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RESOLUCIÓN NO. O3E-DIR-2O2O.ANT

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CO
TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁT.¡SNO V SEGURIDAD \IAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 226 de 1a Constihrción de la República del Ecuadm, cstablece.' "Las instítuciones de!
Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o sen'idores pitblicos y las personas que
aclúen en virtud de urn potestad estatal ejercerán solamente las competencia.r S,faatltades que

les sean atribuidas en la Constitución y Ia ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el
cumplimienlo de sus rtnes )i hacer el¿ctivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la
ConsÍihtción":

Quc,

Que,

Que,

Que,

que,

el aÉículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que: "La administación
pública constilul,e un servicio a la colectividad que se ige por los principios de eJiucia,
efciencia, calidad, jerarquia, desconcentración, descentralizacióu, coordinación,
participación, pl aniJicación, transpare nc ia y evaluación" ;

el artícufo 301 de la Carta Magna, establece: "Sólo por iniciativa de Ia Funciut Ejecutiva .y
mediante ley sancionada por la Asamblea Nacional se podrá establecer, modiJicar, exonerar o

exlinguir impuestos. Sólo por acto notmdtivo de órgano competente se podrún estublecer,
modifcar, exoneror y extütguir tasas y contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales se
crearán v regularán de acuerdo con Ia ley.";

el ¿rtículo 389 de la norrna suprema, prescribe: "El Estado protegerá a las personas, las
toleclividaeles y Iu naturaleza frente a los eJbcto.t negativos de los desastres de otigen nalural
o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigadón de desasltes, la recuperación
v me¡oramiento de las condiciones sociales, econótnicas y ambientales, con el objetit o de
minintizar Ia condición de yalnerabilidad. | ...) "

el anículo 7 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, determina:
"Las víqs de circulación terrestre del país son bienes nacionale: de wo público, v quedan
abiertas al tránsíto nacional e inferndcional de peatones y vehículos motorizados y no
motorizados, de conJbrmidad con la Ley, sus reglamentos e ihJhlrmentos intenncionules
úgentes. Ett maleria de t'a¡tsporle lerrestt e v tránsito, el Estado garantiza la libre motilidad
de petsonas, vehículos ), bienes, bajo normar y condiciones de seguridad vial y oSssrtr.¡t ¿a

las dispos iciones de circulatiónvial.";

ef artículo 16 de la Ley ibídem, señala: "Lo Agencia Nacional de Regulación )' Control d?l
Transporle Ten'estre, h'ánsikt y Seguritlad Vial, es el ente encar.gado de la regulación,
planificación y control del h'a.nsporte terrestre, tránsíto 7, seguridad vial en el Íerritorio
nacional, en el ámbito de sus conpetencias, con sujeción a las polílicas eman¿tdas del
Ministerio del Sector; así conto del control del tránsito en Iss vias de la red estatal troncales,
nocionales, en coordinación con los GADS v tendrá su domicilio en el Distt.ito Me¡.opolitano
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Que'

Que,

Que,

Que,
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de Quito (...)"; ,j 
.
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el numeral ó del artícr¡lo 20 del mencionado cuerpo legal, respecto a las funciones del di.ei'6.io
de la Agencia Nacional de Tnfursito, establece: "6. Aprobar las normas técnicas en el marto de

las políticas públicas wcionales para la aplicación de la presenle Ley y su Reglamento
(ieneral":

el articulo 103 de la Ley Orgiínica de Transpone T€neste, Trránsito y Seguridad Vial, establece:
"La malrícula será emilida en el ámhito de sus compelencias por Ia Agencia Nacional de

T ransporle Terrestre, Tnimsito y Seguridad Vial, sus Llnidades Adminislralivas o por los GADs,

previo el pago de las lasas e impueslos correspondientes y el camplimiento de los requisilos
previstos en el Reglamento. EI documento que acredite el con ralo de seguro obligatorb pam
accidentes de trántilo, será doatmento habililúle previo parü Ia matriculación y circulación
de un vehículo.

el artículo 104 de la precitada Ley, dispone: "Art. I01.- La matrícula tendrá una duración de

cinco años; cada año se cancelará los clerechos y vdbrcs de fránsito asociados a cada vehículo,

inchidos los valores en caso de haberlos que por concepto de muhas hubieren sido sancionados
por Ia auloridod competente.

Ill pago de los valores por conceplo de malriculac'ión y la revisión seró obligalo a y exclusiva

de acuerdo al último dígito de la placa de identtficación vehicular en el mes que señale el
reglamento, en caso de que no lo habierc hecho, podrá matriculor el vehículo con la multa
respecltva.

El Estado es propielario de las víos públicas, administrará y regulara su uso";

el a¡ticulo 160 del Reglamento de Aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre,

Tránsito y Seguridad Vial, prescribe: "Ningún vehiculo podrá circular pnr el lerritorio
ccuatofiano sin poseer Ia malrículo vigenle y el adhesivo de revisión conespondienle. Juera de

los plazos estipulados para el efecto, los agentes de tránsito procederán a la aprehensión del
aulomo¡or hasla qae sa propietario presente la cancelación de los vslores pendientes de

mqtrícula.

I"a malrícala registm el título de propiedad del mlomotor, cuyo derecho podrá cerllicar el
Direclor Ejeculivo de Ia AM', los Responsables de las Unidodes Adm¡nislrativas
correspondienles, o los GADs, seETin el ámbito de sus competencias.

I"a malrícula será emitidc por las lJnidades Administmtivas Regionales o Proúnc¡ales o por
los GADs, seg)n corresponda, previo el pago de todas las t6sds e impueslos t igenles )'el
cumplim¡enlo de bs procedimientos contemplddos en el Manual respeclivo emilido por la
Agencia Nacional de Tránsito.

El calendario para Ia matriculación vehicular, a nivel nacional, será definido por la AM'
medianle resohtción. " ;
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Que, el artículo I del Reglamento de Procedimientos y Requisitos para la Matriculaci
expedido mediante Resolución Nro. 008-DIR-20 I 7-ANT, de fecha I 6 de marzo de

Que,

que el objetivo de la norma en mención es: "establecer los procedimienlo y requisitos que deben

cumplirse para la emisión de matriculas de t ehícttlos (... )":

el artículo 12 de la norma citada, determina la calendarización para el pago de valores por

concepto de matriculación y reüsión técnica vehicular anual y señala que "Los propietarios de

vehículos podrán realimr el pagt de los valores por concepto de matriculación y realizar el
proceso complelo de matriculación antes del mes que les corresponda segin el cuadro de

calen<larización por diversos motivos como: transferenc¡as de dominio, duplicados de

matríaia, reposición de placas, cambios de servicio, o que rcquiemn hacerlo de manera

voluntafia; sin embargo, si se los realiza porilerior a Iafechade calendarización, el propielario
deberá asuntir el recargo conespondienle. ";

el artículo 13 de la norma ut supra, determina: " I)n coso de no haber reulizudo el pago de los

valores por concepto de matriculación y por no haber aprobado Ia revisión técnica vehiculal,

segin la calendarización establecida, el GAD o Mancomunidad competenle debexi solicitar Ia
canrelackjn de la mulla corresporuliente, previo a la malriculación.

En caso de no haher concluido el proceso completu de matriutlación durante el año que

corresporula, las multas generados por este concepto setán recaudadas por la Agencia

Nacional de Tninsito a lmvés del sistema de matriculación administrado por el Sen'icio de

Rentas Inlernas; adicionalmente elG.AD que realizael proceso de matriulación podrá solicilar
al usuario la cancelación de la multa por concepto de calendorizoción metxual, del a'no no
malriculado. "

el articulo 14 del Reglamento citado, prescribe: "h)stos valores podrán ser exonerados

excepcionalmente previa verirtcación por Ia entidad competente en los s¡guienles casos: (...)

5. Problemas presentados en Ia entidad compelente para el proceso de matriculación - En el
caso de presentarse problemas en los GADS al momento de realizar el proceso de

malriculación, y eslos inconvenie tes impiden brindar el sen icio, Ia autoridad de lránsilo o sa

delegado presenlará w informe técnico que contenga el detalle de uyarios, afectados y la
caura que justifique la exoneración del pago de Ia calendarización.

6. Casos fortuilos o de fuena mayor.- Para eslos casos lo auloriddd de tránsito o su delegado

presenlará un informe técnico que contenga el detalle de usuarios albctados y la causa Erc
justiJiqae la exonerución del pago de la calendarización. "

el artículo 15 de la norma ibídem, señala: "La recaudación y.io exoneración de mullas por
incumplimienh en los pagos de los valores por concepto de matriculación y rcvisión t¿cnica

vehicular, según se lrqte de incumplimientu en la calendarización mensual o mqlficalqción
amtal se lo realizará a través del área compelenle de cada instiluciórL de acuerdo al siguiente

detalle:

Que,

Que'

Que,
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Que,

Qte'

Que'

Que,

Que'
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Elcobruv,'oexoneracióndelosv'aloresgeneradosporconceptodenucancelacióitje164,;ru.brgs'
de matria ación vehicalar anual, es competencia de la Agencia Nacional de TVánsiio;&g&Ás.
que serán recaudados a tmvés del sistema administrado por el Senicil de Rentas Internas y
fotman parte de la tasa de matriculqcüin y sus multas asociadas.

Con la úgencia de Ia Resolución No. 066-D|R-2016-AM', del 16 de junio de 2016, de la
"ReJbrma al Reglamento Relqtiyo a los Procesos de Revisión de Vehíc'uk¡s Motor", se estableció
que el cobro yio exoneractón de los valores generados por el incumpl¡m¡ento en el pago de los
valores por concepto de matriculación y revisión técn¡ca vehiculqr dentrc de Ia calendarización
mensual, setá competencia de los Gobiemos Autónomos Desc,entralizados Metropolitqnos,
Municipales y Mancomunidades, en razón de que estos rubros no Jbrman parte de la tasa de

matriculación ! sus muhas asociadas que actualmente son recaudados a trat'és del Sistema de

recawlación de Servicio de llenlas Internas, por b cual para este proceso de mulÍas se regiró
a parlir de esafecha. "

mediante Acuerdo Ministerial 126-2020 de I I de rnarzo de 2020, la Ministra de Salud Pública
declaró el Estado de Emergencia Sanitaria por sesenta días en el ferritorio de Ecuador para

impedir la propagacion del COVID-19 y prevenir un posible contagio masivo de la población:

mediante Decreto Ejecutivo No. l0l7 de 16 de marm de 202Q el Presidente de la República,
declarí "¿l eslado de excepción por calamidad ¡úhlica en todo el tetitorio mciornl, por los
casos de coronqvirus confrmados y la declaratoria de pandemia de COVID-|9 por parte de la
Organización Mundial de Ia Salud, que rcprcsentan un alto riesgo de contagio para totla la
ciudadanía (..)";

el a¡tículo 5 del Decreto citado, determina: " Declárese toque de Etetla; no se podrá circular en
las vía.s y espacios ¡niblicos a nivel nacional a patir del l7 de mano de 2020, en los lérmiruts
que disponga el Comité de Operaciones de Emergencias Nacional. (...)":

el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional en virtud de las facultades que le han sido
asignadas, ha dispuesto varias medidas preventivas como restricciones a la circulación
vehicular, horarios de toque de queda y otros di¡eccionados a mtnmizat el riesgo de contagio
por COVID-19;

mediante Informe No. ANT-DTHA-AzuH-2020-0003, de fecha l7 de abril de 2020, aprobado
por el Director de Títulos Habilitantes y remitido a la Coordin¿ción General de Gestión y
Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Segundad Vial, se concluye, enffe oÍas cosas, que:

"la situación actual provocada por la pandemia COVID 19 ha generado una suspensión de
achvidades y libre movilidad, con lo cual, la ciudadanía de la República del Ecuador no puede

cumplir con la matriculación vehicular acorde a la calendarización establecida en la Resolución
No. 008-DIR-2017 Reglamento de Procedimientos y Requisitos para la Matriculación
Vehícrdar. Que el sistema informático, se encuentra parametrizado para generar una multa por
no cumplir con la matriculación en el mes que le corresponde, según el dígito de la placa. Que
únicamente los vehículos con placa vehicular terminada en dígito l, pudieron cumplir durante
el mes de febrero con la calendarización para la matriculación vehicula¡. Que se hace necesario
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el establecer un escenario que permita el cumplirniento de la normativa legaf j4Qarq ge-ned ,,,'
perdidas en la recaudación de la variable matriculación dentro del periodo fiscal 2¡X¡I.:.)':

Que, varias de las Entidades Financieras públicas y privadas, lnstituciones Estatales de control,
regulación, tributarias y adminisuativas, entre otras, de acuerdo al iá¡nbito de sus competencias
y, con la finalidad de disminuir la vulnerabilidad de la sociedad antes la crisis sanitaria actual,

han implementado mecanismos para moratorias, suspensiones, exonefaciones, prórrogas y
diferimientos de tasas, tributos, deudas, interés y otros;

Que, es necesario garurtizar la seguridad de los usua¡ios y mitígar los riesgos de contagio por

COVID-l9, doando de facilidades tecnológicas a la ciudadania, con la ñnalidad de dar

continuidad a sus rárnites a través de plataformas digitales;

Que, en ejercicio de las atribuciones contempladas en los artículos 226, 227 y 3Ol de la Constitución
de la Repúblic4 ante la Declaratoria de Emergancia Sanitaria por el COVID-19

RESUELVE:

Artículo l.- Establecer la suspensión del pago de valores por concepto de matriculación vehicular por

el tiempo que dure la Emergencia Sanitaria. En el lapso de la suspansión no se generarán intereses y
multas por falta de pago.

Artículo 2.- A partir del mes de ma¡zo hasta la finalización de la anergencia sanitaria" Las multas
generadas por no haber realizado el pago de los valores conespondiurte a la matriculación, serán

debidamente exoneradas. Para tal efecto, la Agencia Nacional de Tránsito o los Gobiemos Autónomos
Descentraüzados, de acuerdo a su competenci4 realizanán un informe técnico que contenga el detalle
de los usua¡ios afectados.

Articulo 3.- La Agencia Nacional de Tnínsito, levantará planes de contingencia y acciones a realizar
para matricular los vehículos que, debido a la emergencia sanitaria, no hayan podido matricularse en
los tiempos previstos en calendarización conespondiotte.

Artículo 4.- Debido a la moratoria y suspensión de Ia matriculación vehicular, la Comisión de Tnínsíto
del Ecuador, la Policía Nacional o los Agentes Ciüles de Tránsito pertenecientes a los Gobiernos
Autónomos Descentralizados, no sancionarán a los propietarios de vehículos cuya matricula s€

encuentra caducad¿.

DISPOSICIONES GENERALES

Primera,- Las disposiciones contenidas en la presente Resolución, serán susceptibles de modificación,
de acuerdo a lo establecido y resuelto por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional.

Segunda.- Encírguese a la Drección Ejecutiva de la Agencia Nacional de Tránsito, la ejecución de la
presente Resolución.
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lirtt!al4 ñ.rl1i)\/4t r,i ;l¡i,l:;ili l

.1.

Tercera.- Encárguese a la Secretarí¿ Ceneral de la Agencia Nacional de Trá¡rsrto, la.riorifcacion de
la Resolución a la comisión de Trránsito del Ecuador, Policia Nacional, Gobiemoi''Aniónomos
Descentraüzados, Servicio de Rentas Internas y Servicio Público para Pago de Accidentes de Trá¡rsito.

Cuarta.- Encárguese a la Drección de Comunicación Social la socialización y putrlicación de la
Resolución.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ÜNICA: La presente Resolución se¡á ügente mientas dure la emergencia sanitari4 a partir de lo cual,
se observará el procedimiento regular, normado en la Resolución Nro. 008-DIR-2017-ANT, de fecha
16 de mtrzo de 2017.

DISPOSICION FINAL

ÚNICA.- La p.esente Resolución será de inmediata ejecución a partir de la fecha de suscripción, sin
pe{uicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado y frnnado a los 22 días del mes de abril de 2020, en la sala virtual &l Directorio de la Agencia
Nacional de Tránsito, en su Quinta Sesión Extraordinaria.

CARLA ARELLAfi o *-:li¡ffi Str#.fr;;GRANrzo ñ*:t:l,it"Y"''
Arq. Carla Arellano Granizo

ST]BSECRETARIA Df, TRANSPORTE TERRESTRf, Y FERROVIARIO
PRESIDENTE DEL DIRf,CTORIO DE LA AGENCTA NACIONAL DE RX,GULACIÓN Y

CONTROL Df,L TRANSPORTE TERRf,,STRE, TRTíNSITO Y SEGURIDAD VIAL

. Angel
SI-IBDIRECTOR E Df, TRANSITO

SECRf,TARIO (f,) DEL CIONAL DE
REGULACION Y CONTROL DEL TRANSITO Y

u

Pillajo Juiña
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