
RESOLUCION No. 039-ANT-DIR-2020-ANT
AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE

TERRESTRE. TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

CONSIDERANDO:

Que,

el numeral l. del artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador.
dispone que es deber primordial del Estado: "Garantizarsin cli.scriminación
alguna el efeclivo goce de los derechos eslablecidt¡s en Ia (.'on.slilución y en

k)s instrumenk)s internacionales, en particular la cedulación, la salud, la
alimentación, la segrridad .social y el agua para sus habifanf e,s. ;

el artículo 32 de la Constitución de la República del Ecuador. dispone: 'Za

salud es un derecho que garanlizo el Estado, cuya realización se vinculo al
ejercicio de olros derechos, entre ellos el derecho al aguu. lo alimenlación, la
educación, la cultura fsica, el trabajo, Ia seguridad social, los antbientes
sonos y olros que suslenlan el buen vivir. ":

el artícufo 226 de la Constitución de la República del Ecuador. establece:
"Los instituciones del Estado, sus organismos, clependencias, las servidoras o

servidores públicos y las personas que ctctúen en virlud de una poleslad
estalal ejercerún solamente las compelencias y Jacultades que les sean

otribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deher de coordinur
acciones para el cumplimienb de sus.fines y hocer ejectivo el got'c y eiercicitt
de los derechos reconocidos en la Conslilución.":

Que,

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador. establece: 'Za
adminislración públíco constituye un servicio a la colectividad que se rige
por kts principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía.
desconcenlración, descentralización, coordinación. parl icipación.
planilicac ión. lransparencia )' evaluación. " ;

Que el artículo 301 de la Constitución de la República del Ecuador. establece: "Só/¿r

por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley soncionadu por la
Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, exonerur o exlínguir
impuestos. Sólo por acto normdlivo de órgano competenle .se pdrán
establecer, modi/icar, exoneror y exlinguir tasas y contribuciones. Las lasas y
contt'ibucioncs especiales se crearán y regularán de acuerdo con la ley. " ,'

f

Que,

Que, el artículo 389 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: 'El
Estctclo protegerú a las personas, las colectividades y la naturaleza Jrepte a
b"' efbcÍos negativos de los desastres de origen natural o untrópico nezt(la
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la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperoción y
mejoramiento de las condiciones sociales, económicos y ambienlales, con el
objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad. (...)",

Que, el artículo 3 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial. dispone "El Estado garantizará que lo prestación del servicio de
lransporte público se üjuste a kts principio:'^ de segttridad, eJiciencia,
responsubilielod. universalidutJ, accesibilidad. continuidad y calidod, con
t ariJas soc ialmente j ust as " :

Que, el artículo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial. determina: "La Agencia Nacional de Regulación y Control
del Transporte Terrestre, Tránsíto y Seguridad Vial (en adelante para bs
e.fectos de esta normativa "Agencia Nacional de Trónsíto" y/o "ANT"), es el
ente encargado de la regulación, planiJicación y control del transporte
lerrestre, tránsito y seguridad vial en el terribrio nacional, en el ámbito de
sus competencias, con sujeción a las políticas emanadas del Ministerio del
Sector";

Que, el artículo 103 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial. determina: " La matrícula será emitida en el ámbilo de sus
compelencias por Ia Agencia Nacionul de Transporfe Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial. sus Unidades Admin¡strativas o por los GADs, prevío el pago
de las tasas e impueslos correspondienles y el cumplimiento de los requisitos
previstos en el Regktmenfo. El documento que acredite el controto de seguro
obligcttorio pura accidenles de tránsitt¡, será documento habílitante previo
para la malriurlación y circulución de un vehículo.";

el artículo 104 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, determina: "La malrícula tendrá una duración de cinco
uños: cado año se concelará los derechos y vulores de tránsifo asociados a
c'ada vehícukt incluídos lt¡s vakres en caso de haberlos que por concepfo de

muhus hubieren sido sancionaclos por la auktridad compefente.

El pago de los valores por concepto de matriculación y la revisión será
obligatorio y exclusiva de acuerdo al último dígito de la placa de

identiJicación vehicular en el mes que señule el reglamenlo. en caso de que
no Io hubiere hecho, podrá malri¿'ular elveltículo con la multa t"espectiva. ":

el artículo 4 del Código Orgánico Administrativo, dispone: "Principio de

eliciencia.- Las actuaciones administrolivos aplicarán las medidas que

.litciliten el ejercicio de los derechos de las personas. Se prohíben dílqciones
o retardos injustiJicados y la exigencia de requisilos puramente Jbrmal\r":
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Que,
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Que, el anículo 5 del Código Orgánico Administrativo. dispone: "Principio de
calidad.- Los odministraciones públicas deben satisfacer oportunamente ),
adec'uadctmente las necesidades y expecfaÍivds de las personas ct¡n crilerit¡s
de obietividutl y eficiencia. en el uso de los recursos públicos, ":

Que, ef artículo l6 del Código Orgánico Administrativo, dispone: "Las deci,sione.s
adminislratiyos se adecuan al ./in previsto en el ordenamiento jurídico y se
adoplan en un morco de jusn equilihrio entre los diferentes inlereses. No se

liniturú el ejercicio de los derechos de las personas a través de la imposición
de cargas o gravámenes que resullen desmedidos, en relación con el obietivo
pretisto en el ordenamiento jurídico. ";

Que, el 
^rfículo 

22 del Código Orgánico Administrativo. dispone: " Las
administraciones públicas actuurún baio los criterios ¿le t'ertezu v
pt"evisibilitlucl. La qctuación administrativa será respetuo.ta con lss
expectalivos que razonablemenle huya generado la propia administración
pública en el pasado. " :

Que, ef artículo 3 I del Código Orgánico Administrativo, dispone: " Derecho
.funclamental a la buena administación pública. - Las personas son titulares
del derecho a la buena adminislración pública que se concreta en lu
aplicación de la Constitución, kts instrumentos internacionale.s, la ley y este
(.-ódiso. " .

Que, ef artículo 35 del Código Orgánico Administrativo. dispone: "Lt¡s sen,idores
públicos responsables de la atención a los per,tonas, del inpulso de los
procedimienfos o de la resolución de los asuntos. adoptaran las medidos
oportunas poro remover los obslácuk¡s que impidan, diliculten o retrasen el
ejercicio pleno de los derechos de las persona. ";

Que, el artículo 160 del Reglamento General para la Aplicación de la Ley Orgánica
de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, dispone: "Ningtin
vchículo podrá circular por el lerriforio ecustoriano sin poseer lu mutrícula
vigente y el adhesiyo de revisión correspondiente. Fuera de lo"s plazos
estipulados para el efecto, los agentes de tránsifo procederán a la
aprehensión del automotor hastu que su propietario presente la cancelución
de los valores pendientes de matrículu.

La matrículo registra el fítub de propiedad del aubmotor, cuyo derecho
podr/t certificar el Direcfor Ejecutivo de ta ANT, los Responsables tle {us
Unidades Administrativas correspontlientes, o los GADs, según el ámbitofu
.tu,t competenciqs 
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Lu ntatrícula será emitida por las Unidades Administrativas Regionales o
Pft¡vinciales o por los GADs, según coresponda, previo el pago de todas las
lasas e impuestos vigentes y el cumplimienk¡ de los procedimientos
conlemplaclos en el Manual respectivo emitido por la Agencia Nacional de
Tránsito.

EI calendario para la matriculación vehicular, a nivel nocionul, serti tlelini&t
por la ANT medianÍe resolución. ":

Que, el artículo I de la Resolución No. 008-DIR-20 I7-ANT que expide el
" Reglamento de Procedimienns y Requisitos para la Matriculución
Vehicular" de l6 de marzo de 2017, señala "Establecer los procedimientos y
requisitos que deben cumplirse para la emisión de matrículas de vehículos,
aclualizaciones de datt¡s en la Base Llnica Nac'ional de Datos, gestión de
placas, regístro de gestores de matrículación y demás procedimientos
relacionados: con miras a m4orar la eficacia y eJiciencio en los semicios y
el conÍrol que preslon las enlidade.s encargadas del transporle terrestre,
tránsito y seguridud vial.''1'

Que, el artículo 12 de la Resolución No. 008-DlR-2017-ANT señala:
"Culendarización para el pago de valores por concepto de ntatriculación y
revisión técnica vehicular anual.- Para lo revisión técnica vehiculur y
matric'ulación de los vehícubs que preslen cualquiera de los lipos de sen,icit¡
de transporte terrestre, se realizará conforme se detalla a conlinuac¡ón:
(...) :

Que, el artículo l3 de la Resolución No. 008-DlR-2017-ANT señala: "Multas por
relroso en el proceso de Matriculación Vehicular.- En caso de no haber
realizedo el pago de los vak¡res por concepto de matriculación y por no
haber aprobado lu revisión técnica vehicular, según la calendarización
cslablecida, el GAD o Manu¡munidad competenfe deberú solicitar Ia
cuncelación de la muhct corresoondienle. nrevio ct la matriculación.

En can de no haber concluido el proc'eso completo cle malriculación durante
el año que coresponda, las mullas generadas por esÍe conceplo serán
recaudada.s por la Agencia Nacional de Tránsito o través del sistema de
matriculación udministrado por el Senicio de Rentas Inlernas:
adicionalmente el GAD que realiza el proceso de malriculación podrú
solicitar al usuario la cancelación de lu multa por utncep\t de
calendarización mensual. del año no matriculado.": \ ,,/\/zl
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Que, el artículo t4 de la Resolución No. 008-DIR-20l7-ANT señala: "Exoneracióri
de muhus por calendarización.- Eslos valores podrán ser exonerados
excepcionalmente previa veriJicación por la entidad compelenle en k¡s
siguientes c¿tsos: (...) 5. Problemas presentados en la enÍidatl competente
para el proceso de motriculación. En el coso de presentarse problemas en los
GADS ol momento de realizar el proceso de malriculación, y estos
inconvenientes impiden brindar el semicio, la auloridad de tránsito o su

delegudo presentará un inJórme técnico que conlengo el detalle de usuarios,
afectados y la causa que justi/ique la exoneración del pogo de la
calendarización.

6. Casos .firtttitos o de.fuerza muyor. Para eslos casos Ia autoridad de

tránsito o su delegado presentarú un informe técnico que conlenga el defalle
de usuarios olbctados y lo causa que.justi/ique lo exoneración del pago de lct

calendarización. ":

Que, ef artícufo l5 de la norma ibídem, señala: "La recaudación y/o exoneración
de multas por incumplimiento en los pagos de los valores por conceplo de

malriculación y revisión fécnica vehicular, según se lrate de incumplimiento
en la calendarización mensual o malriculación anuul se k¡ realizará a través
del área comnetente de cada institución, de ocuerdo al sisuienle delalle;

EI cobro ykt exoneración de k¡s valores generodos por conceplo de no
cancelación de k¡s rubros de malriculución vehicular anual, es compelencia
de la Agencia Nacionol de Tránsilo, mismos que serán recuutlados ct lravés
del sistema administrado por el Semicio de Rentas Internas y.forman parle
de lu tusa de matriculación y sus muhas asociadas.

Con la vigencia de la Resolución No. 066-DIR-20I6-ANT, del 16 de junio de
2016, de la "Reforma al Reglamenh Relativo a los Procesos de Revisión de
Vehícukts Molor", se estableció que el cobro y/o exonerackin de los valores
generados por el incumplimiento en el pago de los valores por concepto de

malriculación y revisión técníca vehicular denlro de Ia calendarizaciitn
mensual, será compefencia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados
Metropolitanos, Municipales y Mancomunidades, en razón de que eskts
nrbros no.forman parte cle lo tasa de matriculución y sus multas asociadas
que actuulmenfe son recaudadas u lravés del Sisfena de recaudación de
Servício de Renlas Internas, por kt cual pora este proceso de mu!tas se reglfo)
a parf ir de esu.fecha." :
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Que, mediante Resolución Nro. 023-DE-ANT-2020, del 12 de abril del 2020.
Agencia Nacional de Tránsito, en su artículo I, señala: '.Reapertura
sisfemo inlbrmático AXIS 1.0 única y exclusivamente para el módulo
matriculación de vehículos nuevos. ":

Que, el artículo I de la Resolución Nro. 038-DIR-ANT-2020. del 22 de abril del
2020, la Agencia Nacional de Tránsito, dispone: "Establecer la suspensión
del pago de valores por conceplo de matriculación vehícular por el tiempo
que clure la Emergencia Sanitaria. En el lap.ro de la suspensión, no se
generarún intereses y multas porfaltu de pago.";

Que, el artícufo 2 de la Resolución ibídem, establece: "A partir del mes de marzo
hasta la./inalización de la emergencia sanitaria, las muhas generadas por no
haber realizado el pago de los valores correspondientes a la matriculación,
serán debitlamente exonerodas. Para tal elbcto, la Agencia Nacional de
Trán"^ito o k¡s Gobiernos Autónomos Descentralizaclos, de acuerdo a su
c'ompetenciu, realizar¡i un iryforme técníco que contenga el detalle de k¡s
usuaríos afectados. " :

Que, mediante Resolución del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional de
27 de mayo de 2020 entre otros puntos. se resolvió: "(...) 2. Aprobar ta
propuesla reslizada por las Mesas Técnicas y Grupos de Trabajo que
integran Ia plenaria del COE - Nacional, con respecÍo a la semaforizución
que regirú en el paí.r el mes de .junio de 2020, dentro de lu Etapa de
" Disf anciamiento Social", tomando en cuenta las disposiciones anexas.":

Que, el Anexo de la Resolución citada en su capítulo denominado " Semáforo de
Circulación Vehíct os Particulares", sefiala:

"Rqio:

-Lunes vehículos, con placas lerminadas en; 1,2,3y7;

-Martes vehícuk¡s con placas termínadas en: 3, 1, 5 y 8:

-Miércoles vehícukts con placas terminadas en: 1, 5, 6 y 9;

-Jueves vehículos con placas terminadas en: 6, 7, 8, y;

-Viernes vehícuk¡s con placus \erminadas en; 1. 2. 9 y 0;

- Sábados y Domingos, no circulan vehículos particulares."

"Amarillo:

-Lunes, miércoles, viernes circulon vehículos con placas impa
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-Martes, jueves, sábado, vehículos con plocas pares.

- Domingos, no circulan vehículos parliculales."

" Verde:

-Lunes, no circulan los vehículos con placas lerminadas en: 2, 81,0:

-Marfes, no circulsn los vehículos con plocas lerminaclos en: 5, 7 y 9:

-Miércoles. no circulan los vehículos con placas terminadas en: J y 0.'

-Jueves, no círculan los vehículos con placos terminadas en: 1. 3 1,9;

-Viernes, no circulan k¡s vehículos con plocas terminadas en: 2,6 y 8:

-Sábodos, no circulan los vehículos con placas terminadas en; l ,3 y 5;

-Domingo, no circulan los vehículos con placas lerminodas en:2,1 v 7."

Que, en ef mismo Anexo de la Resolución se ¡ndíca: "Los toxis en los cctntones en
rojo y amarillo, podrón circular de la siguiente manerct: Iunes, miércoles.
viernes y domingo- los números tle placa cuyo último dígito e"'impar y.
ntarlesjueves y sábado, Ios números de placa cuyo último dígito es pctr.

Las diJbrentes modolidacles de transporte público, cumplirán el aloro y las
ru¡rmas de bioseguridad establecidas en los protocolos.

El sen¡icio de transporte comercial de lricimotos se suiefará a la reslricci()n
vehicular de toque de queda y, restricción según el últímo número de placu
conJbrme a lu restricción para vehículos parliculares, debiendo cumplir un
Ias medidas de bioseguridad, tanto para conclucÍor y pasajero (conducfor
casco y mascarilla y pasajero mascarilla). " ;

Que, la Coordinación de Gestión y Control del Transpofe Terrestre Tránsito y
Seguridad Vial, con Memorando No ANT-CGCTTTSV-2020-229-M. de
fecha 28 de mayo de 2020, remitió el Informe No. ANT-DTHA-ARJH-DIR-
2020-0002, de 28 de mayo de 2020, en el que recomienda: "Solicitar a la
Coordínación General de Regulación de Transporte Terresfre Trán.;ito y
Seguridad Vial. elaborar un instructivo de aplicación del artículo 2 de Ia
Resolución No. 0 I8-ANT-DE-2020-ANT, defecha l3 de marzo de 2020";

Que, en el Informe No. ANT-DTHA-ARJ H-DIR-2020-0002, de 28 de mayo de
2020. denorninado: "Informe Técnico referente a lo activación de los módu\brs
de mafriculación por semaforización en los GADS y Mancomunidud4l
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i
ReJbrma a Ia Resolución 008-DIR-20 17-ANT y Derogación de la Resolución
038-DIR-202)-ANZ" en la letra C, concluye:

- Que Ia situación actual provocada por la pandemia COVID 19 ha generado
una suspensión de actividades y libre movilidad. con Io cuul la ciutludanía de
la República del Ecuador no puede cumplir con la maticulación vehicular
acorde a Ia calendarízación establecida en la Resolución No.008-DIR-2017
Reglamenb de Procedimientos y Requisitos para la Matriculución Vehicular.

- Que el sistema informático, se encuenlra parametrizodo para generor una
mulla por no cumplir con la matriculac¡ón en el mes que le cotesytnde,
según el dígito de la placa.

- Que únicamente los vehículos utn placa vehicular Íerminada en dígito I,
pudieron cumplir durante el mes de _febrero con lo calendarización psra lo
m cttri c uluc i ó n ve h i cular.

- Que se hace necesario el establecer un escensrio que permita el
cumplimiento de la normativa legal vigente sin generar pérdidas en la
recaudación de la variable matriculación dentro del periodo liscal 2020, el
mismo que se presenta en el análisis técnico.

- Los GADs se encuentran en un proceso de cambio de color de semúlbro. lo
que permile el reinicio de actividades.

-Se determina necesario derogar Ia Resolución No. 038-DIR-2020-ANT, para
que se pueda habilitar los pagos de mutriculación y el sistena infornático de
la ANT de natriculación. :

Que, en el referido Informe Técnico, en la letra D; se recomienda: - ", Reactiyar
el proce.w de matriculación, en kts vehículos particulores, transporte de
servicio público y comercial, conforme al cambio de sema/brización
dispuesto por el COE Nacional, para la tansición hacia una nueva
normalidad. . Hobilitar el pagt de valores por concepto de matriculoción
vehicular lu revisión técnica vehícular, co4forme el cambio de semúforo de
circulación de vehículos, clispuesto por el COE Nacional. . Los vehículos con
dígito terninodos en 2, 3, 1 y 5 de ser el caso, que por el eslado de
emergencia sanitaría decretacla en el Ecuador, no pudieron concluir con los
procesos de Revisión Técnica Vehicular y matriculación, generurán multas
por./alta de pugo, únicamenle cuundo rut cumplan con el pluzo determinado
en el nuevo culendorio de matr¡culqci(in para el año 2020, con/brme el Anexo
I, Tabla 8.. Los propietarios de vehículos cuyos clígitos correspondan a la
calendarización de matriculación reprogramada de acuerdo al Anexo I y que
no realicen el trámite y pago al proceso de matrículación, esturún suiefos al
pugo de Ia nulfa establecida en Ia Resolución Nro.008-DIR-2017-ANT, de

.fecha 16 de marzo de 2017. . Para los vehículos cuyo dígito termina en Z¡3 y
J, que si reulizaron el pago a la malrícula y revisión técnic'u vehicular - ft\V..
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primord¡ales para que cada circunscripción cantonol a través de su GAD o ¡,

Mancomunidod pueda ir retomando los procesos de natriculución ),
atlecuándose ol color de su semúforo y consitlerando lus mcdidas de "l
bioseguridad necesarias para garantizar la salud tle los usuarios, semidores
y el cumplimiento del proceso de motriculación.

Por b que en cumplimento del artículo 160 del Reglamento a lo Lq)
Orgánica de Transporte Tenestre, Tránsifo y Seguridad Vial, ultimo inciso
que señala "El calendario para lo matriculación vehicular, a nivel nacional,
será dqfinido por la ANT mediante Resolución.", es necesario se elere a
conocimiento del cuerpo colegiado de la Agencia Nacion¿tl de Tránsito. " ;

Que, la Coordinación General de Gestión de Control del Transporte T'errestre,
Tránsito y Seguridad Vial mediante Memorando Nro. ANT-CGGCTTTSV-
2020-0236-M, de 30 de mayo de 2020, remitió a la Coordinadora Ceneral de
Regulación de Transporte Terrestre, Tránsito, y Seguridad Vial el
Memorando No. ANT-DTHA-2020-0824. de 29 de mayo de 2020, qte
contiene el lnforme No. ANT-DTHA-ARJH-DIR-2020-0002 de 28 de mayo
de 2020. referente a la "Activación de los módukts de mafrículuci(tn por
semafitri:ación en k;s GADs y Muncomunidades, reforma a la Resolución
008-dir-20I7-ANT y derogación de la Resolución 038-DIR-2020-ANT". v el
Criterio Jurídico de este Informe emitido por la Dirección de A.se,-oría
,Ittrítlica mediante Memorandct No, ANT-DAJ-2020-0676 de.fecha 29 de
mayo de 2020; con laJinalidad de dar continuidad al prctceso. ";

Que, el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, en cumplimiento de
sus atribuciones y competencias conoció y aprobó el Informe Técnico No
ANT-DTHA-ARJH-DIR-2020-OO02, " REFERENTE A LA REAC'TIVAL']ON
DE 10.\ I'IODL]L()S DE A4,4TRICIJLA('I(JN P()R SEM4FORIZA(IÓN EN
LOf; GADS Y MANCOMUNIDADES, REFORMA AL CALENDARIO DE
MATRICULACIÓN DE LA RESOLUCION OO8-DIR.2O]7-ANT Y
DEROGACIÓN DE LA RESOLIJ('I()N U38-D]R.2O2O-ANT'', dC fEChA 28 dC

mayo de 2020. elaborado por la Dirección de Títulos Habilitantes.;

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias:

RESUELVE:

Artículo l.- Reactivar el proceso de matriculación vehicular, en los vehículos
particulares, transporte de servicio público y comercial, conforme al cambio de

semaforización dispuesto por el COE Nacional, para la transición hacia una nueva
normalidad.

Artículo 2.- Habilitar el pago de valores por concepto de matriculación vehicular^y
revisión técnica vehicular, conforme el cambio de semáforo de circulación de vehículodr
dispuesto por el COE Nacional. VI



correspond¡ente al año 2020, en el periodo de suspen.ritin. )' que no 
.

consiguieron realízer o u¡ncluir tlichos procesos, no serán sujetos cle la..+
mencionudo revisión a su vehícuk¡: sin embargo deberán concluir el tromile /

pertinenle de acuerdo a lo eslablecido en la Tabla A anexa.. Para los
vehículos cuyo dígito termino en 2, 3 y 1, que no pogaron la debida natrícula
y revisión técnica vehicular - RTV, correspondiente al año 2020, ¿leberún

su¡e¡urse al calendario establecido en la tabla A (Anexo I,) pura la
cancelación de estos valores: y no serán sujetos de lo respectiva revisión
vehiculur: no obslante. realizarán el trámite perlinenle cle acuerdo a la
mencionada Tabla A. . Para los casos de los GAD's en los cuales el cambió
de semálbro riia a partir del mes de.julio de 2020, los vehícukts culto dígito
termina en 5, se sujetarán al calendario de pago y tromitación de su
molrícula vehicular conJbrme el Anexo I Tabla B. . Paro los vehículos cu)tos
dígias rcrminodos 6.7.8,9 y 0. estorán sujetos s la culendari:ación
dispuesra en Resolución Nro. 008-DIR-2017-ANT. de.fecha l6 de marzo de
2017, en concordancia con el Anexo I de presente Resolución. . En
cumplimiento a lo que dispone por el COE nac¡onal, de 27 de muvo de 2020,,,DEL AISLAMIENTO AL DISTANCIAMIENTO DOC(IMENTO
EXPLICATIVO PARA EL FUNCIONAM]ENTO DEL SE},LAFORO MES DE
JUNIO DE 2020, RESUMEN EIECUTII/O" los GAD's y propietatios de
vehículos, deberán cumplir con las restriccit¡nes, según el cok¡r del semáli¡ro
y aplic'ar los protocolos y nornas de dislanciamiento. ";

Que, con memorando Nro. ANT-DTHA-2020-0820, de 28 de mayo de 2020 y el
af cance electuado mediante Memorando Nro. ANT-DTH A-2020-0822. el
Ing. Mirko Rodic, Director de Títulos Habilitantes, solicitó a la Dirección de
Asesoría Jurídica. emitir criterio jurídico sobre las recomendaciones
real izadas en el Informe No ANT-DTHA-ARJ H-DlR-2020-0002. :

Que, con Memorando Nro. ANT-DAJ-2020-0676, de 29 de mayo de 2020. la
Dirección de Asesoría Jurídica, en respuesta a la petición de la Dirección de
Títufos Habilitantes, señala: "Por lo que en virtud de que el país se encuentra
alravesondo por una emergencia sanilaria que ha conllevado a su vez a una
crisis económica, que se avizora de dlícil recuperación, en cumplimienlo de

lo.s principios de la administrución públicu constante en los artículos 1, 5 y
35 del Código Orgánico Administrativo en la que establece que los
servidores públicos responsables de la atención o las persona.t deberán
adoptar medidas oportunos para rcmover los obstácukts que impidan,
di/iculten o retrasen el ejercicio ¡le kts derechos de las personas, siendo
primordial el garantizar la eliciencia y calidad del semicio público, ol sar el
proceso de matriculación vehicular anual de carácler obligutorio yu que
mediunte el mismo los vehículos sc habilitan para circular en las vías del
país, la Dirección de Asesoría Jurídicu considera pertinenÍe el análisis
Iécnico conÍenido en el l4forme ANT-DTHA-ARJH-2020-0002, relbrente a la
uclivación de los móduk¡s de matriculación por semaforízación en kts Gatls y
Muncomunidades emitido por la Dirección de Títulos Habilitant(s
considerondo o su vez lo semafirizuci(tn siendo estas d¡reclr¡ces lN
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Artícufo 3.- Los vehícu los con dígito terminados en 2. 3. 4 y 5 de ser el .u.o. qu" porZl
estado de emergencia sanitaria decretada en el Ecuador. no pudieron concluir con los
procesos de Revisión Técnica Vehicular y matriculación, generarán multas por fblta de
pago únicamente cuando no cumplan con el plazo determinado en el nuevo calendario
de matriculación para el año 2020, conforme el Anexo l, Tabla B

Artículo 4.- Los propietarios de vehículos cuyos dígitos correspondan a la
calendarización de matriculación reprogramada de acuerdo al Anexo I y que no realicen
el trámite y pago al proceso de matriculación, estarán sujetos al pago de la multa
establecida en la Resolución Nro. 008-DIR-2017-ANT. de fecha l6 de marzo de2017.

Artículo 5.- Para los vehículos cuyo dígito lermina en 2,3 y 4, que si realizaron el pago
a la matrícula y revisión técnica vehicular - RTV. correspondiente al año 2020. en el
periodo de suspensión. deberán concluir el trámite peftinente. de acuerdo a lo
establec¡do en la Tabla A, anexa a la presente Resolución.

Articulo ó.- Para los vehículos cuyo dígito termina en 2,3 y 4, que no pagaron la
debida matrícula y revisión técnica vehicular - RTV, corespondiente al año 2020,
deberán sujetarse al calendario establecido en la tabla A (Anexo l) para la cancelación
de estos valores y realizarán el trámite pertinente de acuerdo a la mencionada Tabla A.

Artículo 7.- Para los casos de los GAD's en los cuales el cambió de semáforo rija a
partir del mes de julio de 2020,Ios vehículos cuyo dígito termina en 5, se sujetarán al
calendario de pago y tramitación de su matrícula vehicular conforme el Anexo I Tabla
B.

Artículo 8.- Para los vehículos cuyos dígitos terminados en 6.7.8,9 y 0. estarán
sujetos a la calendarización dispuesta en Resolución Nro. 008-DIR-2017-ANT. de fecha
l6 de marzo de 2017, en concordancia con el Anexo I de la presente Resolución.

Artícufo 9.- En cumplimiento a lo que dispone el COE nacional, de 2l de mayo de
2020, .,DEL AISLAMIENTO AL DISTANCIAMIENTO DOCUMENTO EXPLK::ATIVO
PARA EL I.'UNCIONAMIENTO DEL SEMÁFORO MES DE ,IT]NIO DE 2020.
RESUMEN EJECUTIVO"; los GAD's y propierarios de vehículos, deberán cumplir con
las restricciones. según el color del semáforo y aplicar los protocolos y normas de
distanciam iento.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA: La Agencia Nacional de Tránsito. por intermedio de la Dirección de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, coordinará con los Gobiernos
Autónomos Descentralizados. la habilitación del sistema informático de la ANT. nara
matricular los vehículos que debido al Estado de Emergencia Saniraria no hayan podirJo
ser matriculados, en los tiempos previstos en la calendarización correspondiente,

SEGUNDA: Las disposiciones contenidas en la presente Resolución, serán suscepti{¡s
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de modificación. de acuerdo a lo establecido y resuelto por el Comité de Operaciones de - '---
Emergencia Nacional. /

TERCERA: Para los Gobiemos Autónomos Descentralizados, que tengan dificultades
operativas para atender a todos los usuarios pendientes de realizar la revisión técnica
vehicular en el marco de la emergencia sanitaria y que no hayan podido cumplir con el
proceso correspondiente de matriculación de acuerdo a la calendarización respectiva,
podrán presentar una solicitud debidamente suslentada a la Agencia Nacional de
Tránsito. donde contenga un plan específico que contemple una solución óptima, sin
vulnerar derechos de los usuarios. de acuerdo a la normativa legal vigente.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA: Debido a la moratoria y suspensión de la matriculación vehicular por el
estado de emergencia sanitaria, la Comisión de Tránsito del Ecuador. la Policía
Nacional o los Agentes Civiles de Tránsito, pertenecientes a los Gobiernos Autónomos
Descentralizados, no podrán sancionar a los propietarios de vehículos cuyo documento
de circufación anual del año 2019 se encuentre caducado hasta oue no se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el Anexo I de esta Resolución.

SEGUNDA: Esta Resolución es de ejecución inmediata y se encontrará vigente durante
el presente año fiscal; a partir de lo cual, se observará el procedimiento regular.
normado en la Resof ución Nro. 008-DIR-20l7-ANT. de fecha l6 de marzo de 2017.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

PRIMERA: Deróguese la Resolución Nro. 038-DIR-2020-ANT, de 22 de abril de
2020.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Para la observación, cumplimiento y ejecución de la presente Resolución.
notifiquese a través de la Dirección de Secretaría General de la Agencia Nacional de
'lránsito. la presente Resolución a las Direcciones Nacionales, Provinciales de la ANT,
Asociación de Municipalidades del Ecuador - AME 1, a los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Metropolitanos, Municipales y Mancomunidades. Comisión de
'[ ránsito del Ecuador - CTE. Policía Nacional. Servicio de Rentas Internas, Servicio
Público para el pago de Accidentes de Tránsito y al Comité de Operaciones de
Emergencia Nacional.

SEGUNDA.- Dispóngase a la Dirección de Comunicación Social de la Agencia
Nacional de Tránsito. Ia socialización y comunicación de Ia presente Resolución por los
medios masivos que considere pertinente. a fin de que los usuarios internos y exter\os
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conozcan el procedim iento contenido en la presente Resolución.

TERCERA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción. sin
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado y firmado en el Distrito Metropolitano de Quito a los 9 días del mes de junio del
2020. en la Sala Virtual del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control
de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su Segunda Sesión Ordinaria de

Directorio.
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rANEXO 1

Tabla A (Reactivación desde el mes de Junio)

MES DE
MATRICULACIÓN

CALENDARIO
NORMAL

REASIGNACION POR
EMERGENCIA

FEBRERO Dígito I
MARZO Dígito 2 (proceso de

matriculación incompleto
por suspensión de
actividades)

ABRIL Dígito 3 (Proceso de
renovación de
matriculación vehicular
cerrado a nivel nacional)

MAYO Dígito 4 (Proceso de
renovación de
matriculación vehicular
cerrado a nivel nacional)

JUNIO Dígito 5 Dígito 5 y 2
JULIO Dígito 6 Díeito 6 y l
AGOSTO Dísito 7 Díeito 7 v 4
SEPTIEMBRE Dígito 8 Díeito 8 y 2
OCTUBRE Díeito 9 Dísito 9 y 3
NOVIEMBRE Dísito 0 Díeito 0 y 4
DICIEMBRE Rezagados Rezagados
Elaborador por: Dirección de Títulos Habilitantes.
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Tabla B lReactivación desde el mes de Julio)

Y

MES DE
MATRICULACIÓN

CALENDARIO
NORMAL

REASIGNACION POR
EMERGENCIA

FEBRERO Dísito I
MARZO Dígito 2 (proceso de

matriculación incompleto
por suspensión de
actividades)

ABRIL Dígito 3 (Proceso de
renovación de
matriculación vehicular
cerrado a nivel nacional)

MAYO Dígito 4 (Proceso de
renovación de

matriculación vehicular
cerrado a nivel nacional)

JUNIO Dígito 5 (Proceso de
renovación de
matriculación vehicular
cerrado a nivel nacional)

JULIO Díeito 6 Díeito6;2y3
AGOSTO Dísito 7 Díeito 7;4y5
SEPTIEMBRE Díeito 8 Dígito 8 y 2
OCTUBRE Díeito 9 Dísito 9 y 3
NOVIEMBRE Díeito 0 Díeito 0 v 4
DICIEMBRE Rezagados Díeito 5 y Rezagados r
Elaborador por: Dirección de Títulos Habilitantes.




