
 

 

 

SOLICITUD DE PROFORMA PARA EL “SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE 

ENCUESTAS PARA ESTABLECER LA DEMANDA DE TURISMO INTERNO EN 

TRANSPORTE TERRESTRE TURÍSTICO EN LOS CANTONES DE LAS PROVINCIAS 

DEL ECUADOR” 

 

Señores: Prestadores de Servicio  

 

De mi consideración: 

La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial vigente, establece en su 

artículo 16: “La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito 

y Seguridad Vial es el ente encargado 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 (…).  

 

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

Vial es una entidad autónoma de derecho público, con personería jurídica, jurisdicción 

nacional, presupuesto, patrimonio y régimen administrativo y financiero propios (…)”. 

 

El reglamento a la LOTTSV determina en su artículo No 53 “Las compañías y cooperativas 

que vayan a prestar servicios de transporte terrestre público o comercial, antes de 

constituirse, deberán obtener un informe previo favorable emitido por la ANT. 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 para su aprobación final, en 

caso de ser procedente (…)” 

 

Con base a los antecedentes legales y con la finalidad de cumplir con los requerimientos 

institucionales, me permito solicitar se emita una proforma, a nombre de la Agencia Nacional 

de Tránsito con RUC 1768159650001, para el: “SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE 

ENCUESTAS PARA ESTABLECER LA DEMANDA DE TURISMO INTERNO EN 

TRANSPORTE TERRESTRE TURÍSTICO EN LOS CANTONES DE LAS PROVINCIAS 

DEL ECUADOR”   de acuerdo a los términos de referencia adjuntos y conforme la siguiente 

descripción: 

 

1. Datos del proveedor (RUC, Razón Social): ……………………………………………… 

2. Fecha de Emisión: ………………………………………………………………………… 

3. Número de ítem: ………………………………………………………………………….. 

4. Detalle: ……………………………………………………………………………………. 

5. Valor Unitario: ……………………………………………………………………………. 

6. Valor Total: ……………………………………………………………………………….. 

7. Subtotal: …………………………………………………………………………………... 

8. IVA: ………………………………………………………………………………………. 

9. Total: ……………………………………………………………………………… 

10. Forma de Pago: ………………………………………………………………………….. 

11. Tiempo de Entrega: ……………………………………………………………………… 

12. Validez de la Oferta: …………………………………………………………………….. 

13. CPC 83700111 (utilización de modelos de investigación monográficos, estadísticos, 

econométricos, encuestas, etc.) 

14. Copia simple del RUP (Registro Único de Proveedores) 

15. Firma electrónica de responsabilidad 

 

Con sentimientos de estima. 


