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Habilitación de vehículo.
Solicitudhabilitación de vehículos en la 

modalidad de turísmo.

Permite obtener el documento habilitante que emite la

ANT, para que un vehículo pueda ingresar al servicio

público, es decir legalizar su unidad y obtener los

respectivos beneficios en la exoneración de matrícula en

el SRI.

Habilitación de vehículo.

Habilitación de vehículo.
Solicitudhabilitación de vehículos en la 

modalidad de interprovincial

Permite obtener el documento habilitante que emite la

ANT, para que un vehículo pueda ingresar al servicio

público, es decir legalizar su unidad y obtener los

respectivos beneficios en la exoneración de matrícula en

el SRI.

Habilitación de vehículo.

Deshabilitación de vehículo.
Solicitud deshabilitación de vehículos 

en la modalidad de interprovincial 

Permite obtener el documento deshabilitante que emite

la ANT, para que un vehículo pueda ingresar al servicio

público, es decir legalizar su unidad y obtener los

respectivos beneficios en la exoneración de matrícula en

el SRI.

Deshabilitación de vehículo.

Deshabilitación de vehículo.
Solicitud para la deshabilitación de 

vehículos en la modalidad de turísmo 

Permite obtener el documento habilitante para que un

vehículo deje de pertenecer a una compañía u operadora

de transporte.
Deshabilitación de vehículo.

Cambio de vehículo.
Solicitud para el cambio de vehículo 

en la modalidad de interprovincial. 

Permite obtener el documento habilitante donde el

vehículo que consta con el socio o la compañía, va ser

remplazado por otra unidad con mínimo un año

posterior a la fabricación del vehículo saliente, para así

tener un mejoramiento de flota vehicular.

Cambio de vehículo.

Cambio de vehículo.
Solicitud para el cambio de vehículo 

en la modalidad de turismo. 

Permite obtener el documento habilitante donde el

vehículo que consta con el socio o la compañía, va ser

remplazado por otra unidad con mínimo un año

posterior a la fabricación del vehículo saliente, para así

tener un mejoramiento de flota vehicular.

Cambio de vehículo.

Cambio de socio.

Solicitud para el cambio de socio en la 

modalidad de turísmo e 

interprovincial. 

Es el documento habilitante que emite la ANT, para que

un socio deje de pertenecer a una compañía o

cooperativa e ingrese un nuevo socio o la compañía,

transfiriéndose el mismo vehículo.  

Cambio de socio.

Cambio de socio.
Solicitud para el cambio de socio en la 

modalidad de interprovincial. 

Es el documento habilitante que emite la ANT, para que

un socio deje de pertenecer a una compañía o

cooperativa e ingrese un nuevo socio o la compañía,

transfiriéndose el mismo vehículo.  

Cambio de socio.

Cambio de socio y vehículo.
Solicitud para el cambio de socio y 

vehículo en la modalidad de turísmo. 

Permite obtener el documento habilitante que emite la

ANT, cuando un socio con su vehículo dejan de

pertenecer a una compañía o cooperativa, e ingresa un

nuevo socio o la compañía con su propio vehículo.

Cambio de socio y vehículo.

Cambio de socio y vehículo.

Solicitud para el cambio de socio y 

vehículo en la modalidad de 

interprovincial. 

Permite obtener el documento habilitante que emite la

ANT, cuando un socio con su vehículo dejan de

pertenecer a una compañía o cooperativa, e ingresa un

nuevo socio o la compañía con su propio vehículo.

Cambio de socio y vehículo.

Cambio de socio con habilitación.

Solicitud para el cambio de socio con 

habilitación de vehículo en la 

modalidad de turísmo. 

Permite obtener el documento habilitante que emite la

ANT, para que el socio que constaba con el cupo

pendiente deje de pertenecer a una compañía o

cooperativa e ingresa un nuevo socio o la compañía,

habilitando su propia unidad.

Cambio de socio con habilitación.

Cambio de socio con habilitación.

Solicitud para el cambio de socio con 

habilitación de vehículo en la 

modalidad de interprovincial. 

Permite obtener el documento habilitante que emite la

ANT, para que el socio que constaba con el cupo

pendiente deje de pertenecer a una compañía o

cooperativa e ingresa un nuevo socio o la compañía,

habilitando su propia unidad.

Cambio de socio con habilitación.

Concesión del contrato de operación.

Solicitud para la concesión del 

contrato de operación en la 

modalidad interprovincial.

Permite obtener el docmento habilitante que emite la

ANT para que la compañía o empresa pueda formar parte 

del transporte interprovincial en el territorio Ecuatoriano. 
Concesión del contrato de operación.

Constitución jurídica.

Solicitud para la  constitución jurídica 

para transporte público en la 

modalidad de turísmo e 

interprovincial.

Permite obtener el documento habilitante que emite la

ANT para que la cooperativa o compañía se constituya en

la ANT, siendo un requsito previo al contrato de

operación o al permiso de operación.

Constitución jurídica.

Concesión para el permiso de 

operación.

Solicitud para la autorización emitida 

por la Agencia Nacional de Tránsito 

para que la compañía  pueda 

transportar pasajeros que realizan 

turísmo a nivel nacional .

Permite obtener el documento habilitante que emite la

ANT para que la compañía pueda realizar el transporte de

turístas.
Concesión para el permiso de operación.

Renovación del permiso de operación.

Solicitud para la autorización emitida 

por la Agencia Nacional de Tránsito 

para que la compañía  continúe con 

sus funciones transportando 

pasajeros que realizan turísmo a nivel 

nacional .

Permite obtener el documento habilitante que emite la

ANT para que la compañía continúe realizando el

transporte de turístas.
Renovación del permiso de operación.

Incremento de cupo.

Solicitud para la autorización emitida 

por la Agencia Nacional de Tránsito 

para que la compañía pueda obtener 

3 cupos más.

Permite obtener el documento habilitante que emite la 

ANT para que la compañía pueda obtener tres cupos 

más. 
Incremento de cupo.

Autorización para el funcionamiento 

de una empresa de renta de 

vehículos.

Solicitud para la autorización emitida 

por parte de la Agencia Nacional de 

Tránsito para el funcionamiento de la 

empresa de renta de vehículos.

Permite obtener el documento habilitante que emite la 

ANT para que la compañía pueda obtener la autorización 

para el funcionamiento de la empresa de renta de 

vehículos.

Autorización para el funcionamiento de una 

empresa de renta de vehículos.

Habilitación y deshabilitación de  

vehículos para empresas rentadoras 

de vehículos 

Solicitud para que un vehículo 

pertenezca o deje de pertenecer a la 

empresa.

Permite obtener el documento habilitante que emte la 

ANT, para que los vehículos pertenezcan o dejen de 

pertenecer a la empresa.

Habilitación y deshabilitación de  vehículos 

para empresas rentadoras de vehículos 

Solicitud de Acceso a la Información 

Pública

A través de este servicio la ciudadanía 

puede acceder a la información 

pública de la institución.

Permite obtener información de la ANT Solicitud de Acceso a la Información Pública

Certificados No aplica por ser trámite personal No aplica por ser trámite personal

Ficha de licencia No aplica por ser trámite personal No aplica por ser trámite personal

Origen vehicular No aplica por ser trámite personal No aplica por ser trámite personal

Actualización de datos de matrícula No aplica por ser trámite personal No aplica por ser trámite personal

Actualización de datos de licencia No aplica por ser trámite personal No aplica por ser trámite personal

Actualización gravamen No aplica por ser trámite personal No aplica por ser trámite personal

Ingreso de documentación No aplica por ser trámite personal No aplica por ser trámite personal
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http://www.ant.gob.ec/index.php/transito-2/nacional/formulario-de-transporte-nacional/file/2698-habilitacion-v01-150203
http://www.ant.gob.ec/index.php/transito-2/nacional/formulario-de-transporte-nacional/file/2698-habilitacion-v01-150203#
http://www.ant.gob.ec/index.php/transito-2/nacional/formulario-de-transporte-nacional/file/2698-habilitacion-v01-150203#
http://www.ant.gob.ec/index.php/transito-2/nacional/formulario-de-transporte-nacional/file/2694-cambio-de-vehiculo-v01-150203#
http://www.ant.gob.ec/index.php/transito-2/nacional/formulario-de-transporte-nacional/file/2694-cambio-de-vehiculo-v01-150203#
http://www.ant.gob.ec/index.php/transito-2/nacional/formulario-de-transporte-nacional/file/2692-cambio-de-socio-v01-1502031#
http://www.ant.gob.ec/index.php/transito-2/nacional/formulario-de-transporte-nacional/file/2692-cambio-de-socio-v01-1502031
http://www.ant.gob.ec/index.php/transito-2/nacional/formulario-de-transporte-nacional/file/2693-cambio-de-socio-vehiculo-v01-150203#
http://www.ant.gob.ec/index.php/transito-2/nacional/formulario-de-transporte-nacional/file/2693-cambio-de-socio-vehiculo-v01-150203#
http://www.ant.gob.ec/index.php/transito-2/nacional/formulario-de-transporte-nacional/file/2691-cambio-de-socio-habilitacion-vehiculo-v01-150203#
http://www.ant.gob.ec/index.php/transito-2/nacional/formulario-de-transporte-nacional/file/2691-cambio-de-socio-habilitacion-vehiculo-v01-150203#
http://www.ant.gob.ec/index.php/transito-2/nacional/formulario-de-transporte-nacional/file/2695-concesion-de-contrato-de-operacion-v01-150202#
http://www.ant.gob.ec/index.php/transito-2/nacional/formulario-de-transporte-nacional/file/2697-constitucion-v01-150202#
http://www.ant.gob.ec/index.php/transito-2/nacional/formulario-de-transporte-nacional/file/2696-concesion-de-permiso-de-operacion-v01-150202#
http://www.ant.gob.ec/index.php/transito-2/nacional/formulario-de-transporte-nacional/file/2702-renovacion-permiso-de-operacion-v01-150202#
http://www.ant.gob.ec/index.php/transito-2/nacional/formulario-de-transporte-nacional/file/2700-incremento-de-cupo-v01-150202#
http://www.ant.gob.ec/index.php/descargable/file/1585-formulario-renta-car#
http://www.ant.gob.ec/index.php/descargable/file/1585-formulario-renta-car#
http://www.ant.gob.ec/index.php/descargable/file/1587-solicitud-renta-car#
http://www.ant.gob.ec/index.php/descargable/file/1587-solicitud-renta-car#
http://www.ant.gob.ec/phocadownload/LOTAIP/2017/Agosto/Formularios/solicitud_acceso_informacion_publica_ant.pdf#
mailto:amparo.pillajo@ant.gob.ec

