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REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE 

ESTUDIOS DE LA NECESIDAD Y OTORGAMIENTO DE 

UNIDADES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE 

COMERCIAL DE TURISMO 

 

RESOLUCIÓN No. XXX-ANT-DIR-2022 

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y 

CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD 

VIAL 

Considerando: 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “Las 

instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o  

servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal 

ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la 

Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el 

cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos 

reconocidos en la Constitución”; 

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: La 

administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los 

principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación”; 

Que, el artículo 335 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: “El 

Estado regulará, controlará e intervendrá, cuando sea necesario, en los 

intercambios y transacciones económicas; y sancionará la explotación, usura, 

acaparamiento, simulación, intermediación especulativa de los bienes y servicios, 

así como toda forma de perjuicio a los derechos económicos y a los bienes 

públicos y colectivos. 

El Estado definirá una política de precios orientada a proteger la producción 

nacional, establecerá los mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica 

de monopolio y oligopolio privados, o de abuso de posición de dominio en el 

mercado y otras prácticas de competencia desleal”; 

Que, el artículo 394 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “El 

Estado garantizará la libertad de transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial 

dentro del territorio nacional, sin privilegios de ninguna naturaleza. La 

promoción del transporte público masivo y la adopción de una política de tarifas 

diferenciadas de transporte serán prioritarias. El Estado regulará el transporte 

terrestre, aéreo y acuático y las actividades aeroportuarias y portuarias”; 

Que, el artículo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, establece: “Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.- La Agencia Nacional de Regulación y 

Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial es el ente encargado 
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de la regulación y planificación del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial 

en el territorio nacional, dentro del ámbito de sus competencias, con sujeción a 

las políticas emanadas del Ministerio del sector. Tendrá su domicilio en el 

Distrito Metropolitano de Quito (…)”; 

Que, el artículo 20 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, determina entre las funciones y atribuciones del Directorio de la Agencia 

Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial en los numerales:“19. Aprobar los informes de factibilidad para la creación 

de nuevos títulos habilitantes en el ámbito de su competencia; 20. Aprobar los 

informes previos emitidos por el departamento técnico para la constitución 

jurídica de toda compañía o cooperativa en el ámbito de su competencia, según 

los parámetros que se establezcan en el Reglamento. Asimismo, deberá registrar 

y auditar los informes técnicos previos para la constitución jurídica emitidos por 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados que hayan asumido la competencia; 

22. Aprobar el otorgamiento de títulos habilitantes en el ámbito de su 

competencia, de conformidad con el reglamento correspondiente”; 

Que, el artículo 29 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, determina entre las funciones y atribuciones del Director Ejecutivo de la 

Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial en el numeral: “24. Elaborar el informe de factibilidad previo y 

obligatorio para la constitución jurídica de toda compañía o cooperativa de 

transporte terrestre en el ámbito de sus competencias, según los parámetros que 

se establezcan en el Reglamento, informes que deberán ser aprobados por el 

Directorio; 

Que, el artículo 51 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, establece: “Para fines de aplicación de la presente Ley, se establecen las 

siguientes clases de servicios de transporte terrestre:  

a) Público; 

b) Comercial; 

c) Por cuenta propia; y, 

d) Particular. 

Que, el artículo 53 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, establece: “Prohibición del monopolio.- Prohíbase toda forma de 

monopolio y oligopolio en el servicio de transporte terrestre. La Agencia 

Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial y los Gobiernos Autónomos Descentralizados dentro de los ámbitos de su 

competencia, regularán las formas de prestación del servicio conforme con la 

clasificación prevista en esta Ley. 

La prestación del servicio del transporte terrestre estará sujeta al otorgamiento 

de un título habilitante. 

El Estado ecuatoriano promoverá la libre competencia en el transporte terrestre 

debidamente constituido, permitiendo que las y los ciudadanos escojan dentro de 

la oferta nacional el servicio que más convenga a sus intereses. 
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Las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que obtengan 

contratos del Estado están obligadas a contratar el transporte ecuatoriano, lo 

cual deberán controlar todas las autoridades e instituciones, particularmente el 

SERCOP, para que dentro de los documentos precontractuales se cumpla esta 

exigencia, quedando prohibida la internación temporal de vehículos de 

transporte y maquinaria cuya oferta existe en el Ecuador”; 

 

Que, el artículo 57 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, establece: “Servicio de Transporte Comercial.- Se denomina servicio de 

transporte comercial el que se presta a terceras personas a cambio de una 

contraprestación económica, siempre que no sea servicio de transporte colectivo 

o masivo. Para operar un servicio comercial de transporte se requerirá de un 

permiso de operación, en los términos establecidos en la presente Ley. 

Dentro de esta clasificación se encuentran el servicio de transporte escolar e 

institucional, taxis, alternativo comunitario rural excepcional, tricimotos, carga 

pesada, carga liviana, mixto de pasajeros y/o bienes; y, turístico, los cuales serán 

prestados únicamente por operadoras de transporte terrestre autorizadas para tal 

objeto y que cumplan con los requisitos y las características especiales de 

seguridad, establecidas por la Agencia Nacional de Regulación y Control del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Para el caso del servicio de 

transporte alternativo comunitario rural excepcional, la emisión de títulos 

habilitantes se podrá otorgar a personas naturales o jurídicas”; 

Que, el artículo 73 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, establece: “Otorgamiento de títulos habilitantes.- Los títulos habilitantes 

serán conferidos por la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial o los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, dentro de los ámbitos de su competencia; que responderán a 

estudios técnicos aprobados por las autoridades competentes, que justifiquen la 

necesidad de su otorgamiento o emisión en atención a la planificación nacional o 

local según corresponda, sobre la base de lo dispuesto en el artículo 56 de la 

presente Ley, y se propenderá al cumplimiento de los estándares y parámetros 

técnicos integrales, al ordenamiento y control del tráfico”; 

Que, el artículo 73A de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, establece: “Procedimiento para otorgamiento de títulos habilitantes.- El 

procedimiento y los requisitos para la obtención de los informes técnicos de 

factibilidad serán regulados por el Directorio de la Agencia Nacional de 

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

los Gobiernos Autónomos Descentralizados, dentro del ámbito de sus 

competencias”; 

Que, Disposición General Cuadragésima Octava de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, determina: “La presentación de la solicitud 

para la obtención del título habilitante para la prestación del servicio de 

transporte terrestre público y comercial en las zonas solicitadas o para 

actividades específicas, estará condicionada al estudio técnico de necesidad de 

servicio que obedecerá mínimamente a criterios de oferta y demanda de todos los 

modos de transporte, costo beneficio, inflación, manejo ambiental, preferencia de 
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vehículos no contaminantes, caracterización vial, priorización del transporte 

público, que realizará la Agencia Nacional de Regulación y Control del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

El procedimiento para el otorgamiento de títulos habilitantes observará criterios 

de equidad de género e inclusión en favor de los migrantes retornados, personas 

pertenecientes a comunidades, pueblos o nacionalidades y los grupos de atención 

prioritaria”; 

Que, Disposición General Sexagésima Tercera de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, determina: “Los estudios técnicos, 

ambientales y de necesidad relacionados con el transporte terrestre, dentro de la 

provincia de Galápagos, por su régimen especial, contarán con el informe previo 

favorable del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos y del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal. 

En los estudios de necesidad, la asignación de cupos será por tipo de vehículo y 

no por asientos, lo que expresamente constará dentro de las resoluciones que 

emita el Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, particular que regirá para todas 

las modalidades dentro del territorio nacional Toda disposición en contrario, se 

entenderá derogada, sin perjuicio de la responsabilidad civil y administrativa que 

haya a lugar”; 

Que, Disposición General Octogésima Segunda de la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, determina: “A partir de la promulgación de 

esta Ley, y de forma inmediata encárguese al Ministerio de Transportes y Obras 

Públicas y las instituciones del Estado coordinar e implementar programas que 

permitan la reactivación y desarrollo del sector de transporte público y 

comercial, que facilite sus operaciones, promueva inversiones, simplifique 

procesos, capacite a los conductores, implemente nuevas tecnologías, todo esto 

orientado hacia la reactivación productiva del sector y el desarrollo del mismo, 

como un mecanismo de asistencia para solventar los efectos de la emergencia 

sanitaria por la presencia del COVID 19”; 

Que, el artículo 53 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece: “Quienes vayan a 

prestar servicio público o comercial, deberán solicitar autorización a la 

Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial (…). El departamento técnico correspondiente realizará los 

estudios de factibilidad, que serán puestos a consideración del Director 

Ejecutivo de la Agencia para la emisión del informe previo, el mismo que será 

remitido al Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial para su aprobación final, en 

caso de ser procedente. El procedimiento y los requisitos para la obtención de 

estos informes serán regulados por la Agencia Nacional de Regulación y 

Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Los informes 

previos tendrán una vigencia de 180 días. Las operadoras podrán constituirse, 

en el caso de compañías, exclusivamente como sociedades de responsabilidad 

limitada, anónimas o de economía mixta. Conforme lo establecido en el artículo 
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79 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el 

objeto social de las operadoras de transporte que se constituyan deberá 

circunscribirse exclusivamente a un ámbito de operación”; 

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

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece: “El servicio de 

transporte terrestre comercial consiste en trasladar a terceras personas y/o 

bienes, de un lugar a otro, dentro del ámbito señalado en este Reglamento. La 

prestación de este servicio estará a cargo de las compañías o cooperativas 

legalmente constituidas y habilitadas para este fin. Esta clase de servicio será 

autorizado a través de permisos de operación(…)”; 

Que, el artículo 62 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, determina: “El servicio de 

transporte terrestre comercial de pasajeros y/o bienes (mercancías), puede ser 

de los siguientes tipos: (…) 

7. Turismo: Consiste en el traslado de personas que se movilizan dentro del 

territorio ecuatoriano con motivos exclusivamente turísticos y se regirá por su 

propio Reglamento. El ámbito de prestación del servicio se sujetará a lo 

determinado en el artículo 63 de este Reglamento”; 

Que,  el artículo 65 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, y Seguridad Vial, determina: “Títulos habilitantes.- Son 

los instrumentos legales mediante los cuales la Agencia Nacional de Tránsito, 

las Unidades Administrativas, o los GADs, en el ámbito de sus competencias, 

autorizan la prestación de los servicios de transporte terrestre público, 

comercial y por cuenta propia, de personas o bienes, según el ámbito de 

servicio de transporte que corresponda, en el área asignada. Además de los 

requisitos establecidos en la Ley y el presente Reglamento, se observarán 

aquellos que mediante regulación establezca la ANT (…)”.  

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

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, indica: “Permiso de operación: 

es el título habilitante mediante el cual el Estado concede a una persona 

jurídica, que cumple con los requisitos legales, la facultad de establecer y 

prestar los servicios de transporte terrestre comercial de personas y/o bienes en 

los ámbitos y vehículos definidos en el artículo 63 de este Reglamento”. 

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

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial determina: “La presentación de 

la solicitud para la obtención del título habilitante para la prestación del servicio 

de transporte terrestre público y comercial en las zonas solicitadas, estará 

condicionada al estudio de la necesidad de servicio, que lo realizarán la ANT, las 

Unidades Administrativas Regionales o Provinciales, o los GADs que hayan 

asumido las competencias, según corresponda”.  

Que, el artículo 74 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece: “La solicitud deberá 

especificar la información requerida por los organismos competentes en materia 
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de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, adjuntando los siguientes 

antecedentes”:  

“1. Antecedentes del interesado: a) Las personas jurídicas, los instrumentos 

públicos que acrediten su constitución. El objeto social de las cooperativas o 

compañías que soliciten la prestación del servicio de transporte terrestre 

público o comercial será exclusivamente la prestación de dicho servicio; b) 

Nombre y domicilio del representante legal en el caso de personas jurídicas y 

nombramiento que lo acredite como tal; c) Tipo de vehículo(s) y tecnología que 

utilizará. En el caso del transporte por cuenta propia, los vehículos deberán ser 

de propiedad del solicitante; y, d) Constancia de la existencia de un título que 

acredite la propiedad/es del vehículo(s). Ningún vehículo podrá estar registrado 

en más de una cooperativa o compañía (…)”; 

“(…) 3. Antecedentes relativos al servicio de transporte terrestre comercial: a) 

Anteproyecto técnico económico que describa el servicio propuesto; b) Análisis 

general de la demanda de los servicios objeto de la solicitud; c) Cobertura del 

servicio: origen - destino; d) Ubicación de las oficinas de venta del servicio; y, 

e) Características especiales que identifiquen a las variantes, cuando 

corresponda, para el caso de los servicios de transporte terrestre comercial; f) 

Análisis de interferencias. (…)” 

Que, el Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito, con Resolución Nro. 076-ANT-

DIR-2020 del 16 de diciembre de 2020 aprobó el “Reglamento de procedimientos 

y requisitos para la elaboración de estudios de la necesidad del servicio de 

transporte terrestre comercial mixto, turismo y de carga pesada”; 

En uso de sus atribuciones legales y facultades reglamentarias. 

 

RESUELVE: 

Emitir el: 

REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE 

ESTUDIOS DE LA NECESIDAD Y OTORGAMIENTO DE UNIDADES 

DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL DE 

TURISMO 

 

CAPÍTULO I 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

Artículo 1.- El presente reglamento tiene por objeto establecer la metodología para 

la elaboración de estudios de la necesidad del servicio de transporte terrestre comercial 

turismo, como requisito indispensable para determinar el número de unidades a 

autorizar en los procesos relacionados a: concesión de permiso de operación de 

compañías o cooperativas constituidas antes de la vigencia de la presente resolución, 

incremento de flota vehicular, informe previo de factibilidad para la constitución 
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jurídica de compañías y cooperativas y reforma de sus estatutos relacionados al cambio 

de domicilio y del objeto social a turismo. 

 

Artículo 2.- El ámbito de aplicación de este Reglamento es de carácter nacional, 

siendo de observancia obligatoria para la ANT y para las cooperativas y compañías de 

transporte comercial de turismo constituidas y en formación. 

 

Artículo 3.- Para efectos de aplicación de este Reglamento se observarán las 

siguientes definiciones y abreviaturas: 

a. Abreviaturas 

 

 ANT.- Agencia Nacional de Tránsito 

 LOTTCTSV.- Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 TTCT.- Transporte Terrestre Comercial de Turismo. 

 Oc: número de asientos existentes en el cantón 

 Pc: Población total del cantón 

 

b. Definiciones 

 

 Estudio de la Necesidad de Servicio de TTT.- Es el estudio de oferta y demanda de 

transporte, elaborado por la ANT; de acuerdo al análisis de los registros 

administrativos de demanda, de la oferta actual de transporte y de otros parámetros 

establecidos por la ANT que permite determinar la necesidad de servicio de  en una 

provincia. 

 Incremento en la flota vehicular.- Son todos los procesos que aumentan la oferta 

inicial de transporte o cantidad de vehículos habilitados en una operadora. 

 Cupos remanentes.- Plazas disponibles de unidades vehiculares a ser ingresadas al 

servicio comercial. 

 Unidades remanentes.- Es el número de unidades de TTT disponibles para cubrir la 

demanda insatisfecha en el momento de la revisión del expediente para realizar un 

trámite administrativo contemplado en este reglamento y que haya sido solicitado 

por el interesado. 

 Unidades referenciales.- Es el número de unidades resultantes de la metodología 

para el estudio de necesidad de TTT. Este número se actualizará conforme se 

otorguen los respectivos títulos habilitantes. 

 

CAPÍTULO II 

 

PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS PARA LA ELABORACIÓN DE 

ESTUDIOS DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 

TERRESTRE COMERCIAL DE TURISMO 

 

Artículo 4.- La ANT realizará cada 4 años el estudio de la necesidad de TTT, mismo 

que servirá para determinar el número de unidades referenciales que se requieren para 

satisfacer esta necesidad. 
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Artículo 5.- Para los trámites indicados en el Art. 1 los interesados presentarán la 

solicitud siguiendo los procedimientos establecidos en el reglamento específico, y se 

verificará en primera instancia por parte del área encargada de realizar el estudio, que 

exista remanente de unidades referenciales en la provincia donde se realice la solicitud. 

 

Artículo 6.- El estudio de la necesidad de TTT que realizará la ANT, se lo elaborará 

con base en la siguiente información: 

 

1. Análisis de la demanda del servicio de TTT; 

2. Análisis de la oferta del servicio de TTT; 

3. Costo beneficio, inflación; 

4. Manejo ambiental, preferencia de vehículos no contaminantes; 

5. Caracterización vial; y, 

6. Priorización del transporte público. 

La metodología a ser aplicada se describe en el Anexo 1 del presente reglamento. 

 

Artículo 7.- La ANT, a través de la Dirección de Estudios y Proyectos, recopilará y/o 

levantará información de fuentes primarias y secundarias, tanto de la ANT como de 

instituciones que cuenten con insumos que tengan relación con el objeto de estudio y 

que sean de utilidad para su elaboración, procedimiento descrito en el Anexo 2. 

 

Artículo 8.- La cantidad de operadoras de TTT y el número de vehículos habilitados a 

la fecha del estudio de necesidades para prestar sus servicios en la provincia, se 

obtendrá mediante el análisis de los registros administrativos de oferta autorizada en la 

modalidad en análisis, de los registros de matriculación vehicular contenidos en la Base 

Única Nacional de Datos y los registros de títulos habilitantes que dispone la ANT.  

 

Artículo 9.- El resultado del estudio de la necesidad de TTT, debe determinar uno de 

los siguientes escenarios: 

 

1. Que existe sobreoferta del servicio: en este caso no se autorizará las peticiones 

correspondientes a los trámites descritos en el Art. 1 y se identificará el año en el 

que se llega al punto de equilibrio teórico, es decir el año en que la oferta cubre 

la demanda, y será este año en el que se deba realizar un nuevo estudio de 

necesidad. Se deberá emitir una resolución de moratoria por parte del Directorio 

de la ANT y las solicitudes posteriores se notificarán y pasarán a formar parte de 

una base histórica que será analizada con la normativa vigente al momento de 

otorgar las unidades resultantes del nuevo estudio de necesidades que se 

realizará en el año antes indicado; 

2. Que existe equilibrio teórico entre la oferta y la demanda del servicio: en 

este caso no se autorizará las peticiones correspondientes a los trámites descritos 

en el Art. 1. Se deberá emitir una resolución de moratoria por parte del 

Directorio de la ANT y las nuevas solicitudes se notificarán y pasarán a formar 

parte de una base histórica que será analizada con la normativa vigente al 
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momento de otorgar las unidades resultantes del nuevo estudio de necesidades 

que se realizará en el periodo determinado en el Art. 4; 

3. Que existe demanda no atendida del servicio: en este caso se establecerá la 

cantidad referencial de vehículos necesarios para atender la demanda. 

 

Artículo 10.- El estudio de la necesidad de TTT, elaborado por el área encargada será 

elevada a consideración del Directorio de la ANT, para su conocimiento, análisis y de 

ser pertinente su aprobación. 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA PARA LA ASIGNACIÓN DE CUPOS DE VEHÍCULOS 

 

Artículo 11.- Para observar los criterios contemplados en el inciso segundo de la 

Disposición General Cuadragésima Octava de la LOTTTSV, luego de determinar 

cuantitativamente la demanda no atendida, se definirá la cantidad de unidades 

referenciales necesarias para satisfacer la demanda del servicio de TTT, para el 

recálculo de estas unidades se deberá seguir el procedimiento descrito en el Anexo 3; y 

se aplicará la siguiente metodología para la asignación de unidades: 

 

1. Las solicitudes se revisarán cada tres meses con corte al 31 de marzo, al 30 de 

junio, al 30 de septiembre y al 31 de diciembre, hasta que se otorguen el total de 

unidades remanentes. 

 

2. Se verificará que la cantidad de unidades a otorgar por solicitud no supere el 

15% del total de la oferta a habilitar determinada en el estudio de la necesidad de 

transporte terrestre turístico en la provincia; con el fin de evitar cualquier 

práctica de monopolio u oligopolio privado o de abuso de posición de dominio 

en el mercado, así como otras prácticas de competencia desleal; basándose en lo 

señalado en el artículo 335 de la Constitución de la República y artículo 53 de la 

LOTTTSV; sin perjuicio de la aplicación de esta regla, el total de la flota de una 

operadora no podrá ser menor de 5 unidades. 

 

3. Para determinar las operadoras a las que se les asignará un número de unidades 

específico, se realizará una valoración por puntaje, en donde los parámetros a 

calificar se obtendrán del formulario del Anexo 4 a la presente resolución, la 

misma que deberá ser parte del informe técnico previo de factibilidad, de 

acuerdo a los siguientes parámetros: 

 

a. Oferta de TTT en el cantón donde está o estará ubicada la oficina 

(interferencia a nivel cantonal): 

i. Operadoras nuevas.- Tendrá 25 puntos la operadora cuya 

ubicación propuesta se encuentre en un lugar de poca o nula 

oferta existente con relación a la población del cantón. 
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La relación Pc/Oc determinará el indicador comparativo. Los 

valores Pc/Oc mayores serán aquellos que reciban mayor 

puntuación, siendo el máximo 25. 
Donde:  

Oc: número de asientos existentes en el cantón 

Pc: Población total del cantón 

ii. Incremento de cupo.- Tendrá 20 puntos la operadora cuya 

ubicación propuesta se encuentre en un lugar de poca o nula 

oferta existente con relación a la población del cantón. 

La relación Pc/Oc determinará el indicador comparativo. Los 

valores Pc/Oc mayores serán aquellos que reciban mayor 

puntuación, siendo el máximo 25. 

Donde:  

Oc: número de asientos existentes en el cantón 

Pc: Población total del cantón 

 

b. Capacidad económica de los socios o accionistas de la cooperativa o 

empresa: se dará prioridad aquellas empresas cuyos socios o accionista 

no tengan otros ingresos económicos, ni sean empleados o socios o 

accionistas de otras compañías, para lo cual la ANT realizará las 

verificaciones que considere pertinentes. 

i. Operadoras nuevas e incrementos.- Tendrá 15 puntos la 

operadora en la cual el mayor porcentaje de socios o accionistas 

nuevos tenga como actividad económica exclusiva el servicio de 

TTT, el mismo que brindará con el cupo que está solicitando, 

para el resto de operadoras se asignará un puntaje proporcional. 

 

c. Características de la flota vehicular: se analizará el promedio de la 

edad vehicular de la flota propuesta.  

i. Operadoras nuevas e incrementos.- Tendrá 15 puntos la 

operadora cuya flota tenga el menor promedio de edad vehicular, 

para el resto de operadoras se asignará un puntaje proporcional el 

mismo que será calculado inversamente proporcional al promedio 

de la edad vehicular de la flota propuesta. 

 

d. Historial del comportamiento de los conductores: Se verificará el 

número de puntos y los años de experiencia de las personas que van a 

conducir los vehículos, para lo cual la operadora deberá presentar la 

información correspondiente. La ANT mantendrá una base de datos de 

los conductores de las operadoras. 

i. Operadoras nuevas e incrementos.- La puntuación se obtendrá 

del promedio de los valores resultantes del análisis de puntos de 

licencia/experiencia de cada conductor acorde al siguiente 

cuadro.  

 

  
 

Puntaje asignar a cada socio 

A
ñ

o
s 

d
e 

ex
p

er
i

en
ci

a De 30 en adelante 10 12 14 16 18 20 

>25 y <=30 10 12 14 16 18 20 
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>20 y <=25 10 12 14 16 18 20 

>15 y <=20 8 10 14 14 16 18 

>10 y <=15 6 8 10 12 14 16 

>5 y <=10 4 6 8 10 12 14 

0 y >=5 2 4 6 8 10 12 

    0 y >=5 >5 y <=10 >10 y <=15 >15 y <=20 >20 y <=25 >25 y <=30 

  
 

Puntos en la licencia 

 

 

Nota: Este análisis se lo realizará por cada conductor. 

 

e. Socios o accionistas: que pertenezcan a grupos de atención prioritaria, 

diversidad de género, migrantes retornados, personas que pertenezcan a 

comunidades, pueblos o nacionalidades: 

i. Operadoras nuevas.- Tendrá 10 puntos la operadora cuyo 

porcentaje de socios  que pertenezcan a estos grupos sea mayor, 

para el resto de operadoras se asignará un puntaje proporcional. 

ii. Incremento de cupo.- Para este caso no se asignará puntaje 

alguno. 

 

 Para el caso de personas que pertenezcan a grupos de atención 

prioritaria dependiendo del caso: 

1. En el caso de adultos mayores se verificará dicha condición 

en la cédula de ciudadanía. 

2. En el caso de personas en estado de gestación o 

enfermedades catastróficas se presentará un certificado 

médico emitido por el Ministerio de Salud o que el mismo 

sea validado ante el Ministerio de Salud. 

3. En caso de personas con discapacidad se presentará el carnet 

del CONADIS, certificado emitido por el Ministerio de Salud 

vigente, o el documento oficial que avale dicha circunstancia. 

 Se considerará migrantes retornados aquellas personas retornadas al 

país hasta máximo 4 años previos a la fecha de solicitud. 

 En el caso de personas que pertenezcan a comunidades, pueblos o 

nacionalidades deberán presentar un certificado del consejo de 

pueblos. 

 

f. Orden cronológico de solicitudes: Se dará prioridad a aquellas 

operadoras que hayan comenzado los trámites de regularización con 

anterioridad, y posterior a la resolución en donde se especifique que 

existen cupos disponibles, deberá presentar una solicitud en la que conste 

la intención de continuar con el trámite ingresado. 

 

i. Operadoras nuevas e incrementos.- Se asignará 15 puntos a la 

operadora con solicitud más antigua, para el resto de operadoras 

se asignará un puntaje proporcional. 
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g. En el caso de operadoras ya constituidas se adicionará un parámetro de 

evaluación, que será el índice de siniestralidad, la empresa con menor 

número de siniestros desde la emisión de su permiso de operación, se le 

asignará 15 puntos, para el resto de operadoras se asignará un puntaje 

proporcional el mismo que será calculado inversamente proporcional al 

índice de siniestralidad. 

 

Resumen de parámetros 

 

ÍTEM PARÁMETROS A CONSIDERAR EN EL ANÁLISIS 
PUNTOS 

NUEVAS 
OPERADORAS 

INCREMENTO 
DE CUPO 

a) Análisis territorial (Interferencias a nivel cantonal) 25 20 

b) 
Análisis de capacidad económica (socios o 
accionistas que no tengan otra actividad económica) 

15 15 

c) Análisis de la edad vehicular de la flota propuesta 15 15 

d) 
Análisis de conductores, historial de 
comportamiento del conductor, años de experiencia 

20 20 

e) 

Análisis de parámetros de connotación social 

10 0 

e.1 
Porcentaje de socios que pertenezcan a grupos 
de atención prioritaria 

e.2 Equidad de género 

e.3 Porcentaje de migrantes retornados 

e.4 
Porcentaje de personas que pertenezcan a 
comunidades, pueblos o nacionalidades 

f) Análisis del ingreso cronológico de peticiones 15 15 

g) 
Análisis de siniestralidad de la operadora (Aplica solo 
para incremento de cupo) 

0 15 

TOTAL 100 100 

 

 

DISPOSICIONES GENERALES: 

PRIMERA.- El Director Ejecutivo de la ANT o su delegado tendrá las siguientes 

atribuciones: 

1. Aprobar los informes de factibilidad para la creación de nuevos títulos 

habilitantes en el ámbito de su competencia; 

2. Aprobar los informes previos emitidos por el departamento técnico para la 

atención de los trámites indicados en el Art. 1, en el ámbito de su competencia, 

según los parámetros que se establezcan en el Reglamento; 

3. Aprobar el otorgamiento de títulos habilitantes en el ámbito de su competencia, 

de conformidad con el reglamento correspondiente. 

SEGUNDA.- Las solicitudes de los trámites contemplados en el Art. 1, que se encontraren pendientes de 

atención por parte de la ANT; serán analizadas acogiéndose al procedimiento establecido en el presente 
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Reglamento, siempre que el interesado haya cumplido con todos los requisitos establecidos en las 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes a la fecha en la que realizó la solicitud, incluyendo la 

presentación del Ante Proyecto Técnico Económico; caso contrario se negará y se archivará el proceso 

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

solicitud y acogerse al procedimiento establecido en el presente Reglamento. 

TERCERA.- Para los estudios de necesidades y el otorgamiento de unidades en Galápagos, se 

desarrollarán reglamentos específicos considerando que tiene un régimen especial. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Las solicitudes a ser analizadas por una única ocasión posterior a la 

aprobación de la presente Resolución, serán las que se recepten hasta la aprobación de 

los estudios de necesidades del servicio de TTT. 

 

SEGUNDA.- La Coordinación General de Gestión y Control del Transporte Terrestre 

Tránsito y Seguridad Vial de la Agencia Nacional de Tránsito y la Coordinación 

General de Regulación del Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial de la 

Agencia Nacional de Tránsito, en el término de quince (15) días contados a partir de la 

suscripción de la presente Resolución, realizará jornadas de capacitación dirigidas al 

personal técnico responsable de los procesos contenidos en el presente Reglamento. 

 

TERCERA.- Para la renovación de Permisos de Operación de Transporte Comercial de Turismo 

concedidos sin el Anteproyecto Técnico Económico y sin el Estudio de la Necesidad del Servicio de 

Transporte de la mencionada modalidad; la operadora deberá presentar un Anteproyecto Técnico 

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

General de Aplicación a la LOTTTSV.  

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA: 

ÚNICA.- Por tratarse de un reglamento específico para la elaboración de estudios de la 

necesidad del servicio de TTT, se derogan todas las disposiciones contenidas en las 

resoluciones de igual o menor jerarquía que se relacionan con el presente cuerpo 

regulatorio. 

 

DISPOSICIONES FINALES: 

 

PRIMERA.- Encárguese de la ejecución de las disposiciones contenidas en la presente 

resolución a la todas las áreas relacionadas con el objeto de la presente resolución. 

SEGUNDA.- Se encarga a la Dirección de Comunicación Social de la ANT, la 

socialización y comunicación de la presente resolución por los medios institucionales, a 

fin de que los usuarios internos y externos conozcan el contenido del presente 

reglamento. 
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TERCERA.- El presente reglamento entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 

CUARTA.- Se encarga a la Dirección de Secretaría General, la notificación de la 

presente Resolución y la metodología aprobada, a las Direcciones Nacionales y 

Provinciales de la Agencia Nacional de Tránsito; y por intermedio de las Direcciones 

Provinciales a las operadoras de transporte terrestre comercial de turismo domiciliadas en 

su jurisdicción. 

 


