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Anexo 3: 
Actualización continua de la determinación del número de unidades referenciales 

 

Una vez que el Estudio de Necesidades para la provincia de estudio, sea debidamente 

aprobado, se deberá dar atención a las solicitudes que se encuentren pendientes de la 

provincia de estudio, para los diferentes trámites que requieran del Estudio de Necesidad 

previo a determinar su factibilidad, como son Constitución Jurídica, Incremento de Cupo, 

Reforma de Estatutos (en los casos de cambio de domicilio o cambio de objeto social). 

 

En este sentido, posterior a la atención que se dé al primer trámite una vez aprobado el 

estudio, es necesario llevar a cabo un proceso de actualización en la determinación del 

número de unidades referenciales de TTT en la provincia de estudio, el cual deberá 

realizarse bajo el siguiente proceso iterativo. 

 

1. Posterior a la aprobación del Estudio de Necesidades en la provincia de estudio, se 

debe iniciar con la atención a los trámites que se encuentren pendientes o que 

hayan ingresado, para lo cual se deberá emitir por cada trámite, el respectivo 

informe técnico en el que se incluya la cantidad de cupos (unidades con el 

respectivo detalle de la capacidad – número de asientos – de cada unidad) que se 

considera técnicamente factible otorgar, dicha cantidad será determinada en 

función de lo que establece el procedimiento para el otorgamiento de cupos. 

 

2. Una vez que el informe del trámite sea revisado, aprobado y remitido a la dirección 

de títulos habilitantes, se deberá determinar la cantidad de asientos correspondientes 

a los cupos que se considera técnicamente factible otorgar en el trámite que se esté 

atendiendo, a través de la siguiente expresión. 

 

 
 

Donde, 

 
 Número de asientos resultante de los cupos que se considera técnicamente 

factible otorgar en el informe técnico que se emita del trámite que se esté 

atendiendo; es decir, para cada trámite que se atienda,   podrá tener diferentes 

valores. 

 

 = Número de asientos (sin considerar el asiento del conductor) del grupo de 

vehículos que tienen la misma capacidad (En función de los diferentes grupos de 

vehículos de la misma capacidad que se considera factible otorgar en el informe 

técnico que se emita del trámite que se esté atendiendo; es decir, para cada trámite 

que se atienda,   podrá tener diferentes valores. 

 

 = Número de vehículos de cada grupo de igual capacidad, que se considera 

factible otorgar el informe técnico que se emita del trámite que se esté atendiendo; es 

decir, para cada trámite que se atienda,   podrá tener diferentes valores. 
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f = Número de grupos de vehículos de igual capacidad, que se considera factible 

otorgar en el informe técnico que se emita del trámite que se esté atendiendo; es 

decir, para cada trámite que se atienda, “f” podrá tener diferentes valores. 

 

3. Se debe determinar la cantidad de asientos total correspondiente a los cupos 

considerados factibles en todos los trámites que se hayan atendido hasta el momento 

del análisis, a través de la siguiente expresión. 

 

 

 

Donde, 

 
 Número total de asientos que se ha considerado técnicamente factible otorgar 

en todos los informes técnicos emitidos de los diferentes trámites, hasta el momento 

del análisis; es decir, luego de cada trámite atendido,  incrementa. 

 

 Número de asientos resultante de los cupos que se considera técnicamente 

factible otorgar en el informe técnico que se emita del trámite que se esté 

atendiendo; es decir, para cada trámite que se atienda,   podrá tener diferentes 

valores. 

 

n = Número total de informes técnicos que se han emitido hasta el momento del 

análisis; es decir, luego de cada trámite atendido, “n” incrementa. 

 

4. Se debe actualizar la demanda insatisfecha en la provincia de estudio hasta el 

momento del análisis, a través de la siguiente expresión. 

 

 
 

Donde, 

 
 Demanda insatisfecha (en número de asientos) actualizada en la provincia de 

estudio, hasta el momento del análisis; es decir, luego de cada trámite atendido,  

disminuye. 

 
 Demanda insatisfecha de asientos de TTT en la provincia de estudio para 4 años 

siguientes al año de elaboración del estudio, determinada en el estudio de 

necesidades aprobado. 

 
 Número total de asientos que se ha considerado técnicamente factible otorgar 

en todos los informes técnicos emitidos de los diferentes trámites, hasta el momento 

del análisis; es decir, luego de cada trámite atendido,  incrementa. 

 

5. Se debe actualizar el número de unidades referenciales de TTT necesarias en la 

provincia de estudio, a través de la siguiente expresión. 
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Donde, 

 Número de unidades actualizadas de TTT necesarias en la provincia de 

estudio, hasta el momento del análisis; es decir, luego de cada trámite atendido, 

 disminuye. 

 Demanda insatisfecha actualizada en la provincia de estudio, hasta el 

momento del análisis; es decir, luego de cada trámite atendido,  disminuye. 

cr1 = Capacidad referencial de las unidades en la provincia de estudio, se determina 

a partir del cálculo de la moda, se obtiene de la base de datos actualizada de 

vehículos (número de asientos) habilitados por la ANT para el servicio de TTT en la 

provincia de estudio, al momento de realizar el estudio; es decir, corresponde al valor 

de “cr” determinado en el estudio de necesidades aprobado. 

Vpo2 = Cantidad promedio de viajes anuales que realizan la/s operadora/s de TTT 

habilitadas por la ANT en la provincia de estudio (Se obtiene de la información de 

contratos anuales que reporten las operadoras); es decir, corresponde al valor de 

“Vpo” determinado en el estudio de necesidades aprobado.  

 

De esta manera, el proceso iterativo descrito en los 5 pasos antes detallados, deberá 

realizarse a partir del momento en el que se cuente con el Estudio de Necesidades 

aprobado en la provincia de estudio, hasta que el resultado que se obtenga en el paso 4 

sea igual o menor a cero; de manera que: 

 

Tabla 1:  

Condición (Resultado 

obtenido del paso 4 del 

proceso iterativo) 

Acción 

a) Si  Informe técnico factible para atender solicitud (en el 

que se especifique la cantidad de unidades que se 

considera factible otorgar, con el respectivo detalle 

de la capacidad – número de asientos – de cada 

unidad); y se continúa con el proceso iterativo en 

cada trámite que se atienda.  

b) Si  Informe técnico no factible, argumentando que la 

demanda insatisfecha existente en la provincia de 

estudio, ya ha sido cubierta. 

 

Los trámites para los cuales los informes técnicos se emitan como no factible, debido al 

cumplimiento de la condición b) detallada en la tabla 1, se deberán registrar en la base 

de datos de la Dirección de Estudios y Proyectos, para ser atendidos posteriormente 

respetando el orden cronológico, luego de que se realice un nuevo estudio de 

necesidades (en el tiempo previsto en el reglamento) y siempre que dicho estudio 

determine una necesidad insatisfecha que debe ser atendida. 

 

                                                        
1 Valor determinado en el estudio de necesidades aprobado   
2 Valor determinado en el estudio de necesidades aprobado   


