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RESOtUCtóN No. 045-DtR-2020-ANT

Et DIRECTORIO OE LA AGENCIA NACIONAL DE REGUTACIÓN Y CONTROT

TERRESTRE, TRÁNStro y sE6uRtDAD vtAr

Que,

CONSIDERANDO:

el artículo 313 de la Constituc¡ón de la República, dispone: "E/ Estddo se reservo el
de¡echo de odministmf regular, antrolar y gestionar 16 sec¿or5 estrvtegi$, de mnformidod con los
princi¡ios de satenibilidod ambientol, preaució4 pralencion y eÍc¡encia. Los sectores *úoteg¡cos,
de dec¡s¡on y contol exclusiw del Estado, son aquellw que por su tmscendencia y mognitud tienen
decisivd influenc¡o económim, social, politico o ombiental, y deberán orientarse ol plan desonollo
de los derechos y ol interes sociol. k cons¡deran sedores estmtégicos to energía en todds sus

formas, los telecomun¡cociones, los recursos ndturales no renovables, et trdnsporte y la
relinoción de hidrocorburos, la biodiversidod y el potr¡monio genético, el espectro rod¡@fuíco, et
aguq y los demás que determine la Ley.";

el artículo 336 de la Constitución de la República dispone: "e/ Estodo ¡mputsorá y
veloró por el comerc¡o justo como medio de occeso a bienes y servicios de colidad, que
m¡n¡mice los distorsiones de lo ¡ntermed¡oción y promueva lo sustentabilidod. El Estodo
dseguraró lo tronsporenc¡o y efic¡encio en los mercodos, y fomentorá la competencia
en ¡gualdod de cond¡c¡ones y oportunidades, lo que se definiró medionte Ley.',;

el artículo 2 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad dispone, que: ,,5e

estoblecen como pr¡nc¡p¡os del s¡stema ecudtor¡ono de la colidod, los s¡gu¡entes: 1.
Equidod o troto nac¡onol. - lguoldad de condiciones poro la transocc¡ón de bienes v
servicios producidos en el poís e importodos.";

Que,

Que

Que, el artículo 5 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad establece, que: ,,¿os

d¡sposiciones de lo presente Ley, se opl¡carán o todos los b¡enes y seryic¡os, nocionoles
o extranjeros que se produzcon, ¡mporten y comercialícen en el país, según
corresponda, o los octividades de evaludción de lo conformidod y o tos meconismos que
oseguran lo calidad, osí como su promoción y difusión.',;

Que, el artículo 29 de la Ley del S¡stema Ecuatoriano de la Calidad establece, que: ,,la
reglomentación técnico comprende la eloboración, odopción y apticación de
regldmentos técn¡cos necesorios poro precoutelar los objet¡vos relocionodos con lo
segur¡dod, la solud de la vido humana, on¡mdl y vegetol, lo preservoción det medio
omb¡ente y lo protección del consumidor contra próct¡cos engoñosas";.

Que, el artículo 31 de la Ley del Sistema Ecuator¡ano de la Calidad, determina: ,,previamente

a la comerc¡ol¡zoción de productos nocionales e ¡mportddos sujetos d reglamentación
técn¡co, deberá demostrorse su cumplim¡ento a trovés del certificodo de conform¡dod
expedido por un orgon¡smo de cert¡ficoción ocreditado en et pdís, o por aquellos que se

- hoyan emit¡do en reloción o los acuerdos v¡gentes de reconoc¡m¡ento mutuo con el(\ ,,,
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que, el artículo 33 de la Lev del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, establece

de la certificación de la conformidad, los cuales son: "a) Certilicar que

servicio, un proceso o método de producción, de olmocenamiento
utilizdc¡ón de un producto o servicio, cumple con los requ¡sitos de

técnico;";

Que, el artículo 53 de la Ley del sistema Ecuator¡ano de la Calidad, dete

infracciones sancionadas conforme a lo siguiente: "o) S¡n per¡uic¡o de lo sonción penol

correspond¡ente, !o fabricoción, importación, vento, tronsporte, ¡nstoldción o ut¡l¡zac¡ón

de productos, oporotos o elementos sujetos a reglomentoción técnica sin cumpl¡r la
misma, cuando tol ¡ncumpl¡miento comporte peligro o daño grove o lo seguridad, lo
protección de lo vida o la solud humono, onimol o vegetal, el med¡o omb¡ente o los

derechos del consum¡dor, seró sonc¡onodo con multo de cinco mil o díez mil dólores de

los Estados Llnidos de América. (...)";

Que, el artículo 55 de la Ley del Sistema Ecuatorlano de la Calidad, establece: "La sonc¡ón

por los infracciones señolodos en el ortículo 5j incluiró, de ser el coso, el comiso

especiol de conformidad con lo prev¡sto en el Código Peno| el pogo de doños y
perju¡c¡os ol afectodo, ¡ncluyendo costds y honordr¡os; y, la suspensión del derecho o

ejercet act¡v¡dodes en el compo de lo prestoción del servicio. El pago de los sdnc¡ones

pecun¡oríos no libero ol infroctor de cumplir con los obligociones que le ¡mpone esto

Ley.";

Que, el artículo 11 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, establece: "GARANTíA -

Los productos de naturalezo duroble tales como vehiculos, ortefactos eléctricos,

mecónicos, electrodomést¡cos, y electrónicos, deberón ser obligotoridmente
gorant¡zodos por el proveedor pora cubrir deficiencias de lo fobricoción y de

func¡onom¡ento. Las leyendas "gorantizodo", "garantío" o cualquier otft equivolente,

sólo podrán empleorse cuondo indiquen claromente en que cons¡ste tal garcntío; dsí

como los condiciones, forma, plazo y lugor en que el consumidor puedo hocerlo

efectivo. Todo garantío deberá individuolizar o lo persona notural o jurídico que la

otorgo, osí como los estdblec¡m¡entos y condic¡ones en que operará.";

Que, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado,

determina para la regulación y formulación la política pública los siguientes

lineamientos: " 7. El reconoc¡miento del ser humono como suieto y fin del sistema

económico, 2. Lo defensa del interés genercl de la sociedad, que prevolece sobre el

¡nteñs part¡culor. 3. El reconoc¡miento de lo heterogeneidad estructurol de ld
economía ecuotoriono y de los diferentes formos de orgonizocíón económico,

incluyendo los organizaciones populares y solidorios. 4. El fomento de lo

desconcentroción económico, o efecto de evitdr prácticos monopólicos y oligopólicas
privodas contrarios ol ¡nterés general, buscondo lo eficiencio en los mercodos. 5. El

derecho o desorrollar octividodes económ¡cos y lo libre concurrenc¡o de los operadores

económicos ol mercodo. 6. El estoblec¡m¡ento de un morco normotivo que perm¡ta el

ejercicio del derecho a desarrollor oct¡vidodes económicas, en un s¡stema de libre

concurrenc¡a. 7. El ¡mpulso y fortolecimiento del comercio iusto pora reducir las

distorsiones de lo ¡ntermedioción. L EI desorrollo de mecanismos que garant¡cen que

los personos, pueblos y noc¡onol¡dodes alcancen lo outosufic¡enc¡a de al¡mentos sonos

a trdvés de ld red¡stribución de los recursos como la t¡erro y el oguo. 9. La d¡stribución ,,
, (peuitotivo de los benefícios de desorrollo, ¡ncentivor lo producción, lo product¡v¡dod, lo_F
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compet¡t¡v¡dod, desorrollor el conocimiento científico y tecnológico; y,

de contor con mercados tronsporentes y ef¡cientes.";

que, el artículo 2 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Transito y
dispone: 'to presente Ley se fundomento en los sigu¡entes principios generoles:

vida, ol libre tmnsito y la movilidod, lo formol¡zdción del seclor, luchd contra lo
la col¡dod de vida del ciudodono, preservación del ombiente
descentrolizoc¡ón ¡ntercukurolidod e inclusión o rersonos con disapocidad.";

que, el artículo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Segur¡dad Vial

dispone: 'Lo Agenc¡o Nac¡c'rol de Reguloción y Contrd ful Transporte Tenestre, Tróns¡to y
hguridod Vnl, es el onte encorgodo de la reguloción, planifmción y @ntrol del tronsryte
terrestre, tróns¡to y seguridad violen eltenitor¡o nac¡ondl, en el ómbito de sus competendos, an
sujeción a los polítías emonodds del Ministerío del kctor; osí anno del o¡üol del trúrsin en los

vias de lo rcd edolM racionad, en coordinación con los GADS v tendrá su domicilio en
el D¡strito Metropol¡tano de qrb.";

Que, los numerales 2 y 10 del artículo 20 de la Ley ibídem señalan, entre las
funciones y atribuciones del Director¡o de la Agencia Nac¡onal de Regulación y
Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad V¡al, las s¡guientesi "2. Estoblecer
las regulociones de corúcter ndc¡onal en mater¡o de transporte terresfre, trónsíto y seguridod vial,

controlor y ouditar en el ámbito de sus competencids su cumplim¡ento por porte de los
Gob¡ernos Autónomos Descentral¡zodos, de ocuerdo ol Reglomento que se expida pora lo
prcsente Ley"; y, "70. Aprobar las normos de homologación, reguloción y control de los medios
y s¡stemas de transpofte terrestre y tránsito, en el ámbito noc¡onol'i respectivamentei

Que, el artículo 21 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad V¡al,
preceptúa: "El Director¡o de la Agencio Ndc¡onol de Trónsito, emitiró sus
pronunc¡om¡entos med¡onte resoluc¡ones mot¡vadds, las mismos que serón publicodos
en el Registro Oficial.";

que, el artículo 86 de la Ley Orgánica de Transporte, Terrestfe, Tránsito y Seguridad Vial
contempfa: "Los medios de tronsporte empleodos en cuolquier servic¡o delinido en este
Ley, deberón contar obligotoriamente con el certiÍicado de homologoción conferido por
lo Agencio Noc¡onal de Reguloción y Control del Trdnspofte Terrestre, Tróns¡to y
Seguridad V¡ol, como requisito obligotor¡o previo ol ingreso al país y su
comerc¡al¡zoción, de ocuerdo ol reglomento específico, el mismo que deberá prever los
occiones de controly sanción sobre quienes no ocoten la presente disposición.";

Que, el artículo 2O7 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial
contempla que la Agenda Nacional de Trans¡to "1,../ ddoptoró las medidos necesor¡os
para lo homologoc¡ón de moter¡dles y d¡spos¡t¡vos de Tróns¡to y segur¡dod vial con el fin
de homogeneizorlos y gorontizor a los usuorios condiciones óptimds de operoción,
compat¡b¡l¡dod y cumpl¡m¡ento de normos nocionoles e intencionoles, osí como los
mejores prestdc¡ones en su funcionomiento. Esto octividod lo realizoro en laboratorios
espec¡dl¡zados, prop¡os o de terceros.";

Que, el a¡tículo 10 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte
Terrestre, Transito y Seguridad V¡al, ¡ndica: "Los corocteústicos técnicas, operacionales

\ y de segur¡dod, tanto de los vehiculos como del servicio de tronsporte terrestre en cado |,,
¡, \ ¡ , uno de los t¡pos de transpotte deberón guordar conformidad con los normos INEN y los .y'{/
I
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Reglamentos que pord el efecto expida la Agenc¡d
que seron de oplicación nocionol.";

Que, el artículo 118 del Reglamento General de Aplicac¡ón a la Ley

Terrestre, Trans¡to y Seguridad Vial, señala: "(...) Los procesos

referidos en el drt. 86 de lo Ley Oryán¡ca de Transporte Terrestre, T

vidl los efectuoro el Director Ejecutivo en coordinoción con los entidodes

en bose o los normos técnicos, con el objeto de gorontizor un serv¡cio de

seguridod e integridad de los usuarios y operodores. El D¡rector Eiecutivo podrá delegor
la ejecución de los procesos de homologac¡ón a los entidddes privodos que cuenten con

las acreditdc¡ones correspond¡entes para ld ejecución de estos procesos, Quedo
prohibido lo homologoción, y por ende el uso o porte en vehículos, en el territorio
ecuotor¡ano de portes, piezos, equipos, materioles, y en generol de cuolquier
¡nstrumento o apardto que pueda ser empleado pore evodir los controles y el

cumplim¡ento de las dispositivos de lo Ley Orgón¡ca de Trcnsporte Terrestre, Trans¡to y

Segur¡dod Viol, este Reglomento y demós normos relocionadas que expida /o Agencia

Nacionol de Reguloc¡ón y Control del Tronsporte Terrestre, Tronsito y Seguridod

viot.(...)";

Que, el artículo 29 de la Resolución No. 108-D|R-2014-ANT, "Reglomento de Transporte

Terrestre Turist¡co", de 02 de septiembre de 2014, establece: "(...) Unicomente los

vehículos de alto gomo, cuyo modelo y morco no mantengon representoción dentro del

territor¡o nacional y sean ¡mportodos dircctomente por su titulor poro ser habilitodos

en el respect¡vo permiso de operoción de transporte turíst¡co, no serón suietos del
proceso de homologoción vehiculor, sin embargo, deberán someterse a un proceso de

certificación onte la Agencia Nocionol de Tránsito con lo finolidod de verificor su

conformidad con los normos técn¡cas de seguridod y em¡siones que le sean aplicobles,

previo d su hobilitoción en el respect¡vo permiso de operoción y baio cumplimiento de

los requisitos y cond¡ciones establecidos por el áreo competente"; osí tombién en el

artículo 32 se indíca: Vehículos Espec¡ales.- Son oquellos vehículos construidos o
odecuados poro redlizor tronsporte turíst¡co combinodo con otros octiv¡dodes turisticos

recreativos como los de serv¡cio de olimentos y bebidas y otrds que en coniunto se

cons¡derdn operoción turíst¡co. Se podrón considerar vehlculos especioles los buses de

dos pisos, bus costo, limos¡nos, discotecas rodantes, restdurontes rodontes o cuolquier

otro que determine lo ANT en coordinoción con la Autor¡dod Nacional de Turismo ( '.),

que, el artículo 1 de la Resolución No. 011-D|R-2011-CNTfiSV relacionado con "Reglomento

Generol de Homologdción poro lo Tronsportoción Públíco y Comercial", determinaba:

" (.,.) El presente Reglomento técn¡co estoblece los requ¡sitos generoles y d¡spos¡cíones

adm¡n¡strot¡vos paro lo homologoción de vehículos nuevos de tronsporte público y

comerciol, (...) con el fin de focilitar su matriculoción, venta y puestd en servicio, os¡

tombién poro goront¡zot lo calidod de los productos o servicios y que estos cumpldn

con los requisitos estoblecidos dentro del morco regulotorio de normos de seguridod y

protecc¡ón medio ombiente."

Que, mediante Resolución No. 097-DIR-2016-ANT, de 27 de octubre de 2016, el Directorio

de la Agenc¡a Nacional de Tráns¡to, aprobó el: "Reglamento de Procedimiento General

de Homologación Vehiculor y Dispos¡t¡vos de Medición, Control y Seguridod y

^ Certificación de los Vehiculos Comerciolizados", en el cual se determina un proceso

¡ | l/ específico para la homologación de vehículos automotores, dispositivos de medición,f"
Ir \'1 .
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control y se8uridad de transporte terrestre y carrocerías, impo
fabricados en el país, como requisito obligatorio previo, al
Ecuador, para la matriculación y comercializac¡ón de unidades, a fin
servicio de calidad e integridad de los usuarios y operadores.;

Que, el artículo 2 de la Resolución No. 097-D|R-2016-ANT, determ¡na: "(...) El presente
Reglomento es de observoncio nacional y deberó ser cumpl¡do por los requ¡rentes del
proceso de Homologación, los mismos que son: 2.7. Toda persono naturol o jurídico,
seo importodor d¡recto, distr¡buidor, productor, ensomblodor o fabr¡cante que tenga lo
representoción o outorización de lo morca delvehículo o outoportes, en el Ecuodor."

la Disposición General Qu¡nta de la Resolución No. 097-DlR-2016-ANT, determina: "5e
exceptúan del proceso de homologoción los vehículos diplomáticos, de menaje de caso,
clás¡cos, uso público dest¡nodos o seguridod ¡nterno y externo del Estodo, los vehiculos
importados paro personos con discapacidad y de emergencio, y otros que la ANT
considere que no requieren de homologoc¡ón dado su noturaleza; construcc¡ones
únicds, o productos de especiales de coracterísticos funcionales o de aplicoción, lo
entidod responsable de lo homologoción, es decir la ANT f¡jorá los criterios de
evaluoción, condición que deberó ser debidomente justificodo con la documentoción del
régimen con el que la unidad fue impoftodo o ensdmblodo";

la D¡sposic¡ón General Segunda de la Resolución No. 097-DlR-2016-ANT, establece: 'El
cumpl¡m¡ento onte lo ANT de los normos y reglamentos INEN se demostrorón poro efectos de
la homologoción de conformídod con lo que éstas contemplen, s¡n perju¡c¡o que lo ANT

d¡sponga lo constotación a trovés de ensoyos e ¡nspecciones que crewre conven¡entes en base o
los reglomentos o normos técn¡cas v¡gentes, según contempla la Ley Orgónim de Tronspofte
Terrestre, Tráns¡to y Segur¡dod Viol, su Reglomento Geneml, y este Rqlonenb, Wm su

comproboción";

Que,

que,

Que, el numeral 25, del artículo 9 de la Resolución No. 008-DlR-20l7-AN'f "Reglomento de
Prccedimientos y Requ¡s¡tos poro la Motr¡culoción Vehiculor" determina: "Paro tdos los

procesos de motriculdción de vehículos nuevos se debero veücor que se enuentren homologados,

Wm Io cuol se estoró a lo d¡srysto en el Rqldñento de Homolqoción vigente y sus refonnos,

emitirlo pu lo ANf';

Que, con Reso¡ución No.068-DlR-2017-ANT, de 22 de diciembre de 2077, se expidió la

Reforma a la Resolución No. 097-D lR-ANT-2015, al "Reglamento del
Proced¡miento General de Homologación Vehicular y D¡sposit¡vos de Medición, Control,
Seguridad y Certificación de los Vehículos Comercializado", estableciendo en su Disposición

General Primera que, el Certificado de Homologación será emitido por una sola vez y mantendrá
su v¡gencia mientras los productos conserven las condiciones de marca, modelo y
especificaciones técnicas declaradas por el proveedor y el fabr¡cante declaradas en el proceso de
homologación;

Que, el artículo 1 de la Resolución No. ANT-NACDSGRDI18-0000059 , "Delegoción
ototgdda ol Dhector Ejecutivo de lo Agenda Nocionol de Tmnsito por el D¡rector¡o de la Agendo
Nacionol de Reguloción y ConÚol de Tronspofte Terrestre, Tránsito y Seguridad V¡ol pora lo
Aprobación de Reglomentos lntemos", de fecha 17 de julio de 201& d¡spone: " Delegor al .
D¡rector Ejecut¡vo de la Agenda Nacionat de Regutdc¡ón y Control det Tronsporte TeÍ6te, Al
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Que,

Tmnsito y hgurídod Vnl, la foatftod wm agfur lu reghment$ ¡rshmos

odecu odo fu rcb n o m ie nto i nstituc¡ on o l " ;

Que, mediante ingreso Nro. ANT DSG-2020-70220, de 01 de ju¡io

representante de la empresa GOTELLI S.A., solicitó analizar y

inclusión de los importadores de vehículos que no poseen la represe

marca en el país, en el proceso de homologación, a fin de poder comer
vehículos de varias marcas; en d¡cha petición menciona: "Si b¡en los ¡mpottodores y

comerciolimdores de vehículos multimorcos, por llomar de alguna monero o quienes no

ostentdn ld reDresentoc¡ón de uno morco en po¡ticulal s¡no que comerc¡olizan vehículos de

vorios marcas, representa un porcentaie menor del mercodo, no deio de ser un n¡cho de lo

industrio automotriz que genero empleos y tributos de v¡tol ¡mryftancio en lo s¡tuación actuol del

poís".

la Dirección de Regulación de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad V¡al,

mediante Informe Técnico No. DRTTTSV-2020-004-A, de 21 de julio de 2020,

CMitió UN "ALCANCE AL INFORME TÉCNICO INHERENTE A LA SOLICITUD DE LOS

TMPORTADORES MIJLTTMARCAS PARA EL PROCESO DE EXCEPCIONALIDAD

HOMOLOGACTÓN DE vEHíCULOs.', en el que concluye y recomienda:

El proceso de excewión de homologoción Wrm¡te reg¡stror, volidar, evoluar y outor¡zor los

productos dentro del morco legol y técn¡co, poro su circuloción dentro de tenitorio nocionol,

garanüzando que estds un¡dodes cumplan con las normas y reglomentos técnicos, de seguridad

y de protección ol med¡o oñüente y los demás que opliquen según su octividod' enmorcodos

dento de los pro@dimantos respectiws de evoluoción de lo anformidod antemplodos en lo

Ley delsistemo Ecuotoriano de lo Colidod, poro la obtención de la matriculoc¡Ón.

Los disposiciones del proceso de Excepcionolidad de Homologoc¡ón, opl¡con o todos bs vehículos,

nociondles o extranjeros que cumplon con bs tipos de excepcionalidod, por lo que es necesor¡o

determ¡not med¡onte un conepto técnico los coroderísticos que poseen los vehículos de alta

gomo, síendo vehículos especioles Wr su condicjón, coroderíst¡cos y baio demando en el

merado, siendo su únim close de servicio Potticulor, los cuoles solo oplicon o típos de vehículo

M7 Y N7.

El proceso de evaluación de lo conformidod comprenden inspecc¡ones, ensoyos, constotac¡ones'

entre otros procedimientos de control técnico de esFciftcociones declorodos o boio lo Normo

Técnim apliab lg vigente.

Todo vehículo debe presentor un informe técnio conespondiente a cumplimientos de los

"Elementos mín¡mos de segur¡dod a través de un Orgdn¡smo de lnspeccion Aaeditodo.

. Todos los vehículos que ingresen ol territor¡o ecuatoriono estarón su¡etos ol proceso de

homologoción, y en este coso ol proceso de exepcionolidod, w que son vehículos que con el

objeto de garantizor un servicio de colidod, seguridod e integridod de los usuarios y operodores

Por consigu¡ente es vioble que este tipo de vehículos den cumplim¡ento ol Regldmento RTE INEN

034 "Etementos Mínimos de kguridod" y und decloroción iuromentado el cudl contengo que los

personos naturoles y/o juridicos tienen tdlleres especiolizodos poro el manten¡m¡ento prevent¡vo

v correctivo de estos vehículos, contor con un stock de repuestos y seNic¡os post vento opl¡condo

el tiempo de garontío correspond¡ente.

. Las pesonos naturales y/o jurídicos que ¡mpotten esta close de vehículos para su
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Previo o la desoduonizoción y motr¡culoc¡ón de estos vehículos, se

de Excepcionolidod ol ktvicio Nocionol de Aduana del Ecuodor,

coord¡nodo entre ANT y SENAE y GADs.i'

Se recom¡endd que, en otención al giro de negoc¡o de estos imryrtodotet
notoblemente el cupo anuol de vehículos o ¡moottor a no más de 30 unidodes-.

Solicitor lo emisión de su u¡teño jurídico sobre la viabilidod de reformo a la Resoluc¡ón No. ANT-

NACDSGRDIIS&001?3 "Reforma o la Resoluc¡ón No.097-D\R-201GANT, "Reglamento del
Proced¡miento Generol de Homologoción Vehiculor y Dispositivos de Medición, Control,

Seguridad y Cenificación de los Vehículos Comerciol¡zodos y Estoblecimiento del Prúedim¡ento
de lo Excepción a Parómetros de Homologoción", de acuerdo o lo analízodo en el presente

informe.

la Dirección de Regulación de Transporte Terrestre Tránsito y Segur¡dad V¡al,
mediante Memorando Nro. ANT-DRTTTSV-2020-0389-M, realizó un alcance al

Memorando No. ANT-DRTTTSV-2020-0370-M, de 13 de julio de 2020, en el cual
señala: "(...) solicia lo emisión de su cr¡terio jurídico sobre la viabilidad de reformo a la
Resolución No. ANT-NACDSGRDE8$0@L1j "Reforma o lo Resolución No. 097-D¡r-201GAnt,
Reglomento del Procedim¡ento Generol de Homologoción Vehicular y Dispositivos de Medición,

ControL Segur¡dod y Certiflcación de los vehículos comerciolizodos y esto establecim¡ento del
proedimiento de la excepción a porómetro de homologdción", con lo implementoción de este

tipo de vehículos bojo el siguiente texto: "Exceptúese del cumplimiento del procedimiento de
homologación vehiculdr d todo Wrsona ndturdl o juríd¡cd que por el gho de su negoc¡o redlice la
importación y comerciolización de vehiculos de diferentes marcos y modelos que hayo venido
reolízondo la onte d¡cha adividad económ¡ca previa lo em¡s¡ón del proceso de homologación y se

capaz de ofrecer gorantío del vehículo y soporte del toller de manten¡m¡ento preventivo y
correctivo. Toles perconas ndturoles o jurídicas no podrán exceder el cupo de móximo 30
vehículos ol oño deb¡endo, obl¡gotoriomente dor cumpliñento por lo normo INEN 034.Es decir el
cumplimiento del Reglamento RTE INEN 0U "Elementos Mínimos de Seguridad" y una
declaración juromentado el cuol contenqo que los mmerciolizodores t¡enen tolleres
espec¡alizddos paro el manten¡miento preventivo y correctivo de estos vehíctlos, (vntar con un
stock de repuestos y seN¡c¡os post ventd aplicondo eltiempo de gomntlo conespondiente.";

¡a Direcc¡ón de Asesoría Jurídica, en el Memorando Nro. ANT-DAJ-2020-0886, de 21
de julio de 2020, con el cual respondió a la Dirección de Regulación, concluye: '5e
cons¡dera vioble la propuesto conforme lo prescrito en lo Resolución Nro. ANT-NACDSGRDITS-

0000103 que en referencio ol proceso de excepción a lo homologoción en el segundo ¡nc¡so

señold: "(...) Este preeso de excepcion a lo homologoción permite reginrur, vol¡dor, evoluor y
outor¡mr los productos que dentro del marco legol y técnia pora su circulación dentro del
tenitorio naciondl, goronüzondo que estos unidodes cumplan con los normos y reglomentos
técnicos de seguridod y de protección al ombiente y los demós que opl¡quen según su adividad,
enmormdos dentro de los procedimientos respectivos de evoluoción de la Conformidod
contemplodos en lo Ley del Sistemo Ecuator¡ono de lo Calidad, pam lo obtención de lo
outorizoción poro su motriculación y/o hdb¡l¡tación" Wr lo que conforme o lo manifestodo en el
Memorando Nro. ANT-DRTTTSV-20204389-M em¡t¡do por lo D¡rección de Reguloción, se

establecen porámetros técn¡cos que Wrm¡ten al ente de control registrar, volidor y evoluor los
produdos a lin de que los usuorios que escojan el adquirir este tipo de vehiculos tengan la
certeza de que los mismos se odecuon o los requ¡sitos min¡ños de seguridad contemplados en la
normo INEN 034 y que a su vez perm¡ten ol usuario el contor con la gorontío técnico así como .

¡ Son el stock de repuestos; garantizando Wmmetros de occesibitidod y de seguridad a tos-f"w.
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usuor¡os, por lo que es peft¡nente estoblecer lo conespondiente normot¡vd, o Í¡n
personos noturoles y juríd¡cos que consten reg¡stmdos que su giro de negocio es lo

comerciolizoción de vehículos de diferentes marcas y modelot cuenten con un

en el que se establezcon tonto derechos como obligaciones con el ente de control

cl¡entes conforme los requis¡tos establec¡dos poro el efedo.";

Que, el Director Ejecut¡vo de la Agencia Nacional de Tránsito, en cumplimiento de

atr¡buc¡ones y competencias, mediante sumilla inserta, conoció y aprobó los informes

emitidos por las diferentes Direcciones de la Agencia Nacional de Tránsito, a fin de

poner a conocimiento del D¡rectorio de la Agencia Nac¡onal de Tránsito;

En uso de sus atr¡buciones legales y reglamentarias:

RESUE[VE:

Em¡tir la s¡guiente:

Reforma a la Resolución No. ANT-NACDSGRDIl3-0000103, de 18 de diciembre de 2018, que

€ONI¡ENE IA "REFORMA A tA RESOTUCIóN NO. O97.DIR.zO16'ANf,"REGLAMENTO DEL

PROCED'M'ENTO GENERAL DE HOMOLOGACIÓN VEH'CUUR Y D'SPOSETVOS DE MEDICIÓN,

1aNTROL SEGURTDAD Y CERTTFTCAC'ÓN DE LOS VEHíCULOS COMERCTALTADOS Y

ESTABLECIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE A EXCEPCIÓN A PARAMETROS DE

HOMOLOGAC'ÓN'

Artículo t,- Sustitúvase el inciso primero del artículo 60 de la Resolución No. ANT-

NAcDSGRDII3-0000103, por el siguiente texto:

"El Proceso de Excepción o la Homologación t¡ene como olcance o los siguientes vehículos:

d¡ptomát¡cos, menoje de cosa, clásicos, uso público dest¡nodos o la seguridad ciudadono,

protecc¡ón ¡nternd y orden público del Estado, vehículos ¡mportodos poro personds con

discopocidod, construcc¡ón único, vehículos olto gamo, uso especioly especiales de tur¡smo."

Artlcufo 2,- Incorpórese un ¡nc¡so sexto al artículo 61 "Tipos de Excepcionolidod", con el

siguiente texto:

Vehículos de alto gdmo. - Entiéndose como modelos de alto gamo a los vehículos tipo M7 y N7

para servicio particular, que no son productos de compra mosivo, cuyas coroderíst¡cas,

cuolidodes, excelencio técnica es lo mós alto que se puede encontror y los ocabodós son de olto

valor económico o diferentes niveles: ingenierío, equipdm¡ento, prestac¡ones y nivel de

ocobodos, ofreciendo un d¡seño y equipdm¡ento con elevados componentes de caliddd móximo

a los usuor¡os.

Requisitos,- Los representontes legoles de los empresos de vehículos que importen bdio esta

modolidad, debeún presentar uno solic¡tud que contenga lo descripción del vehículo de

ocuerdo o los parámetros estoblec¡dos en lo definición de alto gamo, una decloroc¡ón

juramentddd en el cual se detdlle que los personas noturales y/o iurídicas que von o importor

vehículos de olta gomo, tienen tolleres especiolizados pdro el monten¡m¡ento preventivo y

I
l?.nectivo de dichos vehículos, contor con un stock de repuestos y servicios post vento,lu
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especif¡condo el t¡empo de gorontío correspondiente, el cumpl¡mento del
RTE INEN 034 "Elementos Mín¡mos de Sequridod" o través de un
poís.

Paro el registro del vehículo, deberá presentor los especificociones
coda uno de los dígitos del VIN y el número de vehículos a
¡mportador de esto close de vehiculos, no podrá exceder o un número

DISPOSICIONES GENERATES

PRIMERA. - Lo dispuesto mediante este acto resolutivo, tiene efecto únicamente en lo
referente al texto señalado; por consigu¡ente, la Resolución ANT-NACDSGRDI18-0000103 de 18
de diciembre de 2018, que contiene la "Reformo o lo Resolución No. 097-D\R-2016-ANT,
"Reglomento del Procedimiento Generdl de Homologoción Vehiculdr y D¡spos¡t¡vos de
Medición, Control, Seguridad y Certificación de los Vehiculos Comerc¡al¡zodos y Estoblec¡m¡ento
del Prccedimiento de lo Excepción d Porámetros de Homologac¡ón", tiene plena validez y
v¡gencia.

SEGUNDA. - Para Ia nacionalización del o los productos sujetos a este Reglamento, el Serv¡cio
Nacional de Aduana del Ecuador, solicitará el Certificado Único de Excepcionalidad de
Homologación a las personas naturales o jurídicas que ¡mporten vehículos contemplados en
este Reglamento y cuyo cupo de ¡mportac¡ón se vea reflejado en el l¡stado de Excepclonalidad
de Homologación.

TERCERA. - La Coord¡nación General de Regulación de Transporte Terrestre, Tráns¡to y
Seguridad Vial, velará por el cumplimiento de esta Resolución, para lo cual podrá trabajar con
las diferentes Direcc¡ones de la Agencia Nacional de Tráns¡to y establecer los procesos,
l¡neamientos y demás acciones que garant¡cen la aplicación de esta Resoluc¡ón.

CUARTA.- La Coord¡nación General de Regulación de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, mediante informe técnico debidamente justificado, podrá aprobar los procesos
de excepcionalidad de homologación de vehículos que se acojan a lo determinado en el
artículo 1de la presente Resolución,

QUINTA.- La Dirección de Regulación del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en
coordinación con la Dlrección de Comunicación, publicará a través de la página web de la
Agencia Nacional de Tráns¡to, cada quince (15) días el Listado de vehículos de Excepción de
Homologac¡ón a partir de la v¡gencia de la presente Resoluclón.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Se concede un término de 30 días a part¡r de la v¡genc¡a de la presente Resolución,
para que Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, sol¡c¡te el Certificado único de
Excepcionalidad ante la Agenc¡a Nacional de Tránsito, a las empresas importadoras de
vehículos que se encuentran dentro de los tipos de excepcionalidad.

SEGUNDA.- Se concede un plazo de 90 días a partir de la v¡gencia de la presente Resolución,
para que las empresas importadoras, comercializadoras, distribu¡doras, ensambladoras o
fabricantes de los vehículos que están dentro de los tipos de excepcionalidad, realicen los

()rocesos de excepcionalidad de homologación ante la Agenc¡a Nacional de fránsito. 1/. ¡v - .t"
¡\ -
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Durante la vigencia de este plazo, los Gobiernos Autónomos Descentralizados, Metropol¡tanos,

Municipales y Mancomunidades, podrán realizar los procesos de matriculac¡ón de estas

unidades, sin exigir el certificado de excepcionalidad de homologación. \ z-4
Luego de fenecido este plazo, todos los vehículos que están dentro de los t¡pos de'
excepcionalidad, deberán contar con el certificado Ünico de Excepcionalidad de Homologación

como requisito previo a su desaduanización, comercialización y matr¡culación.

DISPOSICIONES FINATES

PRIMERA,- Para cumpl¡miento y ejecución de la presente Resolución, not¡fíquese a través de la

Dirección de Secretaría General de la Agencia Nacional de Tráns¡to, la presente Resolución a

las Direcciones Nacionales y Provinciales de la Agencia Nacional de Tránsito, al Servicio

Nacional de Aduana del Ecuador, a la Comisión de Tránsito del Ecuador, la Policía Nacional y a

los Gob¡ernos Autónomos Descentrálizados Metropolitanos, Munic¡pales y Mancomunidades'

SEGUNDA.- D¡spóngase a la Dirección de Comunicación Social de la Agencia Nacional de

Tránsito, la socialización y comunicac¡ón de la presente Resolución por los medios mas¡vos que

considere pertinente, a fin de que los usuarios ¡nternos y externos conozcan el procedimiento

contenido en la presente Resolución.

Dado v f¡rmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropol¡tano, a los 27 días del mes de julio de

2020, en la Sala Virtual de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su Tercera Sesión Ordinaria de Directorio.

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE TERRESTRE Y A DET DIRECTORIO

DE tA AGENCIA NACIONAT DE RECUTACIÓN Y CONTROT DEt TRANSPORTE TERRESTRE,

TRANS|TO Y SEGURID

DIRECTOR EJECUTIVO

.:':, -t i ja,¡'] ),.1, ' r _,r,l.ii l-j,:- TR 4NSITO

Y CONTROI DEL

Y CONTROT DET

TRANSPORTE TERRESTRE, VIAT

SECRETARIO DEt DIRECTORIO DE TA AGENCIA

TRANSPORTE TERRE5TRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

O¡recc¡ón: Av. Arrtorlo.krsé de Sucre y.Jí(;c S¿iülre.u . Cód¡go Postal:1/0i32,'Quito EcL,aoor
Telólono: )011 ri.) 382 B{lgil

,"\\\¡w. ar r t.ttdl ¿l.:

Efaborado por: Ing. Alejandro Velasco Analista de Regulación l.hf.*
Ing. Sant¡ago Acuña, Analista de Regulación f- " ' 

-5.,
Revisado por: Dra, Sandra Ron, D¡rectora de Regulac¡ón delTTIsv ->r) ,/ \
Aprobado por: lng. Elizabeth Asimbaya, coordinadora General de Refulación defiIrsv(/
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Sl'a. .A,Ñparc, del Rosio Pillajo .Tuiria
Directora de Secrctaría Gcneral
AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL
TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
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