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j-:RESOLUCION No. 049-DIR-2020-ANT
AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSFORTE
TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
CONSIDERANDO:
Que,

el artículo 313 de la Constitución de la República, dispone: "E/ Estado se reserva el
furuln de adtninisttar trylnr, @ntroler )' gntiowr ks sunes atrlégica1 de cotdomidad con los
prürcipkx de sostatibilidad unbiennl, pecarción, prerención y eftciencia Ins sectores astrat*icos
de decisiát y contol erclusiw del Esndo, son aquellos que por su trascadencia y magnitud tienett

decisha útfluencia ecorcmica, social, polítíca o ambiental, y deberán orienwse al plan
degarrollo de los derechos y al interés social. Se considerut sectores estrat&icos la enetgía ett
todan susfonrus, kts telecomunicariones, los recurcos naturales tn retnvables, el transpone y
la reJünción de hidn¡carburos, la bidí'erctlad y el patimonio geru1tico, el espectro
mdioelhii/:o, el ague, y bs daríts rye detemüte Ia Ley. ":

Que,

el artlculo 336 de la Constitución de la República, dispone: "E'l Estado impulsará y
velará por el comercio justo como medio de acceso a bienes y servicios de calidad, que
minimice las distorsiones de Ia üttermediación y promueva la sustentabilidad. EI
Estado asegurará la transparencia y eficiencia en los mercados, 1'fomennrá Ia
competencia en igualdad de condicíones y opotTunidades, lo que se defitirá mediante

LEl",
Que,

el artlculo 11 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, establece: -GAMNTíA. -

Los productos de naturaleza durable tales como velúculos, artefacfos eléctticos,
mecánicos, electrodomésticos, ;' electrónicos, deberán ser obligatoriamente
garanfizados por el proteedor para cubrir deficiencias de Ia fabricación y de
funcionamiento. Las leyendas "garantízado", "garantía" o cualquier otra equivalente,
sólo podrán emplearse cuando indiquen claramente en que consiste tal garantía; osí
como las condicíones, forma, plazo y lugar en que el consumídor pueda lncerla
eJectiva. Toda garantía deberá individualizar a la persona natural o jurídica que la
otorga, así como los establecimientos y condiciones en que operará.";
de Regulación y Control del Poder de Mercado,
determina la regulación y formulación de la política pública, los siguientes
lineamientos: "1. El reconocimiento del ser humatto como suieto y Jin del sistema
ecohómico. 2. La defensa del interés general de la sociedad, que pret,alece sobre el
interés particular. 3. El reconocimiento de la heterogeneidad estntctural de la
economía ecuatoriüna v de las diferentes formas de organización económica,

Que, el artículo 4 de la Ley Orgánica
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organizaciones populares y solidarias. 4. El fomen¡o de la
desconcentración económicct, a efecto de evitar prácticas monopólicas y oligopólicas
privadas contrar¡as al interés general, buscando la eficiencia en los mercados. 5. El
derecln a desarrollar actividades económicas y la libre concunencia de los
operadores económicos al nercado. 6. El establecimiento de un marco normativo que
permita el ejercicio del derecho a desarrollar actividades económicas, en un sistema de
libre concurrencia. 7. El impulso y Jbrtalecimiento del comercio justo para reducir las
distorsiones de Ia íntennediación- 8- El desarrollo de mecanismos que garanticen que
Ias personas, pueblos y nacionalidades alcancen la autosufciencia de alinentos sanos
a través de la redístribución de los recursos como la tierra y el agua. 9. La distribución
equitativa de los benefcios de desarrollo, incentivar la producción, la productividad, la
competitividad, desarrollar el conocimiento cientijico y tecnológico: 1', )0. La
necesidad de contar con mercados transparentes y eJicientes.";

ütclul,endo

Que,

las

el artículo 2 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial,
üsprLe: "In prerenÍe Ley se firulamenta en los siguienta principios generales: el derecho a Lt
üdc ol librc tuánsito y h motilidad la fonnalización del sector, hrclm confia la corrupción,
mejorar Ia calidad de vida del ciudadano, presentación del ambiente, descancetxtración y
descentralización interculturalidad. e inclusión

a

penonas con discapacidad.";

Que'

el artículo l6 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial,
üspr:a: "I"a Agencia Naciorul de Regdacün y Control del Trwtsptrle Ten esne, Tt.ánsito y
SegriAtd Vial, es el tfe entatgado de la regtación, pkm{icaciar y control del transpoñe
ten'ettre, tránsito y segurklad vial en el tenitorio rurcional, en el átnbiA de sus compefencias, con
sujeción a kx políticas er¡wwdas del Ministerio del Srctor: así @mo del cotttol del tutsln ot lqs
tíes de Istd xtdal-$otrttla rucionola, m coordünción con los GADS y tendrá su domicilio
en el Distrito Metropolitano de Quila.";

Que,

el artículo 20 de la Ley Orgánica de TranspoÍe, Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
entre las funciones y atribuciones del Directorio de la Agencia Nacional de
Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, señalan: '?.
Estableter las regulaciones de csrácter rudonal en, materia de transporte terestre, fr.á.nsito y
segtridttd vial, confr'ohr y auditar en el ámbito de sus competencias su cumplimíento por

pafte de los Gobientos Autónomos Descentrali:ados, de acuerdo al Reglatnento que se erpida
para Ia presente Ley"; y, " 10. Aprubar las notmas de homologación, rcgulación y conn.ol de los
medios y sistemrLs de transporte tet restre y trántito, en el (tmbito nacional";

Que,

el artículo 21 de la Ley Orgánica de Transpofe Terrestre, Transito y Seguridad
Vial, preceptúa: "El Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito, e¡nitirá sus
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pronunciamientos mediante resoluciones motívatlas, las mismas que serán
publicadas en el Registro Oficial.";
Que,

el artículo 86 de la Ley Orgánica de Transporte, Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial, contempla: "Los medios de transporte empleados en cualquier servicio
definido en este Ley, deberán contar obligatoriamente con el certdicado de
hontologacíón conferido por la Agencia Nacional de Reguktción y Contt'ol del
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, como requisito obligatorio
previo al ingreso al país y su comercialización, de acuerdo al reglanento
específco, el mismo que deberá prever las acciones de control y sancíón sobre
quienes no acaten la presente disposición. " ;

Que,

el artículo 20'7 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad
Vial, contempla que la Agencia Nacional de T¡ánsito "(...) adoptará las medidas
necesarias para la homologación de materiales y disposítivos de Tránsito y
seguriclad vial con el fin de homogeneízarlos y garantizar a los usuaríos
condiciones óptimas de operación, compatibilidad y cumplimiento de normas
nacionales e üúencionales, así como las mejores prestaciones en su
funcionamiento. Esta actividad la realizara en laboratorios e.specializados,
propios o de terceros-";

Que

el artioulo 2 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad. dispone: "Sc
estublecen conro principios del sislena ecualoriano de la tulidutl, lo,t
.tiguientcs: 1. Equidad o troto aciotlü1. - Igualdad de condiciotrc,s parn kr
tran,sacción de bienes y sar:.'it'ios producidos en el ptis e inrporlados. ":

Que, el

artículo

5 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, establece:

"tras

disposiciones de Ia presente Le1', se aplicarán a todos los bienes y servicios, nacionales

o

y

comercialicen en el país, según
corresponda, a las actividades de evaluación de la conformidad y a los mecanismos que
aseguran la calidad, así como su promoción y diJitsíón. ";
extranjeros que se produzcafi, importen

Ecuatoriano de la Calidad, establece: "¿c
reglatnentación técnica cotnprende la elaboración, adopcíón y aplicación de
reglamentos téaticos necesarios para precautelar los objetivos relacionados
con Ia seguridad, la salud de la vida ltwnana, animal y vegetal, Ia preservación
del medio ambiente y la protección del consumidor contra prácticas

Que, el artículo 29 de la Ley del Sistema

engañosas

"

;
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9-Que,

el arlículo 31 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, determina: "Previamente
a la comercialización de produclos nacionales e ünportados sujetos a reglamentación
técnica, deberá demostrarse su cumplimiento a tt'avés del certificado de conformidad
expedido por un organismo de cerldicación acreditado en el país, o por aquellos que.se
ha1'an emitido en relación a los acuerdos vigentes de reconocimieflto mutuo con el
pctís. ":

Que,

el artículo 33 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, establece como objetivos
de la certificación de la conformidad: "a) Cetificar que un producto o settticio, utt
proceso o método de producción, de almacenamiento, operación o utilización de un
producto o servicio, cumple con los requisitos de wt reglamento técnico. ";

Que'

el artículo 53 de la Ley del

Sistcma Ecuatoriano de la Calidad, detcmina como
infracciones sancionato¡ias las siguientcs: "a) Sin perjuicio de la sanción penal

correspondiente, Ia fabricación, impot'tación, venta, transpofte, instalación o
utilizacíón de productos, aparalos o elementos sujetos a reglamentacíón técnica sin
cumplir la misma, cuando tal incumplimiento comporte peligro o daño grave a la
seguridad, la protección de Ia vida o la salud humana, anímal o vegetal, el medio
atnbiente o los derechos del consumidor, será sancionsda con multa de cinco mil a diez
¡nil dólares de los Estados Unidos de América. (...) ":
Que,

el artículo 55 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, establece: "La sanciótt
por las infrccciones señaladas en el a¡'tículo 53 incluirá, de ser el caso, el comiso
especial de conformidad con lo previsto en el Código Penal; el pago de daíios 1'
perjuícios al afectado, ütcluyendo costas y honorarios; y, Ia suspensión del derecho a
ejercer actividades en el campo de Ia prestación del servicio. El pago de las sancione.s
pecuniarías no libera al infi'actor de cumplir con las obligaciones que le impone esta

Lq'.";

el ar1ículo 10 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica

Que,

de
Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, menciona: "Las características
Íécnicas, operacionales y de seguridad, tanto de los vehículos cotno del set"vicio
de transporte terrestre en cada uno de los tipos de transporte deberán guardar
conforntidad con las norntas INEN y los Reglantentos que para el efecto expida
Ia Agencia Nacional de Tránsito, los tnisnos que serán de aplicación
nacional.";

Que,

el artículo 118 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de
Transporte, Terrestre, Transito y Seguridad Vial, señala: "(...) Los procesos de
homologación referidos ett el art. 86 de la Ley Orgánica de Transporte
Terrestre, Transito y Seguridad Vial los efectuara el Director Ejecutivo en
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jf'-.-coordinación con las entídades competentes, en base a las norntas técnícas, cott
el objeto de garantizar un servicio de calidad, seguridad e inegridad de los
usuarios y operadores. El Director Ejecutivo podrá delegar la ejecución de los
procesos de lrcmologación a las entidades privadas que cuenten con las
acreditaciones correspondientes para la ejecución de estos procesos. Queda
prohibida la ltomologación, y pot'ende el uso o porte en veltículos, en el
territorio ecuatoriano de partes, píezas, equipos, materisles, y en general de
cualquier insttamento o aparato que pueda ser empleado pare evadir los
controles y el cumplimiento de las dispositivos de Ia Ley Orgánica de
Transporte Terrestre, TransiÍo y Seguridad Vial, este Reglament<t y demás
normas relacionadas que expida /a Agencia Nacional de Regulación y Control
del Transporte Terrestre, Transito y Seguridad. Vial.(...)";
Que,

Que,

- " Reglanrento de
Transporte Terrestre Turístico", de 02 de septiembre de 2014, establece: "1../
(Jnicamente los vehículos de alta gama, cuyo modelo y marca no mantengan
representaciótt dentro del territorio nacional y sean ímportados directan'tente
por su titular pare ser habilitados en el respectivo permiso de operación de
transporte turístico, no serán sujetos del proceso de homologación velticular,
sin enrbargo, deberán someterse a un proceso de certificación ante la Agencia
Nacional de Tránsíto con la .finalidad de verificar su conformidad con las
normas técnicas de seguridad y entisiones que le sean aplicables, previa a su
habilitación en el respectivo permiso rle operación y bajo cumplimiento de los
requisitos y condicíones establecidas por el área competente"; así también en el
artículo 32 se índica: Vehículos Especiales.- Son aquellos vehículos construidos
o adecuados para realizar tratxsporte turístico combínado con otras actividades
turísticas recreativas como las de servicio de alimentos y bebidas y otras que en
corlunto se consideran operación turística. Se podrán considerar vel'tículos
especiales los buses de dos pisos, bus costa, lünosüns, discotecas rodat¡tes,
restaurantes rodantes o cualquier otro que determine la ANT en coordinación
con la Autoridad Nacional de Turismo (...),
el artículo 29 de la Resolución No. 108-DIR-2014-ANT

mediante Resolución No. 097-DIR-2016-ANT, de 27 de octubre de 2016, el
Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito, aprobó el: "Reglamento de
Procedimiento General de Homologación Vehicular y Dispositivos de Mediciótt,
Control y Seguridad y Certificación de los Vehículos Comercializados ", en el
cual se dete¡mina un proceso específico para la homologación de vehículos
automotores, dispositivos de medición, control y seguridad de transporte
terrestre y carrocerías, importados, ensamblados o fabricados en el país, como
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<t-requisito obligatorio previo, al ingreso a nuestro país Ecuador, para la
matriculación y comercialización de unidades, a fin de garantizar un servicio de
calidad e integridad de los usuarios y operadores.;

Resolución No. 097-DIR-2016-ANT, determina: *(...) El
presente Reglamento es de observancia nacional y deberá ser cumplido por los
requirentes del proceso de Homologación, los mismos que son: 2.1. Toda
persona natural o jurídica, sea importador directo, distribuidor, productor,
ensamblador o.fabricante que tenga la representación o autorización de la
marca del vehículo o autopartes, en el Ecuador."

Que, el artículo 2 de la

Que,

el numeral 25, del artículo 9 de la Resolución No. 008-DIR-2017-ANT -Reglamento
de Procedimientos y Requisitos para la Matriculación Vehicular" determina: "Pua tod¡s los
pruresos de nmfrianlacian de whíanlas nuews se deberá verficat' que se encuentrcn lnmologados,

para lo

aul

se estará a lo

dispuesn en el Rqlamaúo de Honnlogación igente y flis refot'tt1os,

aitidoprkANT';

Que,

con Resolución No. 068-DIR-2017-ANT, de 22 de diciembre de 2017, se expidió la
Reforma a la Resolución No. 097-DIR-ANT-201 6, que versa sobre el
Reglamento del Procedimiento Gener¿l de Homologación Vehicular y Dispositivos de
Medición, Conhol" Seguridad y Crrtifcación de los Vehícr os Comercializadq estableciendo en
su Dsposicion Gener¿l Primera que el Catificado de Homologción, será emitido por ura sola vez
y mantendní su ügencia mientras los productos conserven las mndiciones de marc4 modelo y
especificaciones técnicas declaradas por el proveedor y el fabricante decla¡adas en el proceso de
homologacion;

Que, con Resolución

No. 046-DIR-2020-ANT, de 27 dejulio de 2020, se expidió la Reforma
a la Resolución No. ANT-NACDSGRDII8-0000103, de l8 de diciembre de 2018, que
CONIiENC
"REFORMA
RESOLUCIÓN NO. 097-DIR-20I6-ANT,

A LA

IA

.REGLAMENTO
VEHICULAR

Y

PROCEDIMIENTO GENERAL DE HOMOLOGACIÓN
DISPOSITIVOS DE MEDICIÓ¡V, CONTNO|, SEGURIDAD Y

DEL

CERTIFICACION

DE LOS

VEH¡CULOS COMERCIALIZADOS

Y

ESTABLECIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE LA EXCEPCIÓN A PARÁMETROS
DE HOMOLOGACIÓN'.

Que,

mediante Oficio Nro. MPCEIP-CCOMEX-2020-O2IO-O, de 7 de agosto de 2020, el
Secretario Técnico del Comité de Comercio Exterior (Comex), informa: "(...) la
reunión de trabdjo del 06 de agosto de 2020, cotzvocada por la Vicepresídencía

de la República entre funcionarios de la Secretaria Técnica del COMEX, Ia
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denominado "Certi,ficado Único de Excepcionalidad" no curnple con lo
establecido en el Decreto Ejecutivo 312, publicado en el Suplemento del Regístro
OJicial 195, 07-III-2018, mediante el cual se dlspone que todos los docuntentos. que
tengan relación con el comercio exterior deben ser emitidos por Ventanilla Unica
Ecuatoriana. E.ste denominado "Certifcado Ún¡co di E.rcepcionalitlad ",
contruv¡ene lo dispttesto en el a¡'tículo 86 de la Ley Orgónica de Trunsporte
Terrestre, Trónsito y Seguridad Vial, mismo que establece que "los med.ios de
trat$porte empleados en cualquier servicio defnido en la Ley, deberán contar
obligatoriamente con el certificado de homologación conJérido por la Agencia
Nacional de Regulación y Conn'ol del Trdnsporte Terrestre, Trán^sito y Seguridad
Vial, como requisito obligatorio previo al ingreso al país y su comercialización, de
acuerdo al reglamento específico, el mismo que deberá prever las acciones de
control y sanción sobre quienes tto acaten la presente disposició .
Se establecen cupos de importación, siendo ésta una facultad del Comité de
Comercio Exteríor la única entidad con competencia legal para aprobar
documentos de soporte y acompañamíento dentro del proceso aduanet'o en el paí,s,
de conformidad con el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones.

Por Io expuesto, dado que la Resoluciótt antes referida, ha sido suscrita sin haberse
considerado a otras instituciones que sí están involucradas en obligaciones que la
misma pretende establecer, ! que otorga indebidamente al Sen¡icio Nacional de
Aduana del Ecuador, tiempos para su implementación, inobsemado la normativa legal
vigente, pongo en su conocimiento que diclu Resolución debe derogarse, caso
contrqrio entraría en un co,tflícto con la aplicación que el Semicio Nacional de Aduana
hará sobre lo que dispone la Ley de Tránsito. ";
Que,

mediante Memorando Nro. ANT-DRTTTSV-2020-0410-M, de 12 de agosto de 2020, el
Director de Regulación de Transpofe Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial Subrogante,
solicitó al Director de Asesoría Jurídica que: "(...) En virtud de la solicitud efectuada

por el Servicio Nacional de Aduana, solicito a usted se emita un criterio jurídico
respecto de la Derogatoria a la "Resolución No. 046-DIR-2020-ANT", que fue
aprobada el 27 de julio del 2020, en Ia Sala Virnal del Directorio de la Agencia
Nacional de Regulación y Control de Transporie Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
en su Tercera Sesión

Que,

Ordinaria de Directorio. ":

mediante memorando Nro. ANT-DAJ-2020-0975, de l6 de agosto de 2020, el Director
de Asesoría Jurídica, remite al Director de Regulación de Transporte Terrestre, Tránsito
y Seguridad Vial, Subrogante, el respectivo criterio jurídico sobre la derogatoria de la
Resolución No. 046-DIR-2020-ANT de 27 dejulio de 2020, en el cual concluye "(.../:
3.7 Por las cottsideraciones expuestas y la normativa señqlada, se recontienda que se
reconsidere la revocatoria de la Resolución Nro. 046-DIR-2020-ANT de 27 de julio de
2020, to¡la vez que, es necesario cumplir con el debido proceso y contar con Ia
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Agencia Nacional de Transito (ANT), el Mütisterio de Transportes y Obras Públicas
(MTOP) v la Subdirección General de Nonnativa Aduanera del Se¡'vicio Nacional de
Aduana del Ecuador (SENAE), en la cual, se analizó el borrador de la Resolución No.
046-DIR-2020-ANT sobre la reforma de la Resolución No. 097 DIR-2016-ANT "
Reglamerúos del procedimiento general de homologación velicular y dispositivos de
mediciótt, control, seguridad y certifc:ación de los t ehículos comercializados y
establecimiento de del procedimiento de la excepción a parántetros de la
lrcmologación. ".
Al respecto, en funcíórt de los compromisos alcanzados en la referida reunión de
trabajo, cumplo cott indicar que de conformidad a lo dispuesto en los literales e), fl del
artículo 72 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCD,
se encuentran entre los deberes y atribuciones del Comité de Comercio Exterior
(COMEX): "Regular, facilitar o restring¡ la exportación, importación, circulación y
tránsito de mercancías no nacionales ni nacionalizadas, en los casos previstos en e,tte
Código y en los acuerdos internacionales debidamente ratif,cados por el Estado
ecuatoriano ", "Expedir las notmas sobre registros, autorizaciones, documentos de
control previo, Iicencias y procedimientos de impoñación y expoftación, distíntos a los
aduaneros, general y sectorial, cott inclusión de los requisitos que se deben cumplir,
distintos a los trántite.s aduaneros":
Así mismo el a¡lículo 74 del mismo cuerpo legal, díspone: "Los Ministerios e
Instituciones públicas responsables de Ia administración de autorizaciones o
procedimientos previos a la importación o erpoñación de mercancías, en materia de
salud pública, ambiental, santdad animal y vegetal, reglamentación técnica y calidad,
polrimonio cultural, control de estupeJizcientes y sustancías psicott'ópicas, y otras
nedidas relacionadas con el comercio, ejecutarán dichas funcíones de confonnidad
con las políticas y normas que adopte el organismo rector en materia de polífica
comercial.
Estos organismos no podrán aplicar medidas administrativas o técnicas relacíonadas
con el comercio, que no hayan sido previamente coordinadas con el organismo rector
en materia de política comercial. ";

Que, con Oficio Nro.

SENAE-SENAE-2020-0697 -OF, de 06 de agosto de 2020, la
Directora General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador indica a la Agencia

Nacional de Tránsito lo siguiente: "(..-) De la revisión eJbctuada a Ia mencionada
suscrita Resolución No. 046-DIR-2020-ANT, se verijica lo siguiente:
¡ Se incotpora una deJinición no prevista en ninguna norma de categoría legal
ecudloriana ni intet'nacional denominada "vehículo de alta gama",
c Se establece un denominado "Certijicaclo Único de Excepcionalidad" como
docunento exigible por el Servicio Nacional de Aduana, siendo el Comité de
Comercio Exteior la única entídad con competencia legal para aprobar
documentos de soporte y acontpañamiento dentro del proceso aduanero en el país,
de corlbrmitlad con el Código Orgónico de la Producción, Comercio e Inversiones.
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anuenc¡a de una nueva norma que reJórme requ¡sitos en mater¡a de opeiaóiones de
comercio (...) "

Que, el Director Ejecutivo

de la Agencia Nacional de Tránsito, en cumplimiento de

sus

atribuciones y competcncias atribuidas en las normas vigentes, conoció y aprobó el
criterio legal emitido por la Dirección de Asesoría Jurídica citado en los considerandos
que anteceden;

En uso de sus aFibuciones legales y reglamentarias:

RESUELVE:
Articulo Unico.- Derogar y dejar sin efecto la Resolución Nro. 046-DIR-2020-ANT, de 27 dc
julio de 2020, sobre la Reforma a la Resolución No. ANT-NACDSGRDI l8-0000103, de l8 de
diciembre de 2018, que contiene la "REFORMA A LA RESOLUCION NO. 097-DIR-2016AIIT, *REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO GENERAL DE HOMOLOGACION
I/EHICULAR Y DISPOSITIVOS DE MEDICION, CONTROL, SEGURIDAD Y
CERTIFICACIÓN DE LOS VEH|CULOS COMERCIALIZADOS Y ESTABLECIMIENTO DEL
PROCEDIMIENTO DE LA EXCEPCIÓ¡'I ,I P,qN,,|UT NOS DE HOMOLOGACIÓN"

DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA.- Para cumplimiento y ejecución de la presente Resolución, notifiquese a través de
la Dirección de Secretaría General de la Agencia Nacional de Tránsito, la presente Resolución a

Vicepresidencia de la Republica, las Direcciones Nacionales y Provinciales de la Agencia
Nacional de Tránsito, al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, al Comité de Comercio
Exterior, a la Comisión de Tránsito del Ecuador, la Policía Nacional y a los Gobiemos
Autónomos Descentralizados Metropolitanos, Municipales y Mancomunidades.

SEGUNDA.- Dispóngase a la Dirección de Comunicación Social de la Agencia Nacional de
Tránsito, la socialización y comunicación de la presente Resolución por los medios masivos que
considere pertinente, a fin de que los usuarios intemos y extemos conozcan de su contenido

TERCERA.- La presente Resolución entrará en vigencia a p¿¡rtir de su expedición, sin
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
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Dado y fiimado en el Distrito Metropolitano de Quito a los 21 días del mes de {gosfo
del2020, en la Sala de Sesiones del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y
Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Via1, en su Cuarta Sesión
Ordinaria de Directorio.
FERNANDO
Fimódodisnarñeñte por
FE¡NANOOMARCELOALVEAR
MARCELO ALVEAR
Éech¡: 2010.08.27 08:.1013

CALDERON

{5

Oo

Ing. Fernando Malcelo Alvear Calderón

SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARJO
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE
REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO
y SEGURIDAD utot,-,r,tr", L"i,r!.;..
.

,i

JUAN

YAVTRAC

pAZOS

CARRTLLO
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frrr#ái?':# ¡,.':.t1*,.,,-.
'' :;-#"::"*"-^'--T?

l

-

Tnlgo. Juan Yavirac Pazos Qár¡iJlo .^í'
DTRECTOR EJECUTTVO nr r,¿, ¡CE¡{CIA NACIdTAL'SÉ nECUUCIÓN v
CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTR-E, TRANSITO Y SEGURIDAD

VIAL

LO CERTIFICO:

(

\-:::):'

. P--^-.s--^ Sfa-Añ-paro del Rosio Pillajo tuiña
Directora de Secretaría General
ACENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE
TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
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