20. Aprobat los ¡nfomes

previos emitidos por el depatlanento técn¡co pan Ia const)tucion juridica de túa compañía o

cooperativa en el ánb¡to de su competencia, según bs paránetros que se esta ezcan en el

Reglamento. Así mhmo debeá registar y aud¡tat los informes técn¡cos previos pan Ia consl¡tuc¡ón

jur¡d¡ca enit¡dos pot bs GADs que hubíeren asun¡do la conpetenc¡a; y 22. Avobat el otorgan¡ento de

títulos habihtantes en el ámbilo de su, conpetenc¡a, de confomidad con el rcglanento

corresDondiente .' :

Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

el articulo 21 de la Ley orgánica de Transporte Tenestre, TÉnsito y Seguridad Vial, dispone: f/
Dircctodo em¡t¡tá sus pnnunciam¡entos ned¡ante tesoluciones motívadas, s¡n peiu¡c¡o de su

publ¡cac¡on en el Registro üciaL';

el artículo 29 de la Ley Orgánice de Trensporte Terrestre, TÉnsito y Seguridad Vial, establece: 'Son

funciones y atnbuciones del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulacíón y Control del

Ttansporle Tenestre, Tráns¡to y Seguridad yial /as s,guienles": (..)'4. Habow las rcgulactones y

normas técn¡cas para la aplicación de la presente Ley y su Reglanento y, sometelos a la aprobac¡ón

del D¡rectorio de la Agenc¡a Nacional de Regulac¡on y Control del Transpofte Tenestre, Tráns¡to y

Seguidad Vial: 24. Elaborar el ¡nfome de fact¡billdad previo y obl¡gatorio pan la constituaón ¡uríd¡ca de

toda conpañía o cooperct¡va de transpoñe tefteste en el ámb¡to de sus compelenc,as, según /os

parámetos gue se establezcan en elReglarnento.':

el artlculo 51 de la Ley orgánica de Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad señala: 'Para fnes de

aplicación de la presente Ley, se establecen /as srgulenles c/ases de se/v,b¡os de f¡anspotte terrestre:

a) Público: b) Comercial: c) Por cuenta prop¡a; y , d) Paí¡culat

el artículos7 de la Ley Orgánica de Transporte Tenestre, TÉnsito y Seguridad V¡al, detemina: 'Se

denom¡na seMcio de transpoñe comercial el gue se presla a lercems porsonas a camb¡o de una

contraptestación econunica, siempre que no sea sev¡c¡o de tnnspofte colectivo o masivo. Para openr

un seru¡c¡o comercial de lransporte se rcqueiÉ de un permiso de operación, en /os té¡m¡nos

establecidos en la presente Ley y su Reglanento (.. )':

el articulo 72 de la Ley Orgánica de Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad V¡al determina: 'Son

títuloi hab¡l¡tantes de transpoñe ferest/e /os contratos de opeÍac¡ón, permisos de operac¡ón y

autoizaciones, /os cuales se oforgarán a las personas juríd¡cas dom¡c¡l¡adas en elEcuador que tengan

capac¡dad técn¡ca y frnanciera y que cumplan con los reguisilos e x¡g¡dos en la Ley y los reglamentos.';

Que, el artículo 77 de la Ley Orgánica de Transporte Tenestre, Tráns¡to y Seguridad Vial, señala: 'Consflluye

una operadon de tnnspofte tenestre, toda persona iurídica, sea cooperativa o ampañia, que,

hab¡endo cunpl¡do con fodos los regulsÍos exrgr'dos en esta Ley, su Reglamento y demás nomat¡va

aplicable, haya obtenido legalmente el titulo hab¡lüante paft Nestat el sevic¡o de trcnsporte teffestre

en cualquiera de sus clases y t¡pos;
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Que,

el artículo78 de la Ley orgánica de Transporte Tenestre, Tráns¡to y Seguridad Vial, establece: 'Ioda

operadotu de transpofte teÍestre gue esfuvlese autodzada para Ia prcstac¡ón del serv¡c¡o, deberá

hacedo única y exclusivamente en /as c/ases de autonotorcs que el Reglamento determine,

depend¡endo de su clase y t¡p,.";

el articulo 16 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgán¡ca de Transporte Tenestre,

Tránsito y Seguridad Vial, establece que además de las competencias atribuidas en el artículo 29 de la

Ley Orgán¡ca de Transporte, compete al D¡rector Elecutivo de la Agencia Nac¡ona¡ de Tránsito, lo

s¡guiente: '(.../ L Prepaw /os estánda¡es y prcyectos de nomativa necc.sada para aseguraÍ el

adecuado funcionam¡ento del tránsito. en el ánb¡to de sus competencias. y de las dlsfintas

nodalidades de sery¡cio de transpofte tene'stre; (...)';

el artículo 53 el Reglamento Generalde Aplicación a la Ley orgán¡ca de Transporte Terrestre, Tránsito

y Seguridad Vial, determina: 'Quienes vayan a prestat sev¡cio públ¡co o comercial, deberán sol¡citar

autorización a la Agencia Nactonat de Regulación y Control del Tnnspotle Tenestre, Tránsito y

Seguidad Vial (..). EI depañamento técnico coffespond¡ente real¡ará los estud¡os de factíbil¡dad, que

se/án puesfos a conslderac¡ón del Directot Ejecut¡vo de la Agencia para la enisión del informe prev¡1,

el n¡smo que será remitido al Dhectorio de la Agenc¡a Nac¡onal de Regulac¡ón y Contrcl del Tnnsporle

Tenestrc, Tránstto y Seguidad V¡al pan su aprobacíón final, en caso de ser procedente. El
procediniento y los rcqu¡s¡tos para la obtenctón de esfos infornes serán regulados por la Agenc¡a

Nacional de Regulac¡ón y Control del Transporte Tenestre, Tránsito y Seguidad Vial. Los ¡nfomes
previos tendrán una vigencia de 180 dias. Las opeadoras podán constitukse, en el caso de

compañías, exclus¡vanente como sociedades de responsab¡l¡dad l¡m¡tada, anón¡nas o de economia

m¡xta. Conforme lo establecido en el aniculo 79 de la Ley Oryán¡ca de Transpofte Terrestre, Tránsito y
Seguridad V¡al, el objeto social de las operadorcs de tanspoie que se constituyan deberá

c¡rcunsuib¡rse exclus¡vamente a un ámb¡to de operac¡on.";

el artículo 55 del Reglamento General de Apl¡cación a la Ley orgánica de Transporte Tenestre,

Tránsito y Seguridad Vial, establece: 'El sev¡cto de transpone teffestrc comercial corslste en fras/adar

a tercens personas y/o b¡enes, de un lugat a otrc, dentro del ámbtto señalado en este Reglamento. La

presfaclon de esfe sevic¡o estará a caryo de las compañías o coopent¡vas legalmente constituidas y
habilitadas pan este tín. Esta c/ase de servicio será autoñzado a través de pern¡sos de operac¡ón

(...f ;

el artículo 62 del Reglamento General de Apl¡cación a la Ley orgán¡cá de lransporte Tenestre,

Tráns¡to y Seguridad Vial, determina: "El sevrcio de tanspofte teffestre comerc¡al de pasajeros y/o

bienes (mercancias), puede ser de los siguientes tposj (.., 6. Ca4ga Pesada: Consiste en el transpofte

de carga de más de 3.5 toneladas, en vehiculos ceftificados para la capac¡dad de carya que se

tnslade, y de acuerdo a una contaprcstac¡ón econón¡ca del sev¡c¡1.";

el arlículo 65 del Reglamento General de Apl¡cación a la Ley Orgánica de Transporte Tenestre, y

Seguridad V¡al, determina: 'Iítulos hab¡l¡tantes.- Son /os msfrumenfos legales mediante /os cuales /a

Agencta Nac¡onal de Tráns¡to, las Un¡dades Adnin¡strat¡vas, o /os GADs, en el ánbito de sus

competenc¡as, autorizan la prcstación de /os seryiclos de trurcpode terrcstre público, conerc¡al y por

cuenta prop¡a, de personas o bienes, según elámbito de seryic¡o de transpoñe que coffesponda, en el

árca as¡gnada. Además de /os regursifos ostab/ecldos en Ia Ley y el prcsente Reglanento, se

observarán aquellos que med¡ante regulac¡ón e*ablezca la ANT (...)";

Que,
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Que,

Que,

Que,

el artículo 67 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte Tenestre,

TÉnsito y Seguridad Vial, señala: 'Permiso de operaclon.- Es eltítulo habilitante ned¡ante el cual el

Estado concede a una peF,ona jurídica, que cumple con los requisitos legales, la fawttad de ssfab/ecer

y prestar los servic¡rs d9 tnnspofte teÍestrc conercial de pesonas ylo bienes en los ánbitos y

vehículos definidos en el aficulo 63 de este Rsglanento.';

el articulo 72 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre,

Tránsito y Seguridad Vial, determ¡na: 'Todo intüesado en obtenet un título hab¡l¡tante debetá Wesentar

la conespondiente sol¡citud, de conformídad con lo establecido en los artículos 64 67, 67.1, 68 y 69 de

la Ley Orgánica de Tenspofte Teffestre.";

el artículo 73 del Reglamento General de Aplicación a la Ley orgánica de Transporte Terrestre,

Transito y Seguridad Vial, determina: 
.La prcsentaqón de la solicitud para la obtenc¡ón del título

hab¡l¡tante pam la prcstación del sevic¡o de tanspode teÍeste públ¡co y comerc¡al en las zonas

sorcÍadas, estaÉ cond¡c¡onada a/ esludio de la necesidad de sevic¡o, que lo realizañn la ANT, las

IJn¡dades Adn¡n¡strat¡vas Regionales o Provinclales, o /os GADs gue hayan asumido las competencias,

según corresponda.";

el artículo 74 del Reglamento General de Aplicación a la Ley orgánica de Transporle Terestre,

Tránsito y Seguridad Vial, establece: 'La solicttud deben especificar Ia informac¡ón requeñda pü I's
o¡ganlsmos competentos on mateña de transpofte terestrc, tránsilo y segundad v¡al, adiuntando los

s,guientes anfecederfesi L Anfecedentes del ¡nteresado: a) Las pernnas iuridicas, /os insfrumenfos

públins que acrediten su constitucion. El ob¡eto social de las coopentivas o anpañías que sol¡citen la

prestac¡ón del seru¡c¡o de tnnspofe teÍestre público o comerc¡al será exclus¡vamente la prestac¡ón de

dícho seNic¡o; b) Nombre y donidl¡o del representante legal en el caso de personas lurfdlbas y

nombraniento que lo acredite frno tal; c) Tipo de vehículo(s) y tecnología quo ut¡lizaá. En el caso del

tnnspotle pot cuenta propia, los vehículos deberán ser de pmpíedad del solicitante; y, d) Constanc¡a

de la ex¡stencia de un título que aüed¡te la prniedadles del vehículo(s) Ningún vehículo púñ $tal
registrado en más de una ccf/perativa o conpañia. (...);3. Antecedentes /'elafivos al servicio de

tnnspoíe terrestre comercial: a) Anteproyecto técn¡co económ¡co que desciba el sev¡cto propuest1;

b.) AnáÍsis genenl de la denanda de /os servlclos ob¡eto de la solircítud: c) Cobe¡tura del servicio:

oigen - destino; d) Ubicaciü1 de las ofic¡nas de venta del sev¡c¡o; y, e) Cancteríst¡cas espec¡a/es que

¡dent¡fiquen a las variantes, cuando coÍesponda, pa¡a e/ caso de los sev¡c¡os de tnnspofte teÍeste

conerc¡at f) Anál¡s¡s de íntefierencias. ( . . )'

el artículo 84 del Reglamenlo General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre,

Tránsito y Seguridad Vial, establece: "Para los contratos de openc:an y pemisos de openc¡Ón. - Una

vez ingresada Ia sol¡citud por pafte del peüc¡onaio, el Arectü Eiecutivo de la ANT ó el GAD

competente según coffesponda, la aTobaÉn o negarán en el plazo de tre¡nta días, pan lo cual

prev¡amente deberán prcpanr el ¡nforne técn¡co y juríd¡co coÍespond¡ente. La pet¡ción de infornación

o documentac¡ón adicional que se ¡ealice, suspende el plazo de trcinta (30) días, el misno que se

reanudará en cuanto el peticionarío cumpla w lo solicitado. En caso de que el pet¡cionado no cunpla

con este rcqueim¡ento en el témino de d¡ez (10) días se entenderá que ha des¡stldo de la sol¡c¡tud y

por nnsigu¡ente ésta seá arch¡vada. El Dírectot Eiecut¡vo de la ANT, o el responsable de la Un¡dad

Administrativa ó GADq según conesponda, elaborarán el título hab¡l¡tante respectivo y noüficará al

peticionaio dentro del término de los quince (15) días srgu,entes a Ia emis¡Ón de la rcsoluc¡ón

aprobatoia. H peticionaio tendá un témino de treinta (30) días pan fimar d¡cho titulo habilitante. En

caso de gue el solicitante no susc¡iba el contrato respectivo en el plazo náximo antes ¡nd¡cado, la

Que,

Que,
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Que,

Que,

Que,

resoluc¡ón quedará sin efecto, el trámite será archivado y no dará lugar a ningún tipo de indemnización

por daños y perju¡cias.";

el articulo 91 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre,

Tránsito y Seguridad Vial, determina: "Una vez reg¡strado como pafte del titulo hab¡l¡tante el

¡ncremento, d¡sminuc¡ón o canbio de unidades o características técnicas de los vehiculos, en el plazo

de 30 d¡as actual¡zarán el cetlif¡cado de reg¡stro de la aperadora y la correspond¡ente identificac¡ón del

vehiculo, en caso de ser necesar¡o.";

con ingreso No. ANT-DSG-202'1-1356, de 19 de enero de 2021, el señor Genaro Baldeón, Presidente

Ejecutivo de la Asociación de Empresas Automotr¡ces del Ecuador. AEADE, solicila: "En Ia rcsoluc¡ón

076-D|R-ANT-2020, aft¡culo 5, numeral 3 se sol¡c¡ta un estud¡o de pre fact¡b¡l¡dad parc Ia obtención de

un ¡ncremento de cupo; en func¡ón al anál¡s¡s del punto 1 para el caso de carga pesada, al ser una

nodal¡dad comerc¡alla cual se debe a la l¡bre ofefta y demanda, $ ¡mprocedente la apl¡cac¡ón de d¡cho

adículo adenás de,lodos aguel/os en /os que se solic¡ten requisltos gue no se eniacen a la esencia de

la modal¡dad de carga pesada. Por lo expuesto. respetuosamenle sol¡c¡lo que. pot ¡ntemed¡o del

Directorio de la Agenc¡a Nacíona[ de Regulación y Control del Transpofle Terrcste, Tráns¡to y

Segundad V¡al dentro de sus facultad€s confome as¡ Io d¡spone el arfículo 20 de la Ley Oryán¡ca de

Transporte Terrestre, Trárc¡to y Segur¡dad V¡al, dentro de sus func¡ones y atr¡buc¡ones derogue y, por

tanto, deje sin efecto las reso/uciones lslc) 0/6-D|R-2020-ANT (...)".

el Ing. Dav¡d Alberto Lara Flor, Director de Títulos Habiljtantes, en base a la petic¡ón efectuada por el

representante legal de AEADE, emitió el informe No.001-CGGCTTTSV-|TV-2021-ANT, de 20 de enero

de 202'1, denominado "lnforne de Revisión de lncremenlo de cupo para carga pesada, que en la letra

D) concluye: 'El transpot'te Terrestre comercial se debe a la l¡bre oferta y demanda. - El incremento de

cupo se encuentra dentro de los Permisos de Openc¡ón de Tnnspofte Comerc¡al paft Carga Pesada,

s¡n embargo, ro se consfltuye cono un nuevo titulo hab¡litante: no rcquiercn Anteproyecto Técn¡co

Econón¡co ni Estudio de la Necesidad del Sevic¡o de Transpofte, no aplica lo dlspuesfo en ios

añiculos 73 y 74 del Reglanento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transpoñe Tenestre,

Tráns¡to y Seguridad V¡al. Se derogue todo lo mencianado de Estud¡o de Neces¡dad para el
lnüemento de cupo para carya pesada.

en el l¡teral E) del informe No. 001-CGGCTTTSV-|TV-2021-ANT, de 20 de enero de 2021, recom¡enda:

'Para Ia enisión de nuevos t¡tulos hab¡l¡lantes para el serv¡c¡o de transpode comerc¡al de carga pesada

se reg¡rá por lo dispuesÍo en /os Caprfulos Vlll, lX y X delTítulo ll, del Libro Il delReglamento General

de Aplicación a la Ley jrgánica de Transpofte Terrcste, Tráns¡to y Seguridad Vial. Al no constituir un

nuevo t¡tulo hab¡l¡tante, el ¡nüemenlo de flota veh¡cular en /os permisos de operación para prestar el

sev¡cio de transpoñe tenestrc conercial de carga pesada no rcquer¡rá de la presentación de

anteproyecto ni estud¡o de neces¡dad. Para el incremento de flota veh¡cular e,] /os pern¡rsos de

operación vigentes o /os que se em¡tan, se real¡zañ en forna automática, sin otro requ¡sito que Ia

sol¡c¡tud en la que se tdentif¡que al solicitante, el perm¡so de operac¡ón vigente y los vehículos que

fomañn parte del incremento de Ia flota Derogar la Resolución No. 080-D|R-ANT-2020, por la cual se

expid¡ó el 'Reglamento de Transpofte Teffestre Comerc¡al de Carga Pesada" Deiar s¡n electo las

drsposlciones de Ia Resolución No. 076-D\R-ANT-2020, en todo aquello que se rel¡eft al seN¡cio de

transpolle tenestrc conercial de carga pesada. Elaborar y presentar en 90 días, a consideración del

D¡Íeclor¡o un nuevo Reglamento de Transpofte Terrestre Comercial de Carga Pesada con fodas /as

oarles lnteresadas. "j
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Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

el Mgs. Pedro Javier Abril Alegría, Coordinador General de Gestión y Control del Transporte Tenestre,

Tránsito y Seguridad Vial, con Memorando Nro. ANT-CGGCTÍTSV-2021-0065-M, de 24 de enero de

2021, rem¡tió el Informe No. 001-CGGCTTTSV-|TV-2021-ANT, de 20 de enero de 2021, alAbg. colón

lsrael Preciado Pardo, Director de Asesoría Jutidica, en el cual señala: "(..) con elfin de soticitar un

citeio jurídico acorde a lo recpmendado en el nenc¡onado informe; el misno debe ser remit¡do a la

Dirección de Regulac¡ón con W¡a a esta cooñ¡nac¡ón pam los Í¡nes ped¡nentes';

med¡ante Memorando Nro. ANT-DAJ-2021-0163, del 25 de enero de 2021, el Abg. Colón lsrael

Preciado Pardo, Director de Asesoria Jurídica, em¡t¡ó el Criterio Juridico con el cual acoge la

recomendación realizada por la Dirección de Títulos Habilihntes y aprobada por la Coordinación

General de Gestión y Control del Transporte TeÍestre, TÉnsito y Seguridad Vial; considerando

procedenle que conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre,

Tránsito y Seguridad Vial, "1.., se ponga en cons¡dención del D¡rectoio de la Agencia Nacional de

Regulac¡ón y Contrcl del Trcnspotle Terrestre, TÉns¡to y Seguidad V¡al para que denlro de sus

facultades proceda a dercgar la Resoluc¡ón No. 080-D\R-ANT-2020, pot la cual se expidió el

'Reglanento de Tnnspofte TeÍestre Con@rcial de Carga Peuda, dejat sin efecto las d¡sposlciones de

la Resolución No. 076-D\R-ANT-2020, en todo aquello que se refiera al seruicio de transpofte tefiestre

comerc¡al de carga pesada, y elabonr y prcsentar en 90 días, a consídenc¡ón del D¡rectoio un nuevo

Reglamento de Transpofte Terestre Comerc¡al de Carya Pesada con lodas las parfes lnferesádas. ";

el 16 de diciembre de 2020, el Directorio de la Agencia Nacional de Transporte Tenestre, Tránsito y

Seguridad Vial, resolvió em¡tir la Resolución No. 080-D|R-ANT-2020, 'REGLAMENTO DE

TMNSPORTE TERRESTRE COMERCIAL DE CARGA PESADA.';

el 29 de enero de 2021, el Directorio de la Agenc¡a Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y

Segur¡dad Vial resolvió emiür la Resolución No. 005-D|R-ANT-2021, mediante la cual resuelve:
,REFORMAR LA RESOLUC/ON /VO. O7íDIR-ANT-2020 "REGUMENTO DE PROCEDIMIENTOS Y

REOUISIIOS PARA U EL:/.BORACIÓN DE ESTUDIOS DE LA NECESIDA D DEL SERVICIO DE

IRANSPORIE IERRESTRE COMERCIALMIXTO, TURISMO Y DE CARGAPESADA';

el artículo 1 de la Resoluc¡ón No. 005-D|R-ANT-2021, establece: "Attículo 1.- Pan la conces¡ón de

Permisos de Opercc¡ón para la prestac¡ón del sevicio de tnnspofte comercial de carya pesada, se

procedeÉ conforme a /o drspuesüo en el Reglanento Genetal de Aplicacion a la Ley Orgánica de

Transpoñe TeÍestrc, Tránsito y Segurídad Vial.';

el artículo 2 de la citada resolución señala: "Artículo 2.- Los incrementos de flota vehicular en los

permisos de operac¡ón otoryados para prestar el servicio de trcnspo¡Íe teffestre comarc¡al de carga

pesada, al no const¡tu¡r un nuevo título hab¡l¡tante, no requerírán de la presentac¡ón del anteproyecto

técn¡co económico por parte de la opendora de tnnspofte: asi cono tampoco será necesaia Ia

elabomc¡ón de un estud¡o de la necesidad del serv¡c¡o pot pade de h Agenc¡a Nac:nnalde Tñrcito.':

Que, el artículo 3 de la resolución antes citada establece: 'Artículo 3,- Las sol¡citudes de ¡ncremento de flota

veh¡culat presentadas por las operadoras de tanspofte tenestre comerc¡al de carga pesada, seÉn

atendidas por el área técnica conespondiente de la Agencia Nactonal de Tránsito, dentro de las 48

horas s,guientes a Ia presentac¡ón, pan lo wal se vedfrcará: 1. Que el permiso de operac¡Ón se

encuentre vigente. 2. Que las unidades que fomañn pafte de los inc¡ementos de la flota se

encuentren debidamente homologadas, 3. y demás reguis,los constanfes en la normat¡va vígente. La

sol¡c¡tud de ¡ncrcmento de flota detallará las un¡dades que se rcgistraÉn como anexo al Wm¡so de

operac¡ón coff espond¡ente." ;
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Que,

Que, la Disposic¡ón General Pr¡mera ¡bídem dispone: 'Dejar s¡n efecto la Resolución No. 080-D\R-ANT-2020,

de 16 de dicienbre de 2020, que cont¡ene el 'REG.r''MENTO DE IRANSPORrE IERRESIRE

COMERCIAL DE CARGA PESADA.'

Que, la Disposición General Cuarta de la referida resolución dispone: 1Se delega al D¡rcctot Ejecut¡vo de la

Agenc¡a Nac¡onal de Regulación y Control del Tnnspofte Tenestre. Tránstto y Seguidad Vial, o su

delegado, las s$uientes atñbuciones: 1. Aprobar el estudio de la necesidad para la creación de nuevos

t¡tulos habilitantes (Permisos de Operacíón) en el ánb¡to de su competenc¡a; 2. Aprobat los ¡nfoma's de

factibilidad para la creación de nuevos títulos hab¡l¡tantes (Pem¡sos de Operación) en el ámb¡to de su

competenc¡a; 3. Aprobar los informes previos emitidos pot eldepaftamento técnico para la constitución

jur¡d¡ca de toda compañía o coopeÍat¡va en el ámb¡to de su cünpetencia, según los paránetrcs que se

establezcan en el Reglanento de Apl¡cacion a la Ley::

a través de memorando Nro. ANT-ANT-2021-0102 de 17 de febrero de 2021, el Director Ejecutivo

comunica a la Dirección de Asesoría Jurídica la voluntad de delegar a las Direcc¡ones Provinciales la

facultad otorgada en la Disposición General Cuarta de la Resolución N0.005-DlR-ANT-2021.

En ejercicio de las atribuciones que me conf¡ere el numeral 2 del artículo 29 de la Ley Orgán¡ca del Transporte

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y el numeral 1 del artículo 69 del Cod¡go Orgánico Administrativo;

RESUELVO:

Artlculo l.- Delegar a los/las Directores/as Provinciales de la Agenc¡a Nacional de Regulación y Control del

Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial, la facultad de:

1, Aprobar el esludio de la neces¡dad para la creac¡ón de nuevos títulos habilitantes (Pe¡m¡so de operación) en

el ámbito de su competencia;

2. Aprobar los informes de factibilidad para la creación de nuevos títulos hab¡l¡tantes (Permiso de Operación)

en el ámbito de su competencia;

3. Aprobar los informes previos em¡tidos por el departamento técnrco para la constitución jurídica de toda

compañia o cooperativa en el ámbito de su competencia, según los parámetros que se establezcan en el

Reglamento de Aplicación a la Ley.

Articulo 2.- Las Direcc¡ones Provinciales deberán sujetarse a los lineamientos, los requisitos y procedim¡entos

establecidos para el efecto en el Anexo I de la presente resolución.

Artículo 3.. Las Direcciones Provinciales deberán sujetarse a la metodologia, los parámetros y el

procedimiento para la elaboración y aprobación de los estudio de la necesidad establecidos para el efecto en

el Anexo 2 de la oresente resoluc¡ón.

DISPOSICIONES GENERALES

Primera.- Encátguese a los/las D¡rectores/as Provinciales de la Agencia Nacional de Transporle Terrestre,

Tránsito y Seguridad V¡al, la ejecuc¡ón de la presente resolución.
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PRI ERA. La pr€sente Resducion entrará en vigercia a padir de su susoipción, sin periuitio de su

publicación en el Registro Ofic¡al y soc¡alización.

SEGUNDA.. Se dispone a la Dirección de Secretaria General de la ANT, notificar con la presente resolución a

las Duecciones Nacionales y Provinciales.

TERCERA.- Se d¡spone a la Di|ección de Comunicación de la ANT, la publicacün de la presente resoluc¡ón en

la página web de la Agpncia.

Comuníqu$e y publíque3e.-

Dado y firmado en el Distrito Metmpolitano de Quito, a 17 de febrero de 2021, en la Dirección Ejecutiva de la

Agencia Nacional de Regulacion y Contol d€l Trans¡ry@Qgq Tránsito y Seguridad Vial.

Tlgo.
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ANEXO 1

LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO DE CARGA PESADA

a) Informe de Factibil¡dad Prev¡o a la Constitución Jurídica

b) Concesión del Permiso de Operación

c) Renovac¡ón de¡ perm¡so de operación

d) Incremento de Flota vehicular

e) Deshabilitación De Vehículos

0 HabilitaciónVehicular

g) Reforma de Estatutos

h) Cambio de Socio

A. lnforme de Factibilidad Previo a la Constitución Jurídica,- Los interesados en prestal el servicio de

Transporle Tenestre Comercial de Carga Pesada, previo a la constitución jurídica, deben obtener el

Informe de Factibilidad Previo a la Constitución Jurídica, emittdo por la Agencia Nacional de Regulación y

Control del Transpole Tenestre, Tráns¡to y Seguridad V¡al

Requ¡s¡tos para solicitar el Informe de Factibilidad Previo a la Constitución Juríd¡ca.. El interesado debe

presentar los siguientes requisitos:

1. Formulario de Solicitud del Informe de Factibilidad Previo a la Constitución Jurídica, publicado en la

página web: ant.gob.ec;

2. Comprobante de pago onginal del servicio para la em¡srón del Inlorme de Fact¡bilidad Previo a la

Constitución Jurídica, según el cuadro tarifario vigente aprobado por la Agencia Nacional de Tránsito

3, Ante proyecto Técnim Económico realizado por el interesado que justifque la factib¡lidad técnica y

económica para la implementación de la Operadora de Transporte Terresfe Comercial de Carga

Pesada;

4. Reserva de denominación vigente, emitida por la superintendencia de compañías; o por la

Superintendenc¡a de Economia Popular y Solidaria, según se trate de compañías o cooperativas,

respect¡vamente;

5. Acta original o copia certificada de nombramiento provis¡onal del representante legal de la compañía

o CooDeraliva en formación;

6, Bonador de proyecto de la minuta de Constitución Juídica en caso de compañias; o Proyecto de

Estatuto Soc¡al, cuando se trate de Cooperativas; en la cual debe especificar: razón social, dom¡cil¡o.

socios, capital soc¡al, aportes, administración y que el objeto social sea exclusivo para prestar el

servicio de transporte terrestre de carga pesada;

7. Certific¿dos de que cada uno de los socios no son miembros de la Pol¡cía Nac¡onal y Fuerzas

Armadas en servic¡o activo; v¡gilantes de la Comisión de Tránsito del Ecuador; y certificado del

historial laboral de IESS, para verificar que no sean autor¡dades o empleados civiles que trabajen 0

hayan habajado hasta dos años antes de la fecha de la solicitud, en los organismos relacionados con

el tránsito y eltransporle terrestre; según la Dispsición General Decimoctava de la LoTTTSV

procedimiento para emitir el informe prev¡o de factibilidad prey¡o a la constituc¡ón jurídica.' La solicitud

y los requisitos deben ser presentados por el interesado ante la Dirección Prov¡ncial de la Agencia Nacional de

irjnsito, según la jurisdicción que corresponda al domicilio de la compañía o cooperat¡va en formación; y se

procederá de la siguiente manera:

1. El área técn¡ca de la Dirección Provincial de la Agencia Nacional de Tránsito, verificará el

cumplim¡ento de los requis¡tos.
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2. De conlarse con los requisitos establecidos, la Dirección Provincial elaborará el Estudio de la
Necesidad del Servicio de Transporte Tenestre Comercial de Carga Pesada, en donde se

determinará la canüdad máxima de vehículos que se autorizará al momento de la concesión del

permiso de operación;

3. El área técnica de la Dkección Provincial, con el Estudio de Necesidad aprobado y en caso de que

proceda, elaboraÉ el Informe Técnico de Fact¡bilidad Previo a la Constitución Jurídica. De no ser
procedente, se notificará al oeticionario.

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

será remitido a le Un¡dad de Asesoria Juridica Provincial para que elabore el Informe Jurídico y el

proyecto de Resolución del Informe de Factibilidad Prev¡o a la Constitución Juridica; que será puesta

en conocimiento, anális¡s y aprobación del Director Pt'ovinciall

5. La Resolución del Informe de Factibilidad Previo a la Constituc¡ón Juridica aprobada, conjuntamente

con su exped¡ente se entregará a la Unidad de Asesoría Juríd¡ca Provinc¡al, para su certificación y

notificación al interesado y procederá a archivar el expediente;

6. La Direcc¡ón Prov¡ncial mantendrá una base de datos actual¡zada, de las sol¡c¡tudes oue hubieren
obten¡do Informe de factibilidad previo a la Constitución Juridica para prestar el servicio de transporte
lenestre comercial de carga pesada, la misma que será rem¡tida a la Dirección de Títulos
Habilitantes, a fln de mantener una base de datos consolidada a nivel nacional,

Posterior a la constitución jurídica, las compañías o cooperativas disponen de c¡ento ochenta (180) días
térm¡no para sol¡citar la Concesión del Perm¡so de Operación, lo que otorgará a la persona jurídica la calidad
de operadora de Transporte Tenestre comercial de carga Pesada. En caso de no hacerlo en el tiempo
indicado, el ¡nteresado que requiera la concesión del Pem¡so de operación, deberá presentar otro
Anteproyecto Técnico Económico de Transporte Terrestre Comerc¡al de Carga Pesada actualizado, con base
al cual se elaborará un nuevo Estud¡o de la Necesidad del Servicio, según los procedimientos establecidos por
la Dirección de Estud¡os y Proyectos.

B. Concesión del Pormiso de Operac¡ón.- La Agenc¡a Nacional de Tránsito a través de la Dirección
Provincial conespondiente, emitká la Concesión del Pemiso de Ooeración de Transoorte Tenestre
Comerc¡al de Carga Pesada, el mismo que habilitará como máximo la cantidad de vehiculos contenidos
en la Resolución del Informe de Factibilidad Previo a la Constitución Jurídica. En caso de que la compañía
o cooperal¡va legalmente constituida solic¡te la hab¡l¡tac¡ón de un número menor de vehiculos a los
autorizados, se otorgaÉ el pemiso de operac¡ón con esos vehículos y no se mnsiderarán los restantes
como pendientes o remanentes por habilitar.

Requisitos para la concesión del Permiso do Operación.- Los interesados en orestar servicios de
Transporte Terrestre Comercial de Carga Pesada, que dispongan de la Const¡tución Jurídic¿, presentarán ante
la Agencia Nacional de rránsito, la solicitud para la concesión del permiso de operación, para lo cual se
exigiá los siguientes requisitos:

1. Formulario de Solicitud para la Concesión del Permiso de Operacrón para la Prestación del Servicio
de Transpo¡te Tenestre Comercial de Carga pesada, publicado en la pág¡na web: ant.gob.ec;

2. Resolución de Constituc¡ón Jurídica emjtida por la Agenc¡a Nacional de Tránsito.
3. comprobante de pago original der servicio para la conces¡ón der permiso de operación, según el

cuadro hrifario vigente aprobedo por la Agencia Nacional de Tránsito;
4. Escritura de Constitución Jurídica de la compañía; o Estatuto Social de la Cooperativa, registrado en

los organismos competentes, el cua¡ debe especificar: razón social, domicilio, socios, capital social,
aportes, administracióni objeto soc¡al exclus¡vo para la prestación del servicio de Transporte Terrestre
Comercial de Carga Pesada;

5. Fotocopia de los contratos de trabajo debidamente legalizados, de los conduclores que havan sido
contralados por la compañía o cooperativa, en el caso que aplique;

. .: ,ti
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6. Certificados de que cada uno de los socios o accionistas de la compañía o cooperativa no son

miembros de la Policia Nacional y Fuezas Armadas en servicio activo; vigilantes de la Comisión de

Tránsito del Ecuador: y certillcado del h¡stor¡al laboral de IESS, para verificar que no sean

autoridades o empleados civiles que trabajen o hayan trabajado hasta dos años anles 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;

7. Fotocopia del nombramiento del Representante Legal, deb¡damente registrado y v¡gente;

8. Fotocopia de mafícula, factura o contrato de compra venta notariado del o de los vehiculos, los

mismos oue deben eslar a nombre de la operadora, en caso de que hayan sido const¡tuidas a part¡r

del '14 de noviembre de 2016, fecha de vigenc¡a del Decreto Ejecutivo No. 1213;

9. Fotocopia certificada por la aseguradora de la póliza de responsabilidad civil vigente, contratada por

cada vehiculo o de todos los vehículos, con el fin de que en caso de accidente cubra el riesgo por

pérdidas matenales prop¡as y de terceros.

10. 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;

Rev¡s¡ones de ¡nformac¡ón en sistemas tecnológicos,. Adicional a los requ¡sitos, el servidor público

responsable del proceso, accederá a los s¡stemas ¡nformátims de las d¡ferentes inst¡tuciones y revisará el

cumplimiento de las cond¡ciones detalladas a continuación; de lo que se dejará constancia en el informe

respeclivo, mediante ¡mpresiones de pantalla o reportes del sistema:

1. eue el Registro únio de Contribuyente, se encuentre activo y que la actividad econÓmica sea

exclus¡va para prestar el servicio de transporte tenestre de carga pesada;

2. eue la compañía o cooperativa se encuentre activa y no se encuentre intervenida, condiciones que

se validarán en el s¡stema de la superintend€ncia de compañías o de la superintendenc¡a de

Economía Popular y solidar¡a, según corresponda; en caso de que se encuentre intervenida se

verificara el nombre del ¡nteNentof, quien será la persona autorizada para suscrlbir las peticiones;

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

de Seguridad Soc¡al - IESSi

4. La homologación vehicular debe ser solicitada únicamente para los vehículos a partir del 2011.

5. Que los vehículos dispongan de matricula vigente, según el cuadro de calendarización vigente,

exceDto para vehiculos nuevos que son habilitados con factura;

6. eue los vehículos y los soc¡os no tengan deudas pendrentes por concepto de infracciones de tránsito

sancionadas por los organismos de control de kánsito competentes;

7. Que los vehículos no reg¡stren valores pendientes de pago con el Ministerio de Transporte y obras

Públicas, por conc€pto de tasas o multas relacionadas con la emisión de cert¡f¡cados de operac¡ón

regular, referente a las especificac¡ones técnicas de pesos y dimensiones'

Procedimiento para la concesión del permiso de operación.- La solicitud y los requisitos deben ser

presentados por'el interesado ante la Dirección Provincial de la Agencia Nacional de Tráns¡lo, correspondiente

;l dom¡cilio de la compañía o cooperativa, en donde se procederá de la siguiente manera:

1. El área técnica de la D¡rección Provincial ver¡ficará el cumplimiento de los requisitos y realizará las

revisiones de información en sistemas tecnológicos, de contarse con los requisitos establecidos' se

procederá con su análisis técnim y el trámite respectivo:

2. El área técnica de la Dirección Provincial basándose en los requ¡sitos y verificaciones informáticas,

elaborará el Informe Técnico para la concesión del Permiso de operación, el mismo que debe ser

elevado a consideración del Director Provincial, para su conoc¡m¡ento, análisis y de ser pertlnente su

. i,.
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aprobac¡ón, En c€so de no ser favorable, se comunicará al interesado med¡ante ofic¡o en el que se

detallarán las causas para ese resultado;

El Informe Técnico aprobado para la concesión del Permiso de Operación, conjuntamente con el

exped¡ente, será remitido a la Unidad de Asesoría Jurídica Provincial oara oue se elabore el lnforme

Jur¡dico y la Resoluc¡ón de Concesión del Permiso de operación; que será elevada a consideración

del Director Provincial, para su conocimiento, análisis y de ser pertinente su aprobación;
La Unidad de Asesoría Jurídica Prov¡nc¡al, certificará y notificaÉ la Resolución de Concesión del

Permiso de Operación, y procederá a archivar el expediente;

La D¡rección Provincial mantendrá una base de datos actualizada, de las operadoras y vehiculos
habilitados para prestar el servicio de Transporte Tenestre Comercial de Carga pesada, Ia misma
que será remiüda a la Dirección de Títulos Hab¡l¡tantes de la Agencia Nacional de Tránsito, a f¡n de
que consolide la información a nivel nacional.
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4.

Las sol¡citudes de emisión de permisos de operación de transporte lerrestre comercial de carga pesada, que
se en@ntlaren pend¡entes de alención por parte de la Agencia Nac¡onal de Tránsito; serán analizadas
conforme las disposiciones legales y reglamentarias v¡gentes a la fecha de la solicitud, siempre que el
interesado haya p€sentado el Ante Proyecto Técnico Económico y que existe el Estudio de la Neces¡dad del
servicio que lo justifique; dando así cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 73 y 74 del Reglamento
General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial; caso iontrario
serán devueltas .lustificando la causa de la negativa de la peüción; en esos casos, el interesado oodÉ
presentaf una nueva solicitud y acogerse al procedimiento establecido en el presente Reglamento.

C. Renovación del permiso de operación

La solicitud de renovación del permiso de operación debe ser presentada con seis (6) meses de ant¡cipación a
la fecha de caduc¡dad. En caso de caducidad del perm¡so de operac¡ón, la operadora no podrá prestar el
servicio de transporte. La renovación del Permiso de Operación será realizada con los vehículbs oue cumolan
con las cond¡ciones legales y técnicas establecidas y que se encuentren hab¡litados al momento de la solióitud
de renovación. Cuando hubiera ex¡stido un camb¡o de vehículo y al momento de la renovación del permiso de
operac¡Ón se encontrare pend¡enle su habilitación, se la podÉ real¡zar dento de los t¡empos establecidos en el
presente Reglamento, cond¡c¡ón que se hará constar en la resoluc¡ón de renovac¡ón del perm¡so de operación.

Requisitos para la renovación del pemiso de operación,. Para la renovación del permiso de operación, la
operadora presentará los siguientes requ¡sitos:

1. Formulario de Solicitud de Renovación del Permiso de Operación de Transporte Terrestre Comercial
de Carga Pesada, publicado en la página u/eb: ant.gob.ec;

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;

3. Fotocopia del nombramiento del Representante Legal, debidamente reg¡strado y vigente;
4. cert¡f¡cados de que cada uno de los socios de la compañía o cooperativa no son miembros de la

Policía Nacional y Fuezas Armadas en servicio activo; vig¡lantes de la Com¡s¡ón de Tránsito del
Ecuador; y certificado del historial laboral de lEss, para ver¡f¡car que no sean autoridades o
empleados c¡viles que trabajen o hayan trabajado hasla dos años antes de la fecha de la solicitud, en
los organismos relacionados con el tránsito y el transporte terestre; según la Disposición General
Decimoctava de la LOTI-TSV;

5. Fotocop¡a certiflcada por la aseguradora de la poliza de responsabil¡dad civil v¡gente, contratada por
cada vehículo o de todos los vehículos, con el fin de que en caso de accidente cubra el riesgo por
pérd¡das materiales propias y de lerceros.

6. Rev¡sión técnica vehicular v¡gente, según el cuadro de calendarización v¡gente, excepto para
vehículos nuevos, considerando las excepciones de revisión técnica vehicular de conformidad con el
articulo 308 del Reglamento General de Aplicación a la LOTTTSV:
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Revisiones de información en sistemas tecnológicos.. Adicional a los requisitos, el servidor público

responsable del proceso, accederá a los sistemas informátims de las d¡ferentes ¡nstrtuc¡ones y revisará el

cumplim¡ento de las condiciones detalladas a continuación; de lo que se deJará constancia en el informe
respectivo, med¡ante impresiones de pantalla o reportes del sistema:

't, Que el Registro Unico de Contr¡buyente - RUC, se encuentre activo y que Ia actividad económica sea

exclus¡va para prestar el servicio de Transpole Tenestre Comercial de Carga Pesada;

Que la compañía o cooperativa se encuentre acliva y no se encuenlre interven¡da, condiciones que

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

Economía Popular y Solidar¡a, según corresponda; en caso de que se encuentre interven¡da se

verif¡cara el nombre del interventor, quien será la persona autorizada para suscribir las pet¡c¡ones;

Que la compañfa o cooperativa se encuentra al dia con las obligaciones ante el Instituto Ecuatoriano

de Seguridad Social - IESS;

Que los vehículos se encuenbe habilitados en el permiso de operación;

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

Que los vehículos dispongan de revis¡ón técnic€ vehicular vigente, según el cuadro de

calendarización vigente, excepto para vehiculos nuevos, considerando las exc€pciones de revisión

técnica vehicular de conform¡dad con el alículo 308 del Reglamento General de Aplicación a la

LOTTTSV;

Que los vehículos y los socios o acc¡onistas no tengan deudas pendientes por concepto de

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

Que los vehículos no registren valores pendientes de pago con el M¡nisterio de Transporte y Obras

Públicas, por concepto de tasas o multas relacionadas con la em¡sión de cert¡ficados de operación

regular, referente a las especifcaciones técn¡cas de pssos y d¡mensiones.

7.

Procedim¡ento para la renovación del pemiso de operación,- La sol¡c¡tud y los requisitos deben ser
presentados por el interesado ante la Dirección Provincial de la Agencia Nacional de Tránsito, según la
jurisdicción que conesponda aldom¡cilio de la operadora; y se procederá de la siguiente manera:

1. El área técnica de la Dirección Provincial verificará el cumplimiento de los requisitos y realizará las

revisiones de información en sistemas tecnológicos. De contarse con los requisitos establecidos, se

procederá con su anális¡s técnico y el trámite respectivol

El área técn¡ca de la Dirección Provincial, elaborará el Informe Técnico para la Renovación del

Perm¡so de Operación de Transporte Terrestre Comercial de Carga Pesada, En caso de no ser

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

resu¡tado;

El Informe Técnico para la renovación del Permiso de Operac¡ón, cAnjuntamente con el exped¡ente,

será remitido a la Unidad de Asesoría Jurídica Provinc¡al para que elabore el Informe Jurídico y el

proyecto de Resolución de Renovación del Permiso de Operación; que será sometida a

consideración del Dkector Provinc¡al, para su conocimiento, análisis y de ser pertinente su

aorobación:

La Resolución de Renovación del Permiso de operación de Transporte Terrestre Comercial de Carga

Pesada aprobada, conjuntamente con su expediente, serán env¡ados a la Un¡dad de Asesoria

Jurídica Pro.vincial, que la certificará, notiflcará y archivará el expediente;

La Direcc¡ón Provinc¡al mantendrá una base de datos actualizada, de las operadoras y vehículos

habilitados para prestar el servicio de Transporte Tenestre Comerc¡al de Carga Pesada, la misma

que será remitjda a la Dirección de Títulos Habilitantes de la Agencia Nacional de Tránsito, a fin de

oue consolide la información a nivel nacional.

P4ina 13 de 25

.: -, L r- ! _ r-rL¡\ n.r '! I it:t .t i t-\;!-;J lr,, ¡-¿¡ r .\¡/\J

t

5.

6.

4.

l¡|ll¡,.1 ¡., ,,r rr' :.' .r- ., r, , , 1.jri,|r t 4.r.-. ., ,.1:i;
{in,qo !'5:.r¡ : -.r.; ;r,:1,-i r!:.],.ii

i. a_It

fua'w



D. Incremento de Flota vehlcular.

Requisitos para el incremento de vehículos

1. Formulario de Solicitud de Incremento de Vehiculos; publicado en la página web: ant,gob.ec; que

contenga la cant¡dad de vehiculos que requiere incrementar al permiso de operaciÓn;

2. Comprobante de pago original del servicio para el incremento de vehículos, según el cuadro tarifario

vigente aprobado por la Agencia Nacional de Tránsito;

3. Fotocopia del nombramiento del Representante Legal deb¡damente reg¡strado y vigente;

4. Cert¡l¡cados de que el o los nuevos socios de la compañia o cooperativa no son miembros de la

Pol¡cía Nac¡onal y Fuerzas Armadas en servicio activoi v¡gilantes de la Comisión de Tránsito del

Ecuador; y ce(ificado del h¡storial laboral de IESS, para veriflcar que no sean autor¡dades 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 nombramiento del Representante Legal, deb¡damente registrado y vigente;

6. Fotocopia de matrícula, faclura o contrato de compra venta notariado del o de los vehículos, los

mismos que deben estar a nombre de la operadora, en caso de que hayan sido constituidas a partir

del 14 de noviembre de 2016, fecha de vigencia del Decreto Ejecutivo N0 1213;

7. Fotocopia certif¡cada por la aseguradora de la póliza de responsabilidad civil vigente, contratada por

cada vehículo o de todos los vehiculos, con el fln de que en caso de accidente cubra el riesgo por

pérdidas materiales propias y de terceros,

8. Revisión técnica vehicular vigente, según el cuadro de calendar¡zación v¡gente, excepto para

vehículos nuevos, considerando las excepciones de revisión técnica vehicular de conformidad con el

art¡culo 308 del Reglamento General de Aplicación a la LOTTTSVi

Revisiones de información en s¡stemas tecnológicos.- Adicional a los requisitos, el servidor público

responsable del proceso, accederá a los sistemas informáticos de las diferentes instituciones y revisará el

cumpl¡miento de las condiciones detalladas a continuaciónl de lo que se dejará constancia en el informe

respectivo, mediante impresiones de pantalla o reportes del sistema:

1. Que el Registro Único de Contribuyente - RUC, se encuentre act¡vo y que la actividad económ¡ca sea

exclusiva para prestar el servicio de Transporte Tenestre Comercial de Carga Pesada;

2. Que la compañia o cooperativa se encuentre activa y no se encuentre intervenida, condiciones que

se validarán en el sistema de la Superintendencia de Compañias o de la Superintendencia de

Economía Popular y Sol¡daria, según correspondai en caso de que se encuentre interven¡da se

verificara el nombre del interventor, quien será la persona autorizada para suscribir las

peticiones;Que la compañía o cooperativa se encuentra al día con las obligaciones ante el Instituto

Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS.

3. Que el o los vehiculos d¡spongan de matr¡cula vigente, según el cuadro de calendarización vigente;

excepto para vehículos nuevos que se habiliten con factura;

4. La homologación veh¡cular debe ser solic¡tada únicamente para los vehículos a partir del 2011.

5. Que los vehiculos y los socios o accionistas no tengan deudas pendientes por concepto de

infracciones de tránsito sancionadas por los organismos de control de tránsito competentesi

6. Que los vehículos no reg¡stren valores pendientes de pago con el Ministerio de Transporte y Obras

Públicas, por concepto de tasas o multas relacionadas con la emisión de certificados de operación

regular, referente a las especificaciones técnicas de pesos y dimensiones.
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Procedim¡ento para el ¡ncremento de vehículos.- La solicitud y los requisitos deben ser presentados por el

interesado ante la Dirección Provincial de la Agencia Nacional de Tránsito, de conformidad con lo establecido

en los artÍculos 2 y 3 de la Resolución No. 005-D|R-ANT-2021, de 29 de enero de 2021, según la jurisdicc¡ón

que corresponda al domicilio de la Operadora de Transporte Terrestre Comercial de Carga Pesada; y se

proced€rá de la siguiente manera:

1. El área técnica de Ia D¡rección Provincial de la Agencia Nac¡onal de Tránsito, verificará el

cumplimiento de los requisitos y realizará las revisiones de información en sistemas tecnológicos; De

contarse con los requisitos establecidos, la Dkección Provincial elaborará y suscribirá la Resolución

de lncremento de Vehiculos.

2. La Dirección Provinc¡al mantendrá una base de datos actual¡zada, de las operadoras y vehiculos

hab¡litados para prestar el servicio de Transporte Terrestre Comerc¡al de Carga Pesada, la m¡sma

que será remitida a la Dirección de Titulos Hab¡litantes de la Agencia Nacional de Tránsito, a fin de

que consol¡de la ¡nformación a nivel nacional.

E. Deshab¡litación De Vehículos.. ,- Es el procedimiento mediante el cual se excluye un vehículo del

Permiso de Operación de Transporte Terrestre Comercial de Carga Pesada, debido a las siguientes

causas:

1. Por cumplimiento de su vida útil;

2, Por haber sido declarado pérdida total luego de un siniestro de tránsitoi

3. Por robo o pérdida;

4. Por desvinculación del vehiculo del Permiso de Operación;

5. Por reemplazo delvehículo;

6. Otros motivos legales que obliguen a deshabilitar el o los vehículos de un permiso de operaciÓn;

Posterior a la deshabilitación vehicular, la operadora dispone de cienlo ochenta (180) días término, para

habilitar el vehiculo de reemplazo. En caso de no solicilar la habilitación en el tiempo indicado y requiera la

hab¡litación, deberá acogerse al proced¡miento de incremento de vehiculo.

El vehiculo de reemolazo debe ser de al menos un (1) año modelo super¡or al vehÍculo que sustituye, siempre

que se encuentre dentro de la vida út¡|, según lo defna técnicamente la Agencia Nacional de Tráns¡to. En

iasos excepcionales en que se requiera el reemplazo de un vehículo cuyo año modelo coinc¡da con el año en

curso, se aceptará que el vehiculo de reemplazo sea del mismo año

Requ¡s¡tos para la deshabilitación de vehículos.. Para la deshab¡litación de vehículos la operadora debe

presentar los siguientes requis¡tos:

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

2. Comprobante de pago ong¡nal del servicio para la deshabilitación de vehiculos, segÚn el cuadro

tarifario vigente aprobado por la Agenc¡a Nacional de Tránsito; el mismo que deberá ser remitido por

la Dirección Provincial a la Direc¡ión F¡nanc¡era y adiuntar una copia del compfobante de pago al

expediente;

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

Revisiones de información en sistemas tecnológicos.- Adicional a los requisitos, el serv¡dor público

responsable del proceso, accederá a los sistemas informáücos de las diferenles ¡nstituciones y revisará el

.r,ióririuno de'las condiciones detalladas a continuación; de lo que se dejará constancia en el informe

respectivo, mediante ¡mpres¡ones de pantalla o reportes del s¡stema:

1. Que el o los vehículos a deshabilitar formen parte del permiso de operaciÓn vigente;
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2. Que el o los vehículos, socios y accionistas no tenga deudas pendientes por conceplo de

¡nfracciones de tránsito sancionadas por los organismos de control de tránsito competentesi

3. Que los vehículos no regisken valores pendientes de pago con el Ministerio de Transporte y Obras

Públicas, por concepto de tasas o multas relacionadas mn la emisión de cert¡ficados de operación

regular, referente a las espec¡ficaciones técnicas de pesos y dimensiones.

Procedim¡ento para la deshabilitación de vehfculos.. La solicitud y los requis¡tos deben ser presentados por
el interesado ante la Dirección Provincial de la Agencia Nacional de Tránsito, según la jurisdicción que
conesponda al domicilio de Operadora de Transporte Tenestre Comercial de Carga Pesada y se procederá de
la s¡guiente manera:

1. El área técnica de la Dhección Provincial verificará el cumpl¡miento de los requ¡s¡tos y realizará las
revisiones de infomación en s¡stemas tecnologicos de conlarse con los requisitos establec¡dos, se
procederá con su análisis técnio y el trámite respectivo;

2. El árca técnica de la Direccion Provincial; elaborará el Informe Técnico para la Deshabilitación
Vehicular. En caso de no ser procedenle, se mmunicará al interesado mediante ofic¡o en el oue se
detallarán las causas para este resultado;

3. Con base al Informe Técnico para la Deshabilitación Vehicular, la Unidad de Asesoría Jurídica
Provinc¡ál elaborará el Informe Juridico y el proyecto de Resolución de Deshab¡litación Vehicular, que

será elevada a considención del Dhector provinctal, para su conocimiento, anál¡sis y de ser
pertinente su aprobac¡ón;

4. La Unidad de Asesorfa Jurídica Prov¡ncial, certificará y notificaÉ la Resolución de Deshabilitac¡ón
Vehicular y procederá a archivar el exped¡ente;

5, La Dirección Provincial mantendrá una base dc datos acnrarizada, dc las operadoras y vchicnlos
habilitados para presta¡ el servicio de Tnnsporte Terestre Comercial de Carga Pesada. la rnisma
que será remitida a la Di¡ección de Títulos Habilitantes de la Agencia Nacional de Tránsito, a fin
de que consolidc la info¡mación a nivel nacional.

F. Habilihción Vehicular.. Es el proced¡miento mediante el cual se incluye uno o más vehíc.ulos en un
Permiso de operación. La habilitación vehicular se la realizará posterior a la deshabil¡tación vehicular.

Requis¡tos para la habilitación de vehículos.- Se autorizará la habilitación de vehículos a las operadoras.
que d¡spongan de una Resoluc¡ón de Deshabilitación, para lo qlal deben presentar los s¡guientes requis¡tos:

1. Formulario de habilitación de vehículos, publicado en la página web: ant.gob.ec;
2. Comprobante de pago originaldel serv¡cio para la habilitación de vehículos, según el cuadro tarifario

v¡gente aprobado por la Agencia Nacional de Tránsito;
3. Fotocopia del nombramiento del representante legal, debidamente regislrado y v¡gente;
4. Fotocopia de la Resolución de Deshabilitación Veh¡culari

5. Fotomp¡a de matrícula, factura o contrato de compra venta der vehículo a habilitar, en los que se
determine que los vehiculos son de prop¡edad de la operadora, conforme lo determ¡na la Reforma al
Reglamento General de Apl¡cación a la LoTTTSV, em¡trda mediante Decreto Ejecutivo No. 1213,
publ¡cado en Registro Of¡cial 881 de 14 de Noviembre del 2016;

6. Fotocopia cert¡ficada por la aseguradora de la póliza de responsab¡lldad civil contratada por el o los
vehículos a habilitar, con el fin de que en caso de accidente cubra el riesgo por pérdidas materiales
prop¡as y de terceros,

7. Revisión técnica vehicular vigente, según el cuadro de calendarizac¡ón vigente, excepto para
vehÍculos nuevos, considerando las excepciones de revisión técnica vehicular de conformidad con el
art¡culo 308 del Reglamento General de Aolicación a la LoTTTSV:
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Revisiones de información en sistemas tecnológicos.- Adicional a los requisitos, el servidor público

responsable del proceso, accederá a los sistemas informáticos de las diferentes inst¡tuciones y revisará la

siguiente información:

1. Que el Registro Ünico de Contribuyente - RUC, se encuentre activo y que la actividad económica sea

exclus¡va para prestar el servicio de Transporte Terrestre Comercial de Carga Pesada;

2. Que la compañia o cooperativa se encuentre acüva 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 lntervenida se

verificara el nombre del interventor, quien será la persona autorizada para suscr¡bir las peticionesi

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

de Seguridad Social - IESSI

4. Que el o los vehículos deshabil¡tados no se encuentren registrados en el sistema de matriculación a

nombre de la operadora o del socio y que no conste el servicio como Transporte Terrestre Comerc al

de Carga Pesada;

5. La homologación vehicular debe ser solicitada ún¡camente para los vehículos a partir del 2011;

6. Que el o los vehiculos dispongan de matrícula vigente, según el cuadro de calendarización emitido

por la Agencia Nacional de Tránsito; excepto para vehiculos nuevos que se habiliten con factura;

7. Que los vehÍculos y los socios o accionistas no tengan deudas pendientes por concepto de

infracciones de tránsito sancionadas por los organ¡smos de control de tránsito competentesi

8. Que los vehículos no reg¡stren valores pendientes de pago con el Ministerio de Transporte y Obras

Públicas, por concepto de tasas o multas relacionadas con la emisión de certificados de operación

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

Procedim¡ento para la habilitación de vehículos.- La solicitud y los requisitos deben ser presenlados por el

interesado ante la Agencia Nacionalde Tránsito, en donde se procederá de la siguiente rnanera:

1. El área técn¡ca de la Direcc¡ón Provincial, verificará el cumplimiento de los requisitos y realizará las

revisiones de información en sistemas tecnológicos de contarse con los requisitos establecidos, se

procederá con su análisis técnico y el kámite respectivo;

2. El área técnica de la Dirección Provincial elaborará el Informe Técnico para la Habilitación Vehicular.

En caso de no ser favorable, se comunicará al interesado mediante oflcio en el que se detallarán las

causas para este resultadoi

3. Con el Informe Técnico para la Habilitac¡ón Vehicular, la Unidad de Asesoria JurÍdica Prov¡ncial en

elaborará el Informe Jurídico y el proyecto de Resolución de Habilitac¡ón Vehicular, que será elevada

a consideración del Director Prov¡ncial, para su conocimiento, análisis y de ser pertinente su

aprobación;

4. La Un¡dad de Asesoría Jurídica Provincial, certificará y notificará la Resolución de HabilitaciÓn

Vehicular y procederá a archivar el expediente;

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

habil¡tados para prestar el servicio de Transporle ferrestre Comercial de Carga Pesada, la misma

que será remitida a la Dirección de Títulos Habilitantes de la Agencia Nacional de Tránsito, a fin de

que consolide la información a nivel nacional.

G. Reforma de Estatutos.. Las reforma de estatutos son las modiflcaciones que se introducen a la escrilura

de constitución jurid¡ca o estatutos, pertenecientes a compañÍas o cooperativas que se encuenlren

legalmente constituidas.

para cambios de dom¡cilio o cambios de objeto social relacionado con el servic¡o de transporte, se requer¡rá

oue oreviamente exista un nuevo Estudio de la Necesidad del Servicio de Transporte Terestre al que requiere
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cambiarse, el mismo que se elaborará con base en el Anteproyecto Técnico Económico de Transporte
Terrestre actualizado del servicio al que requiera cambiarse, elaborado por la operadora; y se procederá según
las condiciones establecidas.

Requisitos para solic¡tar la refoma de estatutos.. para solicitar la reforma de estatutos, la operadoras debe
presentar los sigu¡entes requ¡sitos:

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

Comprobante de pago original del servicio para la reforma de estafutos, según el cuadro tarifar¡o

vigente aprobado por la Agencia Nacionál de Tránsito;

Para cambio de domicilio y/u objeto social relacionado con el servicio de transporle, la operadora
presentará un Ante Proyecto Técnico Económico actualizado que justif¡que la fact¡b¡lidad técnica y

económica para la ¡mplementación de la operadora de Transporte TerTestre actualizado del servicio
al que requ¡era cambiarse;

Fotocopia de la Escritura Inicial de Const¡hición Jurídica o Estatulo Social, según conesponda, que

se encuentre vigente;

Proyecto de Minula de Reforma de Estatutos, en la cual debe especificar: razón social, domicilio; y
objeto social exclusivo pera la prestación del servicio de TransDorte Terrestrel

6. Fotocopia del acta de aceptación de los socios de la reforma solicitada,
7. Fotocopia del nombram¡ento del Representante Legal de Ia Compañía o cooperativa;

Revisiones de información en sistemas tecnológicos,- Adicional a los requ¡sitos, el servidor público
responsable del proceso, accederá a los sistemas informáticos de las diferentes inst¡tuciones y rev¡sará el
cumplimiento de las condiciones detalladas a continuación; de lo que se delará constancia en el informe
respect¡vo, mediante ¡mpresiones de panhlla o reportes del sistema:

l Que el Registro Único de contribuyente - RUc, se encuentre activo y que la aclividad económica sea
exdusiva para prestar el seNicio de Transporte Terrestre Comercial de Carga pesada;

2. Que la mmpañía o cooperativa se encuentre activa y no se encuentre ¡ntervenida, 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 ¡nterventor, quien será la persona autorizada para suscnb¡r las
peticiones;Que la operadora se encuentra al día con las obligaciones ante el Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social - IESS;

Procedimiento para la refoma de estatutos.. La solicifud y los requisitos deben ser presentados por el
interesado ante la Agenc¡a Nacional de Tránsito, en donde se procederá de la siguienle manera:

'1. La Oirección Provincial verificará el cumplimiento de los requ¡sitos y realizará las revisiones de
información en sistemas tecnologicos de contarse con los requisitos establecidos, se procederá mn
su anál¡s¡s técn¡co y el trámite respectivo;

2. Cuando se trale de una leforma de estatutos relacionada con el camb¡o de domic¡lio y/o el cambio del
objeto social relacionado con el servic¡o de transporte; la D¡recc¡ón Provincial elaborará y de ser
pertinente aprobará el Estud¡o de la Necesidad del Serv¡cio de Transporte Terrestre del serv¡c¡o al
que requiera cambiarse; para lo cual analizará elAnteproyecto Técnico Económ¡co, presentado por el
¡nteresado. Para otros cambios, el área técnica de la Dirección P¡ovincial elaborará directamente el
Informe Técnico de Reforma de Estatutos

3. La Dirección Provincial, remitiÉ el Infome Técn¡co de Reforma de Eslatutos, conjuntamente con el
expediente, a la unidad de Asesoría Jurídica para que elabore el Informe Juridico y el proyecto de
Resolución de Reforma de Estatutos:

f.-;-.-.11^^-: ! ::i ¡i tI I\
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3.
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¡ La Unidad de Asesoria Juridica elaborará el Informe Juríd¡co para Reforma de Estatutos y el proyecto

de Resoluc¡ón de Reforma de Estatutos que será elevada a cons¡derac¡ón del Director Provincial,

para su conocimiento, análisis y de ser pertinente su aprobación;

5, La Un¡dad de Asesoría Juridica Provincial, certificará y notificará la Resolución de Reforma de

Estatutos y procederá a archivar el exped¡ente.

La operadora dispondrá de noventa (90) días término para solicitar la aclualización de los cambios realizados
ante los organ¡smos competentes,

La Resolución de Reforma de Estatutos no constituye un Titulo Habilitante para la prestaclón del servicio de
transporle terrestre; por lo tanto, la Operadora benef¡ciada deberá solicitar la emisión del título habilitante
correspond¡ente, cumpliendo los requisitos establecidos.

H. Cambio de Socio,- Para los procesos de cambios de socio, camb¡o de socio y vehículos y cambio de

socio con habilitación de vehiculo, se aplicarán los requ¡sitos y proced¡miento establecidos en la

Resolución 1 1 7-D lR-201 5-ANT/28- 12-201 5

Tlgo. Juan Y

OIRECTOR
AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL

SEGURIDAD
TERRESTRE. TRANSITO Y

l:.: .. 'i t
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ANEXO 2

METODOLOGíA, LOS PARAMETROS Y EL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

DE LOS ESTUDIO DE LA NECESIDAD PARA TRANSPORTE DE CARGA PESADA

a) Anteproyecto Técnico Económico

b) Estudios de la Necesidad del Servicio de Transporte Terestre de Carga Pesada

A. ANTEPROYECTO TECNICO ECONÓMICO

El presente documento debe ser realizado por parte del ¡nteresado en prestar el servicio de lransporte terrestre

comercial de carga pesada.

. Información General de la operadora

. D¡agnóstico del problema de mov¡lidad presentado en la zona de operación: Detalle el problema que usted

pretende solucionar con la ampliación de su operaciÓn o la nueva operaciÓn propuesta en su solic¡tud:

. Análisis de Demanda:

Describir las Organizaciones a las cuales se presta o pretende prestar el servicio ofefado por la tolalidad de

vehículos de su oDeradora de Transpole:

. Cobertura del Servicio: se refiere a los lugares en donde se prestaran el seru¡cio de carga pesada

0rigen Destino 1 Destino 2 Destino 3
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Número de Socios / Accionistas:

caso de que se disponga de RUC

0rganización

(Empresa, Comercio,

Industr¡a, lnstitución u

0tros)

Promedio de

Toneladas de

mercadena que se

transportan al mes de

esta Empresa

Tipo de Mercaderia

qus mayormente

transporta para esta

0rganización

Frecuenc¡a con la

que presta o

pretende prestar

el seru¡cio a esta

0rgan¡zación

Ingresos Mensuales

que perdbe por

prestar su serv¡cio a

esta organización
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. Ubicación de Of¡c¡na de venta del serv¡cio

Prov¡ncia

Cantón

Parroquia

Dirección

. Caracler¡sticas Especiales del Servicio

Se debe llenar con la información de los vehículos con Titulo Habilitante de la operadora'

Placa Año ds Fabricación Cápácidad de Carga en toneladas métricas Tipo de Vehículo-

*Solo si aplica

Se debe llenar con la información de los vehlculos que se pretenden habilitar para la Operadora-.

Placa / Chas¡s Año dó Fabricaclón Capaddad de Carga en toneladas méf¡cas T¡po de Veh¡culo'

* Según la clas¡liceción vehicular de la Norm¡ INEN 2ó56 (2012).
**Solo si aplica

. Análisis Económico

. Firmas de Responsabil¡dad:

Firma

Elaborado porl

Representante Legal de la operadora:

Gerente de la operadora

. Anális¡s de Interferencias:

Nro.

Nombre las Operadoras dó TranspoíE d€

Carga Pesada, con las cualss comparte 18

oDeración en su tsritorio

¿A qu6 empr€sas,

comercio o entidadés

prssta el servic¡o?

Justifqüe la no interlerencia con

esta Operadora de Transporte

de Carga Pesada

2

3

En un Mes Promsdio Año

(a) Ingresos percib¡dos por toda la operac¡ón de la flota, de la Opefadora

(bj¡ostos y éastos reát¡¿os por toda la operación de la floh, de la

Ooeradora

Utilidad (a -b)
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B. ESTUDIOS DE LA NECESIOAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA

PESADA

El presente documento debe ser realizado por parte de la Dirección Provincial para Ia Elaboración del Estudio de la

Neces¡dad para transporte terestre mmercialde carga pesada.

I. ANTECEDENTES

2. BASE LEGAL

3. OBJETIVO

4. DESARROLLO

Para la realización del estudio de necesidades por parte de la D¡recc¡ón Provincial de la Agencia Nac¡onal de

Tránsito, analizará cuaho ¡nsumos necesarios, descritos a continuación:

3,'t) Antoproyecto Técnico Económico realizado por parie del interesado 0n prestar el servicio de

transpole terestre cometc¡al de carga pesada; o por la operadore de transporle teneslre

comefc¡al de carga pesada, ¡nteresada €n incrementar su flota veh¡cutar.

. Información Generalde la 0Deradora

. Diagnóstim del problema de movil¡dad presentado en la zona de operación: Detalle el problema que usted
pretende solucionar con la ampliación de s! operación o la nueva operación propuesta en su solicitud:

. Análisis de Demanda:

Describ¡r las organizac¡ones a ¡as cuales se presta o pretende prestar el serv¡cio ofertado por la total¡dad de
vehículos de su Operadora de Transporte:

,En

1,...:....,,1.,. . : r ,,.i,,... ..i:.i...i
:::,r:::'l i ..,. . i i
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Número de Socios / Accion¡stas:

Organización
(Empresa, Comercio,
Industria, Insütución u

Otos)

Promedio de
Toneladas métricas

de mercaderÍa que se

kansportan al mes de
esta Empresa

Tipo de Mercadorla
que mayonne e

Uansporte para esla
0196nización

Frecuencia con la
que pfesta o

Pfetonde prestar

el servicio a €sta
0rganización

Ingresos

Mensuales que
pefc¡be por

Prestar su servicio
a esta

Oroan¡zac¡ón

furo
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. Cobertura del Servicio: se ref¡ere a los lugares en donde se prestaran el serv¡cio de carga pesada

odoen Desüno 1 Destino 2 Destino 3

. Ubicación de ofcina de venla del servicio

Provincia

Canlón

Parroquia

D¡rección

. Caracteristicas Especiales del Servicio

Se debe llenar de los veh¡culos

' Segúr la CLASI

. Análisis de Interferencias:

VEHICULAR de la Norma INEN 265ó (2012).

r Análisis Económico

3.2) Estimación de la Demanda

para la estimación de la Demanda del Servicio de la Provinc¡a, es necesario re@lectar información de la necesidad

de transporle del sector económico - product¡vo de la provincia; esta act¡vidad estará encargada la Dirección

Prov¡ncial.

para esto es necesario estimar la cantidad de toneladas métricas que necesitan ser transportadas desde la

provincia, hac¡a otras prov¡ncias.

Existen varias fuentes de información que pueden ser útiles para realizar esta estimación, como por ejemplo:

. Instituto Nac¡onal de Estadisticas y Cencos

. Banco Cenlral del Ecuador

. l\¡inisterio de Agricultura y Ganaderia
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Se debe llenar con la información de los vehículos con Titúlo Habilitante de la

Nro.

Nombre las Operadoras de Transporte de

Carga Pesada, con las cualeg @mparte la

operacion en su térritorio

¿Aqué empresas,

comerdo o entidades

oresta ol s€fvicio?

Jusüfioue la no ¡nterferencia con

esta Operadora de Transporte

de Caroa Pesada

2

3

En un Mes Promed¡o AñO

(a) Inoresos percibidos Dor toda la operaciÓn de la flota, de la Operadora
(b) Costos v Gastos realizados oor toda la operación de la flota, de la 0pe1q¡!9ra

Ut¡lidad (a -b)
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. M¡nisterio de Producción, Comerc¡o Exterior, Inversiones y Pesca.

. l\4¡n¡sterio de Industr¡as y Product¡v¡dad

. Puertos l\,larítimos

. AemDuerlos

. Fronteras

. Cámaras de la Producción, Industria o Comercio.

. Entre Otras (Centros Generadores de Carga)

Los resultados de esla est¡mac¡ón deben ser presentados en el la siguienle matriz:

Una vez que se obtenga el total de toneladas métricas a ser transportadas al año, es necesario dividir este valor
para 365, a fin de obtener un ind¡car diario que permita después comprar con la Oferta de¡ servicio.

Tolal do Tonsladas ltétricas Diarias = Total de Toneladas Itaricas al año / 365

3.3) Estimación d€ la Oferta

Para la estimación de la Oferta del Servic¡o de la Provincia, es necesario contabilizar la cantidad de vehiculos que a
la fecha cuentan con un título hab¡litante en Ia modalidad Carga Pesada en la Provincia, asi también identificar la
c€pac¡dad de cargal, expresado en loneladas métricas;esta act¡vidad estará encargada la D¡rección provincial.

Para el electo la Dirección Provincial deberá realizar una revis¡ón completa de todos los títulos habilitantes vioenle a
la fecha en esta modalidad y obtener la s¡guiente ¡nformación

La sumatoriade la inlormac¡ón de la capacidad de carga, corresponderá a la Oferta total diar¡a del servicio de Carga
Pesada para la provincia analizada.

3.4) Rolación Oférta Demanda

La relac¡ón entre la oferla y la demanda es denominada punto de equilibrio, donde la curva de la
demanda y la curva de la oferta se interceptan, para obtener los posibles resultados se tomarán como
Insum0:

I Capacidad de carga. Carga útil máx¡ma permitida para la cualfue d¡señado elvehículo. tNEN,(2012)
CLASIFICACIóN VEHTCULAR NOrMA 2656.

'?según la cLAstFtcActÓN vEHtcutAR de la Norma tNEN 265612012).
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Ac{iv¡dad Toneladas riÉlricas d año Fuente de Información

a) Comercio al Dor mavor v Menor

b) InduslriasManufactureras

c) Construcción

d) Agncultura, qanaderia, silvicultura v pesca

Total(a+b+c+d)

Sumatoria de Capacidad de Carga
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Para obtener los resultados es necesario realizar la siguiente operación:

El ¡esultado de esta operación será una expresión numérica de Toneladas Métricas diar¡as. Si el resultado es
positivo, la Direcc¡ón Provincial deberá asignar los cupos necesarios hasta cubrh esta brecha de demanda
insatisfecha, para lo cual tomará en cuenta la capacidad de carga de las un¡dades veh¡culares que pretende

hab¡litar.

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

FIRÍIIAS DE RESPOI{SABILIDAD

Cargo Firma

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Tlgo. Juan Y

AGENCIA NACIONAL DE REGULACóN Y TERRESTRE, TRANSITO Y
SEGURIDAD
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Crite¡ios a considenr
Posible Resultado de

Solicitud
Criterio

Análisis del Anteproyecto Técnico Económico del Servic¡o
Propuesto por parte de la Operadora de Transporte.
Estimación de la demanda del servicio
Estimac¡ón de la oferta del servicio

Oferta > Demanda Niega Solic¡tud

Oferla < Demanda Acepta Sol¡citud

Oferta = D€manda Niega Solic¡tud
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