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RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Reformar el Reglamento de Transporte Terrestre Turístico, contenido 

en la Resolución Nro. 077-DIR-2020-ANT, de 16 de diciembre del 2020, con 

respecto a los requisitos y procedimientos para el proceso de incremento de cupos, 

en la modalidad de transporte turístico. 

 

Artículo 2.- Disponer a la Dirección de Títulos Habilitantes, la recepción, análisis y 

tramitación relacionada con los procesos de Incremento de Cupo en el servicio de 

transporte comercial, en la modalidad de transporte turístico, bajo las siguientes 

consideraciones: 

a) Que tenga permiso de operación vigente o prorrogado 

b) Que no mantenga procesos sancionatorios abiertos, por infracciones 

administrativas. 

c)  Que no haya tenido un incremento de cupos en los últimos 5 años. 

d) Que los vehículos que actualmente forman parte del título habilitante, se 

encuentren debidamente matriculados a nombre de la operadora o del socio. 

e) Que todos los socios que se encuentren registrados en la Superintendencia 

correspondiente, así como también todos los vehículos habilitados en la 

operadora y el representante legal no mantengan deudas pendientes por concepto 

de infracciones de tránsito (sistema ANT); 

f) Las operadoras no deberán tener cupos pendientes por habilitar a la fecha de 

presentación de la solicitud. 

 

Artículo 3.- Otorgar el incremento de cupos a las operadoras que tienen menos de 

20 unidades habilitadas a la fecha de presentación de su solicitud. Considerando que 

la cantidad de vehículos habilitados por operadora será de máximo 20 unidades 

(cupos); 

 

Artículo 4.- Requisitos. -Las operadoras de transporte que solicite ser beneficiada 

con el incremento de cupo deberán presentar: 

 

1. Formulario de solicitud de incremento de vehículo; publicado en la página de la 

Agencia Nacional de Tránsito: www.ant.gob.ec; que contenga el detalle de los 

vehículos a incrementarse en el permiso de operación. 

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

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

el mismo que deberá ser parte del expediente; 

3. Fotocopia del nombramiento del Representante Legal debidamente registrado y 

vigente en el Registro Mercantil, o Registro de la Propiedad según corresponda; 

4. Certificados en formato físico y digital de que el o los nuevos socios de la 

compañía o cooperativa no son miembros de la Policía Nacional, vigilante de la 

Comisión de Tránsito del Ecuador, Agentes Civiles de Tránsito en servicio 

activo, autoridades o servidores públicos, o miembros del Directorio de 

http://www.ant.gob.ec/
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entidades que trabajen en los organismos relacionados con el tránsito y el 

transporte terrestre, no pueden mantener directamente o a través de terceras 

personas ningún tipo de vehículo; y certificado de historia laboral de IESS, para 

verificar que no sean autoridades o empleados civiles que trabajen o hayan 

trabajado hasta dos años antes de la fecha de la solicitud, en los organismos 

relacionados con el tránsito y el transporte terrestre; según la Disposición 

General Decimoctava de la LOTTTSV; 

5. Para el caso de: a) vehículos nuevos; y, b) vehículos que no consten a nombre de 

la operadora o el socio, se deberá presentar fotocopia de factura o contrato de 

compra venta notariado del(os) vehículo(s), a nombre de la operadora o del 

socio. Para los vehículos usados que consten como clase de servicio 

público/comercial o cuenta propia deberán presentar la respectiva resolución de 

deshabilitación; 

6. Revisión Técnica Vehicular vigente, según el cuadro de calendarización, excepto 

para vehículos nuevos; 

7. Póliza de seguro con responsabilidad civil a terceros vigente, contratada para 

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

cubra el riesgo por pérdidas materiales propias y de terceros; 

 

Artículo 5.- Revisiones de información en el sistema tecnológico. - Adicional 

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

sistemas informáticos de las diferentes instituciones y revisará el cumplimiento 

de las condiciones detalladas a continuación; de lo que se dejará constancia en el 

informe respectivo, mediante impresiones de pantalla o reportes del sistema: 

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

actividad económica sea exclusiva para prestar el servicio de Transporte 

Terrestre Comercial en la modalidad de Turismo; 

2. Que la compañía o cooperativa se encuentre activa y que haya cumplido con sus 

obligaciones, condiciones que se validarán en el sistema de la Superintendencia 

de Compañías o de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, según 

corresponda; 

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

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social -  IESS; 

4. Que los vehículos se encuentren homologados para prestar el servicio de 

transporte terrestre comercial de turismo, en el caso de vehículos con año de 

fabricación anterior al 2011, se procederá según lo establecido en el Reglamento 

General de Homologación Vehicular vigente. 

 

Artículo 6.- Procedimiento para emisión del Anexo de incremento de cupos. - La 

solicitud y los requisitos deben ser presentados por el interesado ante la Agencia 

Nacional de Tránsito matriz, en donde se procederá de la siguiente manera: 

 

1. La Dirección de Títulos Habilitantes de la Agencia Nacional de Tránsito, 

verificará el cumplimiento de los requisitos mediante un check list y realizará las 
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revisiones de información en sistemas tecnológicos; en caso de que la petición 

no cumpla con los requerimientos, se notificará al interesado a fin de que en el 

término de diez (10) días contados a partir de la notificación, subsane su omisión 

mediante la presentación de toda la información o documentación solicitada.  De 

no hacerlo se entenderá como desistimiento y se notificará el archivo de la 

petición y la devolución del expediente. 

2.  La Dirección de Títulos Habilitantes elaborará y remitirá el Informe de 

Validación para el Incremento de cupos al Director Ejecutivo o su delegado. 

3. El Director Ejecutivo o su delegado de considerarlo pertinente, elaborará y 

suscribirá el Anexo de Incremento de Cupo; y se procederá a notificar al 

beneficiario dentro del término de tres (3) días;  

4. El Director Ejecutivo o su delegado deberá remitir a la Dirección de Secretaría 

General el expediente completo para que este forme parte del expediente de la 

operadora; 

5. El Director Ejecutivo o su delegado mantendrá una base de datos actualizada, de 

todos los títulos habilitantes, y sus anexos de las operadoras de transporte 

terrestre comercial de turismo y de ser necesario se deberá compartir con las 

Direcciones Provinciales. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

PRIMERA. - La solicitud de incremento de cupo se lo realizará por una sola vez, y 

bajo un solo ingreso realizado por parte de la operadora. 

 

SEGUNDA. El incremento de cupo se lo otorgará con máximo la cantidad de vehículos 

detallados en el numeral 2 y en ningún caso existirán cupos pendientes por habilitar, así 

también no se concederán prórrogas para el incremento de cupo. 

 

TERCERA. - Esta resolución no es aplicable para la provincia de Galápagos, en razón 

del régimen especial que los regula. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA. - Esta Resolución tendrá una vigencia de 90 días contados a partir de su 

publicación en el Registro Oficial, por lo tanto, todas las solicitudes serán receptadas 

únicamente durante la vigencia de la misma, una vez fenecido el tiempo establecido la 

Agencia Nacional de Tránsito dispondrá una suspensión de los trámites administrativos 

referente al incremento de cupo hasta que se emita un nuevo proceso para el mismo. 

 

SEGUNDA. - El requisito del kit de seguridad de transporte seguro será exigible una 

vez culminada para prorroga establecida en la LOTTTSV 
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TERCERA. - Las solicitudes de incremento de cupo presentadas anterior a la vigencia 

de la presente resolución, estarán a lo dispuesto a la normativa vigente a la fecha de su 

presentación. 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 

ÚNICA. - Por tratarse de un proceso específico para el incremento de cupo para la 

operación del transporte terrestre comercial en la modalidad de turismo, se derogan 

todas las disposiciones contenidas en resoluciones de igual o menor jerarquía que se 

opongan al presente cuerpo regulatorio. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

PRIMERA.- Para la observancia, cumplimiento y ejecución de la presente resolución, 

notifíquese a través de la Dirección de Secretaría General de la Agencia Nacional de 

Tránsito, a las Direcciones Nacionales, y Provinciales; a la Autoridad Nacional de 

Turismo; a la Superintendencia de Compañías; Superintendencia de Economía Popular 

y Solidaria; Servicio de Rentas Internas;  a los Organismos de Control de Tránsito a 

nivel nacional; y por intermedio de las Direcciones Provinciales a las Operadoras de 

Transporte Terrestre Comercial de Turismo domiciliadas en su jurisdicción. 

 

SEGUNDO. - Se encarga a la Dirección de Comunicación Social de la Agencia Nacional 

de Tránsito, la socialización y comunicación de la presente Resolución por los medios 

institucionales, a fin de que los usuarios internos y externos conozcan el contenido del 

Reglamento de Transporte Terrestre Comercial de Turismo. 

 

TERCERO. - El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de la publicación de la 

presente Resolución en el Registro Oficial. 

 

Dado y firmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los días del mes de de 

2022, en la Sala de Sesiones de la Agencia Nacional de Regulación y Control del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en la Sexta Sesión Ordinaria del 

Directorio. 

 

 

 

Ing. XXXXXXXXXXXXXXX 

SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO DEL 

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE 

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 
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XXXXXXXXXXXXXXXXX 

DIRECTOR EJECUTIVO AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y 

CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

SECRETARIO DEL DIRECTORIO 

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE 

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

 

 

LO CERTIFICO: 

 

 

 

XXXXXXXXXXX 

Director de Secretaría General 

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE 

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

 


