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RESOLUCIÓN NO. OOI-DIR-2O2O.ANT

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y
CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TNÁXSTTO Y SEGURIDAI)

VIAI

CONSIDERANDO:

Que' el artículo 52 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que: .,Zas
personas tienen derecho a disponer de bienes y semicios de óptima coiidod y o
elegirlos con ribertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su
confenido y caracterísÍicas. La ley establecerá los mecanismol de control de
calidad y los procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores; y las
sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por
deJiciencias, daños o mara catidad de bienes y semicios, y por ra inre*upcíón de
los senicios públicos que no fuera ocasionada por caso ¡oiiito o ¡uerza mayor..,;

Que, el artícuro 226 de'ra constitución de la República del Ecuador, señara que: ,,zas
instituciones del Eslado, sus organismos, dependencias, Ias servidoras o servidores
púbricos y 

_ras 
personas que actúen en virrud de una potestad esfatar ejercerón

solamente las compefencias y facuhades que les sean aiibuidas en Ia ConsÍ¡tuc¡ón
y Ia tey (...) " ;

Que' el artícuro 227 de la constitución de la República der Ecuador, prescribe qve: ',La
administroción pública const¡tuye un serviiio a la colectividaá que se rige por losprincip¡os.. de efcacia, efciencia, calidad, jerarquía, - 

desconántración,
descentralización, coordinación, participación, pt*i¡)o"itn, transparencia y
evaluación.',:

Que' el artículo 16 de ra Ley orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial, dispone que: ,,La Agencia Nacionat di Regulación y Control clei Tron por,"
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, es el 

"nte "rc*gado de la regulación,
planifcación y co_ntrol del transporte terrestre, tránsitiy seguridad iat en et
teftitorio nacionar, en er ámbito de sus competencias, con'sujelión a ras poríticas
emanadas del Ministerio del Sector (... ),,:

Que' el numeral,2i der a'.ícuro 20 de Ley orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad vial, señala como una de las atribuciones dei Di.ecto.io de'la Agencia
Nacional de-Tránsito' la siguiente: "Regular el funcionamiento del Sistema púbtico
para pago de Accidentes de Tránsito...;

Que' el artículo 2l de Ley orgánica de Transpofe Terrestre, Tránsito y Seguridad viar,
determina que: "El Direclorio entitirá sis pronunciamientos mediante resoluciones
motivadas, las mísmas que serán publicadas en el Registro Oficial.,,;

Que' el numeral,22 del artículo 29 de Ley orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, determina como una de las funciones i ur.ibu";;;; ;"1 

'Dir""ro,

Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y control á"r-i*nrpon"
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Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, la siguiente: "22. Disponer la creación'

control y supen-isión de los regislros nacionales sobre transporle lerrestre,

tránsito y seguridad vial ";

Que,el artículo 2l6de la Ley orgánica del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad vial
dispone "i'odos los vehículos a mofor, sin restricción de ninguna naturaleza, sea

de'propiedad pública o privada, deberán cancelar anualmente la tasa por el

serticio que se preste a lrnés del Sistema Público para Pago de Accidentes de

Tránsito, en conjunto con los valores coftespondienles a Ia matriculación

vehicular conforme la calendarizacíón establecida para el efecto por lct Agencia

Nacional de Regutación y Control del Trúnsporte Terrestre, Tránsito y Seguridad

Viol":.

Que, el artículo 4 de la Ley Derogatoria al Impuesto Ambiental a la contaminación

Vehicula¡ (lmpuesto úerde), ieñala que: "Se dispone la remisión del 100% de

inÍereses, mullas y recargos deriyados del saldo de las obligaciones delerminadas

y/o penLdientes'd" pogo, cotespondientes al ,Impuesto Ambiental a la
"Contáminación 

Vehicilai y a la tasa del Senicio Público para Pago de Accidenles

de Tránsito, conforme a lis términos y condiciones establecidas en Ia presente Ley

y Ia resolrción que para el efecto emita el Servicio de Rentas Internds y el enle

regulador competente en maleria de trítnsito

Plrlrá, acogerse a Ia remisión prevista en esle artículo' las obligaciones que se

encuenlren áeterminadas y/o pendientes de pago a Ia fecha de publicación de la

presenle ley en el Registro Ofciat No podrá alegarse pago indebido o pago en
'exceso 

reípecto de las obli[aciones tibutarias pagadas con anteriorídad a la
vigencia áe la presente iry, po, concepto del Impuesto Ambiental a Ia

C onl am irutc ión Ve h icul ar. "

Que, mediante Oficio Nro. SRI-NAC-DNR-2019-0071-OF,de fecha 16 de agosto de

20lg,elDirectorNacionaldeRecaudaciónyAsistenciaalCiudada¡o,Subrogante
solicita realizar una reunión de trabajo con la finalidad de definir acciones a

realizar por parte del Servicio de Rentas Internas' Agencia Nacional de Trrínsito y

SPPAT e implementar los cambios normativos que están discutiendo en la

Asamblea Nacional respecto al Proyecto de Ley Derogatoria al lmpuesto

Ambiental a la Contaminación Ambiental,

Que, mediante Oficio Nro. ANT-ANT-2019-5898-OF, de fecha22 de agosto de 2019' la

DireccióndeSecretaríaGeneraldelaAgenciaNacionaldeTránsitoremitióal
ServicioPúblicoparaPagodeAccidentesdeTránsito(SPPAT)eloficioNro.SRl-
NAC-DNR-20I9-0073-Olde fecha 22 de agosto de 2019, donde indicó que el

"SRI remilió el acta con los acuerdos alcanzados en dicha reunión' esto es: a)

SPPAT y ANT realizarán el análisis de la normativa rcspectiva a fn d-e

implemeínr los cambios necesarios en la información enttiada al SN para la

reicautlación. (...) b) Confrmación de ta inserción de un componenle de remisión

que se aplicará durante il períoclo 2019 pot parte.del SRI para todos los rylySos
)endientes de la Tasa spp)T, según la información que la ANT remita al sRI, esla
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confrrmación se lo realizará mediante ofcio por parte de SPpAT-ANT dirigido at
,sRL

Que, mediante Oficio Nro. SRI-NAC-DNR-2019-0076-OF,de fecha 27 de asosto de
2019,eI Director Nacional de Recaudación y Asistencia al Ciudadano. Sub-rogante,
convoca a una reunión de trabajo "(-..) con la fnalidad de analizar las acciones
que se van a ejecutar desde el Servicio públíco para pago de Accidentes de
Tránsito (SPPAT), conjuntamente con la Age c¡a Nacional dá Trcmsito, de manera
que esfa Administración Tributaria pueda realízar la difusión en todas las
ventanillas de atención ciudadana sobre el tema de remisión de intereses. multos v
recargos.'l

Que, mediante oficio Nro. ANT-ANT-2O1 9-0594-oF, de fecha 2g de agosto de 2019, el
Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito solicitó al Director del
Servicio Público para pago de Accidentes, una nueva reunión de trabajo en las
oficinas del Servicio de Rentas Intemas, a efectos de conocer ras directricés para la
implementación de la Ley antes referida;

Que, mediante oficio Nro. ANT-ANT.-20I9-9710, de fecha 03 de diciembre de 2019, la
Directora de secretaría Generar de Ia Agencia Nacionar de Tránsito convocó a
reunión urgente a las Direcciones Financiera, Administrativa y de Asesoría
Jurídica, así como a la Responsabre de la Unidad de Gestión de pránificación, del
Servicio Público para pago de Accidentes de Tránsito indicando lo siguiente. .(...)
a) Mediante ofcio Nro. SRI-NAC-DNR_2019_0073_OF, de 22 de agoio de 201i, íl
sRI remitió el acra con ros acuerdos arcanzados en ra reunión ¿izo ae qgosto de
2!19, esto es: SPPATy ANT realizarán el análisis de la normativa respectíva afn
de implemenfar los cambios necesarios en la información enuiada al SN pará b
recaudación- Análisis para la implementación de las cuoÍas anuales esrablecidas
en la Ley Derogatoria y Ia comunicación a la ciudadanía. b) Mediante ofcio iro.
ANT-ANT.-20|9-5898, de 22 de agosto de 2019, la Agencia Nacional di Tránsito
solicitó a los Directores Financiero, Administrativo, de Asesoría Jurídica y al
Responsable de la unidad de ,Gestión de pranificación y Gestión Estrcrtégici de
SPPAT confirmar lo consultado por el Senicii de Rentas Interuas e indilar a la
Agencia Nacional de Tránsito cómo procederá sppAT y cw sería su necesidad
con relación a lo expuesto, a fin de coordinar Ia imprementación con er área de
tecnologías y que los valores correspondientes se relejen en el sistema del SRI. En
este contexto, hasta la fecha, no existe pronunciamiento de su entidad o acto
normofivo emitido por la mísma a efectos de cumplír lo dispuesto en la ley,.
asimismo, es menester contar con su aclo resolutiro a efecÍos áe que la Ageniia
emiÍa un instrumento afin.";

Que' mediante oficio Nro. sRI-NAC-scc-2019-0354-o,de fecha 04 de diciembre de
20l9,el Subdirector General de cumprimiento Tributario señala lo siguiente: ..Me
permito solicitar el procedimiento y/o mecanismo a implementar pol parfe de la
Agencia Nacional de Tránsito y er sistema púbrico pará er pago áe Aicidentes de
TránsiÍo para el envío de la información mediante réplicas al SRI.
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RESUELVE

Expedir el siguiente:

INSTRUCTIVO PARA LA APLICACIÓN DE LA REMISIÓN NN TNTTNTSTS'

MULTAS Y RECARGOS DERIVADOS DEL SALDO DE LAS OBLIGACIONES

DETERMINADAS Y/O PENDIENTES DE PAGO, CORRESPONDIENTES AL

IMPUESTO AMBIENTAL A LA CONTAMINACION VEHICULAR
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correspondientes a los valores de la tasa SPPAT hasta el periodo fscal 2019,

considerando el Plan Ercepcional de Pagos establecido en la normativa descrilo

anteriormente,

Que, mediante Oficio Nro. SPPAT-SPPAT-2OI9-0370-0, de fecha l7 de diciembre de

2019, el Director Ejecutivo del SPPAT indicí "-En concordancia de lo dispueslo

Ia Resolución NAC-DGERCGC 19-00000040, consideramos pert¡nente se adopten

las siguienres medidas en el caso de Ia tasa SPPAT: Sería pertinente qu9 k 'l{ 1
parti; de la entrada en úgencia de la Ley Derogatoria al Impueslo Ambientol a Ia

Conlaminación Vehicular, de ofcio aiuste en sus sislemas inforntáticos Ia

reducción de los valores coffespondienles a Ia remisión de inlereses, mullas y
recargos (inclukta la tasa sPPAT), señalada en la refererida Ley derogatoria, sirt

perjulcio de que el pago total del capital se haga denlro de los plazos previstos en
'el -Art. 

5 ai U ny Derogatoria al Impuesto Ambiental a la Conlaminación

Vehicular. - Así mismo, unil ,oto de qrrc los ciudadanos no hayan cancelado el

100% de tlel saldo del capital adeudado de la tasa sPPAT hasta el 27 de diciembre

de 2019, se ucojan a un-plan de pagos para cancelar cuotas anrcles dentro de Ia

matriculación del vehícilo previto po,o los años 2020, 2021 y 2022' en función
del calendario previslo en il Reglamento General para la aplicación del Impuesto

Anual (le los Vehículos Motorizados y las demas disposiciones emitidas por la
ANT- En este caso, Ia ANT de oficio debería aiustar en sus sistemas informáticos

los valores cotespondientes a las cuolas anudles, siendo cada una de ellas

equivalenle a un lercio del valor total del capüal adeudado por conceplo de la lasa

SPPAT.":

Que,medianteoficioNro.SPPAT.DAJ-2019-480-0379-Odefecha26dediciembrede
2019, el Director Ejecutivo informa a la ANT que "esta entidad está de acuerdo

con el procedimienlo planteado por la Agencia Nacional de Tránsito con el

propósiio de cumplir Ii dispuestoin la Ley Derogatoria al Impueslo Amb,iental a
'la 'Conraminaciói 

vehicular, respecto a reducción de valores correspondienles a

remisión de interés, muhas ,"ri,go,, incluida la TASA SPPAT (Semicio Público

para el Prtgo de Accidentes de Tiánsito), conforme lo señalado en los oficios No
'SPPAT-SPPAT.20]9.0364-0ySPPAT-SPPAT-2019-0370-o,de5dediciembrede

2019 y 17 de diciembre de 2019, respectivamenle' ";

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias

Orrección Á. ¿\1,r: ,li .,ri'r 1r:) S i ") ; .,i_.:r S.I r:r:'i !:l rLl ) Li' 1r-Jr
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Artículo l.- La presente Resolución establece el procedimiento para la aplicación de la
remisión del I000lo de intereses, multas y recargos derivados del saldo de las obligaciones
determinadas y/o pendientes de pago, correspondientes a la tasa del Servicio público para
Pago de Accidentes de Tránsito, conforme lo dispuesto en los artículos 3,4,5 y 6 de la
Ley Derogatoria al Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular.

Artículo 2.- Para iniciar un trámite de chatarrización, no será requisito previo la
cancelación de obligaciones pendientes por el Impuesto Ambiental a la Contaminación
Vehicular. Una vez culminado el trámite de chatanización respectivo, las obligaciones
pendientes por concepto del referido impuesto se declararán extineuidas. debiendo
cancelar el resto de tasas correspondientes a la matriculación.

Los contribuyentes que se acojan al proceso de chatarrización podrán importar un
vehículo eléctrico nuevo libre del pago de derechos arancelarios.

Artículo 3.- Podrán acogerse a la remisión del 100% de intereses, multas y recargos
quienes mantengan obligaciones determinadas y/o pendientes de pago de la tasa del
Servicio Público para Pago de Accidentes de Tránsito (SPPAT), a la fecha de publicación
de la Ley Derogatoria al lmpuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular en el
Registro Oficial.

Una vez concluido el plazo establecido en la referida ley, deberán acatar lo previsto en el
artículo 6 de la Ley Derogatoria al Impuesto Ambiental a Ia Contaminación Vehicular.

Artículo 4.- Quienes no hayan cancelado el 100% del saldo del capital adeudado de la
tasa del SPPAT, hasta el 27 de diciembre de 2019, podrán acogerse al plan de pagos
referido en el artículo precedente, para lo cual deber¡ín cancelar las cuotas anuales deniro
de los períodos correspondientes a la matriculación del vehículo previsto para los
ejercicios ftscales 2020,2021 y 2022.

Articulo 5.- La Agencia Nacional de Triinsito, realizará un ajuste, de acuerdo a las
instrucciones del SPPAI del valor de las cuotas anuales del plan excepcional de pagos,
correspondiente a la tasa de SPPAT a partir del 28 de diciembre de 2019, de los sujetos
pasivos que mantengan obligaciones determinadas y/o pendientes de pago por concepto
de la tasa del Servicio Público para Pago de Accidentes de Tnínsito y que deciáan
acogerse al plan de pagos previsto en el artículo 6 de la Ley Derogatoria al Impuesto
Ambiental a la Contaminación Vehicular.

Para este fin' el SPPAT, de oficio, informará a la ANT los valores correspondientes a las
cuotas anuales referidas en dicho artículo, siendo cada una de ellas equivaiente a un tercio
del valor total del capital adeudado.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Se dispone a la Dirección de Secretaría General, notificar a las Direcciones
Nacionales de la Agencia Nacional de Tránsito, a la comisión de Tránsito del Ecuador,
Policía Nacional, al Servicio Público para Pago de Accidentes de Tnínsito, Servicio de
Renta Intemas y, las Direcciones Provinciales de la Agencia, las cuales notificarán a los
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Gobiemos Autónomos Descentralizados Metropolitanos, Municipales y Mancomunidades

de su territorio.

SEGIJNDA.- Se dispone 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 pertinentes, a fin de que los usuarios intemos y extemos conozcan

el contenido de la presente Resolución.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

La Dirección de Planificación, Dirección de Títulos Habilitantes, Dirección de Secretaría

General y Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, según sus

competencias, en el plazo de 3 meses, diseñarán el proceso de chatarrización.

Dado y firmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 8 días del mes de

enero de 2020, en la Sala de Sesiones de la Agencia Nacional de Regulación y Control

del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su Primera Sesión Ordinaria de

Directorio.

Iñs. Femando Marcelo Alvear Calderón.

SUBSf,CR-ETARIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE

REGULACIÓN Y CONTROL DEL TB¡rySP.9RTE TERRESTRE, TRINSITO Y

Mgr. Cuzmán J

ONAL DE TRANSITODIRECTOR EJECUTIVO DE LA
SECRETARIO DEL D GENCIA NACIONAL DE

REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE'
TRJINSITO Y SEGURIDAD \'IAL

Elaborado por: Ab. ferónica Males Analist.t de Regulac¡ón de I-I-|SV W
Reúsado por: Mgs. D@id Andr¿s lllejía Sam¡ento Dircctor.le Regtloc¡ón del TTTSv

Aprcbodo por: Ing. Jorge Mejía. Coodinador Ceneralde Regulaciónde TTTSV ct¡L

LO CERTIFICO:

-+--\r. . / (\
2L^L - \:-r-".r.- iAb. Joan Correa Paredes,

Directora de Secretaría General
AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE

TERRESTRE, Trui¡{STTO Y SEGURIDAD VIAL
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