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RESOLUCION No. 06J-DIR-2020-ANT

EL DIR.ECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIóT"I Y CO¡TTNOT,
DEL TRANSPORTE TERRf,STRf,, TRTINSITO Y SEGURIDAD

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 66 la Constirución de la República del Ecuador, determina: "Se reconoce y
garanfizará a las personas: (...) 25. El derecho a acceder a bienes y servicios públicos
y privados de calidad, con efciencia, efcacia y buen trato, así como a recibir
infonnación adecuada y veraz sobre su contenido y características. (...) ";

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "Zas
instituciones del Estado, sus organísmos, dependencias, las servidoras o
servidores públicos y las personqs que actúen en virÍud de una potestad esfafal
ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean afribuídas enla
Constilución y la ley Tendrán el deber de coordinar acciones para el
cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos
reconocidos en la Constitución.";

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: ,Za

administración pública constituye un set-vicio a la colectividad que se rige por
los principios de eficacía, eficiencia, calidad, jerorquía, desconcentración,
descentralización, coordinación, partic¡pación, planificación, transparencia y
evaluacíón. " :

Que, el artículo 394 la Constitución de la República del Ecuador, establece: "El Estado
garantizará la libertad de Íransporte terreslrc, aéreo marítimo y flwial dentro del
ten ilorio nacional, sin privilegios de ninguna naturaleza. La promoción del transporte
público masivo y la adopción de una política de tarifas díferenciadas de transporte
serán prioritarias. El Estado regulará el transporte terrestre, aéreo y acuático y las
actividades aeroporfuarias y portuarias ";

Que, el artículo I de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
estabfece: "La presente Ley tiene por objeto la organización, planficación, fomento,
regulación, modernización y control del Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad
Vial, con elfin de proteger a las personas y bienes que se trasladan de tm lugar a otro
por Ia red vial del territorio ecuatoriano, y a las personas y lugares expuestos a las
contingencias de dicho desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio-económico
del país en aras de lograr el bienestar general de los ciudadanos";

Que, el artículo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
determina: "La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporfe Terrestle,
Tránsitoy Seguridad Vial, es el ente encargado de la regulación, planifcación y control
del lransporfe terrestre, tránsito y seguridad vial en el ¡erritorio nacional, en el ámbito
de sus competencias, con sujeción o las polítícas emtmadas del Ministerio del Sector;
así como del control del tránsito en las vías de Io red estatal-troncales nacionales. en
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coordinación con los GADS y tendrá su domicilio en el Distrifo Metropolilano de Quito
( )": 

*=.-
Que, el artículo 20 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre. Tránsito y Seguridad Viali

establece: "Las funciones y atribuciones del Direclorio de Ia Agencia Nacional de

Regulación y Control del Transporte Terrestre, Trmsito y Seguridad Vial, son las

siguientes: (...) 2. Establecer las regulaciones de carácter nacional en n ateria de

trsnsporte teftestre, tránsito y seguridad vial, controlar y auditar en el dmbito de sus

compelencias su cumplimiento por parle de los Gobiernos Autónomos

Descenlralizados, de acuerdo al Reglamenlo que se expida para la presenle Ley";

Que, el artículo 29 la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, señala

entre las funciones y atribuciones del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de

Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial las siguientes:
(...) 1- Elaborar las regulaciones y nomas técnicas pora la aplicación de Ia presente

Ley y su Reglamenlo y, someterlos a la aprobación del Directorio de la Agencio
Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Yial;
( ..) ";

Que, el artículo 102 de la Ley Orgánica de Transporte Terresfre, Tránsito y Seguridad Vial,
determina: "Al propietario del vehículo se le otorgará una sola matrícula del

automofor, que será el documento habilitante para su circulación por las vías del país,

y en ella constará el nombre del propietario, las caracterísficos y especifcaciones del
mismo y el semicio para el cual está autorizado. La matrícula del vehículo registra el
título de propiedad. La Comisión Nacional o sus órganos desconcentrados conferirim
ceflifcaciones sobre la propiedad del vehículo" ;

Que, el artículo 103 de la Ley Orgrínica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
determina: " La ntalrícula será emitida en el ámbito de sus competencias por la Agencio
Nacional de Transporte TeffesÍre, Tránsito y Seguridad Vial, sus Unidades

Administrativas o por los GADs, previo el pago de las fasas e impueslos

correspondientes y el cumplimienlo de los requisifos previstos en el Reglamento. EI
documento que acredile el contrato de seguro obligatorio para accidenles de ÍránsiÍo,

será documenlo habilitante previo para la ntatriculación y circulación de unvehículo";

Que, el atículo 104 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
dispone: "La nwlrícula tendrá una duración de cinco años; cada año se cancelará los

derechos y valores de tránsifo asociados a cada vehículo, incluidos los valores en caso

de haberlos que por concepto de mulfas hubieren sido sancionados por Ia autoridctd

compelenÍe. EI pago de los valores por concepto de matriculación y la revisión será

obligatoria y exclusiva de acuerdo ol último dígito de la placa de identificación

vehicular en el nes que señale el reglamento, en caso de que no lo hubiere hecho, podrá
matricular el vehículo con Ia muha respecliva".

Que, la DISPOSICIÓN GENERAL QUINTA de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre,

Tránsito y Seguridad Vial, determina: "Facúltese a la Agencia Nacional de Regulación

y Control del Transporte Teftestre, Tránsito y Seguridad Vial, Comisión de Tránsito
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del Ecuador y Gobiemos Autónomos Descentalizados que hayan aswlt$p_kt
competencia, pafti que, de confonnidad con el Reglamento Generol Sustitu¡ivo de
Bienes del Sector Público, procedan al remate en subasta pública de los vehículos que,

no habiendo sido retirados por sus propietarios de las dependencias de tránsito, hayan

sido declarados en abandono por mas de un año contado a partir de la fecha de su
ingreso; salvo los que se encuentren en juicio- En el caso de los vehículos cuyo

abandono excediere los tres años contados desde su fecha de ingreso, facúltese a los
organismos de tránsito citados a proceder, sin más tránite, a la chatarrización de los

mismos";

Que,

la Disposición General Decimoquinta de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial, determina: "Los vehículos de servicio público, Ete hubieren
cumplido su vida útil, deberán someterse al proceso de renovación y chatarrización del
parque automolor, de acuerdo a lo esfablecido en el reglamento de la presente Ley";

la Disposición Transitoria Decimonovena de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre,

Tránsito y Seguridad Vial, determina: "La Agencia Nacional de Regulacíón y Control
del Transporle Teftestre, Tránsito y Seguridad Vial Jbrmará y capacitará al personal
civil especializado para realizar el control del tránsito en las yías de la red estatal y
troncales nacionales. La Dirección Nacional del Control del Tránsito y Seguridad Yial,

se ocupará del control del tránsito, hasta que los Gobiernos Autónomos

Descenlralizados, asuman efectivamente el control del transporte lerrestre, fránsito y
seguridad vial. Hasta que Ia Agencia de Regulación de Tra.nsporte Terrestre, Tránsilo
y Seguridad Vialforme y capacite al personal civil especializado, la Dirección Nacional
de Control del Tránsito y Seguridad Vial continuará en el control de carreÍeras, con
excepción de aquellas que se encuentran bajo lajurisdicción de la Comisión de Tránsito
del Guayas ".

ef artículo 44 de Ia Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria,
establece: "En la Ley de Reforma Tributaria, publicada en el Registro Ofcial
Suplemento No. 325 de 14 de mayo de 2001 , en el capítulo I, denominado 'IMPUESTO
A LOS VEHICULOS", a continuación del Artículo 13 inclúyanse los siguientes:

'Art. 13.1,- No sujeción.- No están sujetos al pago de este impueslo:
Los vehículos que se encuentren incaulados por inslifuciones públicas, durante el
período que medie entre lafecha de embargo y lafecha del remate, para lo cual, tales
instifuciones públicas, deberán informar al Servicio de Rentas Inlernas de la
incaulación: y,

Los vehículos eliminados del Registro Único Vehicular en cumplimiento a la normafiva
de tronsporte aplicable, en los casos y condiciones previstas en el reglamenlo, y siempre
que exisla Ia respecliva noürtcación al Semicio de Rentas Internas por parte del
organismo nacional de conlrol de lránsito y trsnsporte terreslre.
En eslos casos, la Adntinistración Tributaria podrá eliminar de sus bases de datos las
obligaciones generadas durante los períodos en los que no se confguró el hecho
generador. Si con posterioridad se comprobase el efectivo nacimiento de laobligación
lributaria, los valores del impuesfo y los inleleses que conespondan, se generarán en

su integridad":

Que,
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"Art. 13,2.- "Bloqueo y baja de ofcio de vehículos.- EI orgmismo nacional de

control de transporte terrestre y tránsifo, de ofcio, bloqueará o suspenderú /__
temporalmente del calaslro pertinenle, Ios vehículos sobre los cuales no hubier{
registro de molriculación, lransacción por parte del propietario u otro fipo de proceso

adntinistralivo o de conlrol por parte del Estado, durante el plazo de tres (3) años

contados a patlir de Ia fecha de la última lrtmsacción o proceso de malriculación. De
verificarse con posterioridad, h propiedad, exisfencia o el uso del vehículo, el
registro será reaclivado, en cuyo caso los valores pendienles de pago, deberán ser

satisfechos en forma ínlegru. Los regislros de vehículos que hubieren permanecido

bloqueados o suspendidos conforme el primer inciso de este artículo por un lapso

continuo de lres (3) años, así como aquellos vehículos perdidos, robados,

chotarrizados o que por otros motivos se hubiere determinado Ia pérdida defnitiva
del vehículo, serán dados de baja por pane del organismo de control de transporte

leftestrc y tránsito. El organismo nacional de conlrol de lranspofie leflestre y
tránsifo informará al Servicio de Renlas Intemas el bloqueo y/o baja de los vehículos

a los que se lefere esle arfículo, dentro de los plazos que para el efecto se establezcan

en el reglamento ";

Que, la Disposición General Sexta de la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad

Tributaria, dispone: "E/ organismo nacional de control de lránsito y transporte

lerreslre, previo a una inspección ocular y otros medios que considere necesarios que

demuestren que el vehículo no es apto para la circulación en las vías del país y que es

de imposible malriculación vehicular por ser objeto de diversión o esparcimiento,

debido a sus carocleríslicas y cilindraje de hasta 65 cc lo dará de baja del sistema único
vehícular, luego de lo cual el Servicio de Rentas Inter as procederá a elintinar los

valores cargados a dichos vehículos";

Que, la Disposición Transitoria Segunda de la Ley Orgánica de Simplificación y
Progresividad Tributaria, determina: "Se eslablece la extinción de los valores derivados

de ajustes, reliquidaciones, re determinaciones u otros re cálculos de impueslos

vehiculares adminislrados por el Servicio de Renlas Internas, que se haycm efectuado

o se efectúen por la Administración Tributaria hasla por el período fscal 2019,

inclusive. Asimisnto, por única vez, se dispone la extinción de Ios valores pendientes de

pago por concepto de tributos generados por matriculación vehicular que se encuenlren

deferminados y pendienles de pctgo de vehículos que hayan sido bloqueados, por el ente

reclol del lránsito, por ser consiclerados Iegalmenle robados, hurfados, chalarr¡zados,

desguazados, desarnndos, no suscepÍibles de reparación, perdidos o desÍruidos por
desastres nalurales, los casos de transferencia de dominio no regístrados seis (6) años

o más, y de aquellos sontetidos a los procesos establecidos en Ia Disposición General

Quinta de la Ley Orgánica de Transporte Terrestrc, Tránsito y Seguridad Vial. En caso

de que la autoridad encargada del control de lránsito detecte que el vehículo

benefciado de lo dispuesto en este párrafo se enconlrare circulando, se acluará
conforme a las regulaciones emitidas por este y se procederá al cobro de los valores

que correspondan a pürtir de lafecha en que se hubieran perfeccionado los elemenfos

consÍituÍivos de la obligación tribulariq":

Que, el artículo 108 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte
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Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece: "El parque automoro, qu" o lo¡rfrll
encuentre desthado al serticio de transporÍe terreslre en cualquiera de sus clases, se

sujelaú al sistema de renovación automática permanente, diseñadas técnica y
exclusivamenle para cada lipo de fransporte tefteslre ";

Que, el artículo 109 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transpofe
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece: "Los vehículos de sen)icio de transporte
terresÍre que hubieren cunplido su vida útil, de acuerdo al cuadro emitido por la
Agencia Nacional de Tránsito fundantentado un estudio técnico y econónrico del tipo
de midades que operan denlro de cada clase de senicio; deberán someterse

obligaloñamente al proceso de renovación y chatarrización del parque automoÍor. El
cuadro de vida útil será revisado periódicamente, conforme a los avances de innovación
tecnológica vigente";

Que, el artículo 160 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, est¿blece: "Ningún vehículo podrá circular por el
lerritorio ecuaforiano sin poseer la malrícula vigente y el adhesivo de revisión
correspondienle. Fuera de los plazos estipulados para el efecto, los agentes de tránsito
procederán a la aprehensión del automotor hasta que su propietario presente la
cancelación de los valores pendientes de mstrícula. La matrícula registra el título de
propiedad del automofor, cuyo derecho podrá certifcar el Director Ejecutivo de la
ANT, los Responsables de las Unidades Administrativas corcespondientes, o los GADs,
según el ámbito de sus competencias. La matrícula será emitida por las Unidades
Administrativas Regionales o Provinciales o por los GADs, según corresponda, previo
el pago de lodas las Iosas e impuestos vigentes y el cumplimiento de los procedimientos
conlemplados en el Manual respectivo emitido por la Agencia Nacional de Tránsito. El
calendario para la matriculación vehicular, a nivel nacional, será defnido por IaANT
medicmte resolución";

Que, el Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial, reformado mediante Decreto Ejecutivo No. 975, publicado
en Registro Oficial Suplemento 741 de26 de Abril del 2016, incluyó mediante artículo
35 los sieuientes artículos innumerados:

"Art. ....- La Agencía Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre,
Tninsito y Seguridad Vial, la Comisión de Tránsito del Ecuador y los gobiernos
autónomos descentralizados que han asumido las competencias en materia de lránsito,
eslán focultados pora ren alar medianÍe subasta pública o chatarrizar los distíntos
vehículos que se encuenlren aprehendidos, retenidos o encargados en los distintos
Centros de Retención Vehicular '';

"ArÍ. ....- La subasta pública o chatarrización de los vehículos se realizará cuando el
propieÍario o poseedor no ha retirado de Ias dependencias de tránsito señalodos en este

reglanento, por más de un año confados desde la fecha de ingreso al organismo de

lránsilo para subasta o mas de tres años para chatarrización",'

"Art. ....- Los remates en subasta pública de los vehiculos se realizará de conformidad
con el Reglamento de Bienes del Sector Públ¡co. Los recursos que se obtuvieren
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producto del remate o chatarrización, servirán para cubrir los valores por concepto de-l\-.
mulfas y garaje que estwieren asociados al vehículo rematado o chatarrizado "; 1

Que, el artículo 125, cuarto inciso, del Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de

Simplificación y Progresividad Tributaria, aprobado mediante Decreto Ejecutivo I I l4
del 28 dejulio de 2020, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No.

260 del 4 de agosto del 2020, establece: "El organismo nacional de cr¡ntrol de

fronsporte terreslre y tránsito informará al Semicio de Rentas Inlernas de manera

electrónica y aulomálica el bloqueo, baja y reactivación de los vehículos a los que se

refere esÍe artículo. Cuando la transmisión de infomtación no pueda ser automática
deberá ínformar en el plazo de cinco (5) días hábiles a partir de Ia fecha de conocido
el hecho":

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. l79l-A de 19 de junio del 2009, publicado en el

Registro Oficial 628 de 7 de julio del 2009, dispuso la chatarrización de los vehículos,

equipo caminero y de transporte, aeronaves, naves, buques, materiales, tuberías, equipos

informáticos y todos los demás bienes de similares características, que hubieren sido

declarados obsoletos o inservibles y cuya venta no fuere posible o conveniente de

conformidad con el Reglamento General de Bienes del Sector Público;

Que, el Contralor General del Estado mediante Acuerdo de la Contraloría General del Estado

No. 41, publicado en el Registro Oficial Suplemento 888 de 23 noviembre de 2016,
expidió el Reglamento de Administración y Control de Bienes del Sector Público, el

mismo que en sus artículos 67 y 68 detalla la procedencia y el procedimiento para la

chatarrización de vehículos de propiedad del sector público;

Que, el Consejo Nacional de Competencias mediante Resolución No. 006-CNC-2012 de 26

de abril de 2012 resolvió "Transferir la compelencia para planificar, regular y
controlm el tránsilo, el transpofle terreslre y la seguridad vial, afavor de los gobiernos

autónomos descentralizados melropolilanos y municipales del país, progresivamente,

en los férminos previstos en lo presenle resolución"; la cual con Resolución No. 0003-

CNC-2014 de 22 de septiembre de 2014, fue ratificada;

Que, el Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito, con Resolución No. 008-DIR-2017-
ANT del l6 de marzo de 2017 aprobó eI "REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS Y

REQUISITOS PAM LA MATRICIJLACION VEHICULAR", el mismo que en su

Capítulo XIV determina el procedimiento para realizar la baja de los registros

contenidos en la Base Única Nacional de Datos; la misma que fue reformada mediante

Resolución Nro. ANT-NACDSGRDI l8-0000090 del 29 de octubre de 2018; y con

Resolución No. 008-DIR-2019-ANT del 28 de febrero de 2019;

Que, la Dirección Ejecutiva de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, mediante Memorando Nro. ANT-ANT-2020-001 8

del l3 de enero de 2020, emitió directrices sobre el análisis y cumplimiento a la Ley

Orgrínica de Simplificación y Progresividad Tributaria;
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Que, la Dirección de Control Técnico Sectorial, en respuesta a lo dispuesto por la D-irección

Ejecutiva, emitió el Memorando Nro. ANT-DCTS-2020-0062, de I 5 de eneroft O2O,

en el que recomienda actualizar el Reglamento de Procedimientos y Requisitos para la

Matriculación Vehicular, contenido en la Resolución No. 008-DIR-2017-ANT, del 16

de marzo de 2017; así como también, su reforma aprobada con Resolución No. 008-
DIR-201 9-ANT de 28 de febrero de 2019:

Que, con Memorando Nro. ANT-DSG-2020-0112, del 27 de enero de 2020, la Dirección de

Secretaría General, pone a consideración de la Dirección de Títulos Habilitantes, el

proyecto de Resolución para la aplicación de la Ley Orgrínica de Simplificación y
Progresividad Tributaria, publicada el 3 I de diciembre de 2019;

Que, mediante Memorando Nro. ANT-DTHA-2020-0263 del 03 de febrero de 2020, la
Dirección de Títulos Habilitantes, remitió el citado proyecto de Resolución para la

aplicación de la Ley Orgrínica de Simplificación y Progresividad Tributaria, con las

resoect¡vas observaciones realizadas:

Que, con Memorando Nro. ANT-SDE-2020-0090-M del 04 de agosto de 2020 la

Subdirección Ejecutiva de este organismo, emitió las directrices para elaborar el
borrador del proyecto de Resolución, enmarcado en la Ley Orgánica de Simplificación
y Progresividad Tributaria;

mediante Memorando Nro. ANT-DAJ-2020-0941, del 05 de agosto de 2020, la

Dirección de Asesoría Jurídica emitió criterio legal sobre la aplicación de la Ley de

Simplificación y Progresividad Tributaria; dicho criterio jurídico menciona que para

aplicar la referida Ley se debe considerar lo siguiente: "1. Para realizar el bloqueo de

oficío, la Agencia Nacional de Tránsito verificará en la Base Única Nacional de Dstos,
que no exisÍan regislros de malriculación, trdnsacciones o conftayenciones aplicadas
al vehículo, en los úllimos tres (3) años; 2. Para dar de baja los registros, se verificará
que no regislra ningún Íipo de Íransacción o contravención en el sistema de la ANT por
el lapso de tres (3) cños adicionales, es decir 6 años para que sea aplicable Io

determinado por la Ley Orgánica de Simplifcación y Progresividad Tributaria para
posferiorn?ente ser dados de baju; 3. Respecto del proceso de reactivación de registros.

menciona que se realizará en caso de que se verifique Ia propiedad, existencia o uso

del vehículo; 4, Respecto de la extinción de valores por única vez, indica que se deben

considerar lres casos: l-- Los vehículos que consÍen como BLOQUEADOS por la
Agencia Nacional de Tránsito, debido a los siguientes casos: robados, hurtados,

chatarrizados, desguazados, desarmados, no susceptibles de reparación, perdidos o

destruidos en desastres naturales; 2.- Para los casos de transferencia de dominio no

regislradas en seis (6) años, también se debe verifcar que conste el bloqueo; 3.- Para
los casos de aquellos vehículos somelidos a Ios procesos eslablecidos en la Disposición
General Quinta de La Ley Orgánica De Transporte Terreslre, Tránsito y Segwidod
Vial, que señala que la Agencia Nacíonal de Tránsito, Cotnisión de Tránsito del
Ecuador y Gobiemos Autónomos Descentralizados, procedan a chatarrizar los
yehículos abandonados por más de tres años, por lo que se requiere conocer el detalle
de los vehículos chatúfizados al amparo de esta disposición, hasta el 3I de diciembre
de 2019, afn de que puedan acceder al proceso de extinción de valores, para

Que,
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posteriormente proceder corl la baja de esos registros en la Base [Jnica

Dalos"i

Que, mediante Memorando Nro. ANT-DSG-2020-0564 del 06 de agosto de 2020, la

Dirección de Secretaría General, en atención al memorando Nro. ANT-SDE-2020-
0090-M, de fecha 04 de agosto del presente año, resume los insumos generados por cada

una de las Direcciones y concluye que: "La Dirección de Secretaría General, deberá
proporcionar Ia inforntación respecto a las personas que se acogieron a la Resolución

Nro. 008-DIR-2019-ANT del 28 de febrero de 2019, el cual se refere al bloqueo de

vehículos", en lo referente a este pedido remito el listado de aquellos vehículos que se

encuentran con el bloqueo activo de Inactividad y Transferencia de Domino, en una

base Excel con total de DIECISEIS MIL SEICIENTOS OCHENTA Y SEIS (ló686)

regislros bloqueados " :

mediante Memorando Nro. ANT-DTI-2020-0819-DTI del 06 de agosto de 2020, la
Dirección de Tecnologías de la información de la ANT, "en atención al Memorando
Nro. ANT-DSG-2020-0551 del fecha 3l de julio del 2020, el ntismo que solicita un

pronunciamienlo de los puntos expuestos en el Informe Técnico Nro. }l2-DSG-ANT-
2020, de la Dirección de Secretaría General, de las acciones a implementarse en los
procesos de Bloqueos y Baja Vehicular de ofcio en el Marco de la Ley Orgánica de

SimpliJicación y Progresividad Tributaria, se informa que se analizó el documento y se

adjtmta las obserraciones en el Informe Técnico de N'ANT-DTI-0283-2020 ";

Que,

Que, con Memorando Nro. ANT-DRTTTSV-2020-0480-M de 16 de septiembre de 2020 y
Memorando Nro. ANT-DRTTTSV-2020-0485-M del l7 de septiembre de 2020, la
Dirección de Regulación del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, socializó
a las Direcciones Nacionales de la ANT, el Proyecto de Resolución para la Aplicación
de la Ley Orgínica de Simplificación y Progresividad Tributari4 sobre Bloqueos, Baja
y Chatanización Vehicular; a fin de que realicen sus comentarios, aportes u
observaciones al proyecto en general y particularmente sobre aquellas acciones y
competencias de cada Dirección;

Que, con Memorando Nro. ANT-DTFIA -2020-147I del 17 de septiembre de 2020, la
Dirección de Títulos Habilitantes, remitió sus observaciones al proyecto de Resolución
y solicitó se considere a los vehículos que desde la fecha de compra no fueron
matriculados y siguen generando valores con su RAMV/CAMV/CPN;

Que, con Memorando Nro. ANT-DEP-2020-0240, del 18 de septiembre de 2020, la
Dirección de Esrudios y Proyectos, presentó sus observaciones al proyecto de
resolución;

Que, con Memorando Nro. ANT-DEPSTTTSV-2020-0442, del l8 de septiembre de 2020,la
Dirección de Evaluación de la Prestación del Servicio de Transporte Terrestre, Tránsito
y Seguridad Vial, presentó sus observaciones al proyecto de resolución;

Que, con Oficio Nro. ANT-ANT-2020-0548-OF del l8 de septiembre de 2020, re remitió al
Servicio de Rentas Internas el "Proyecto de Resolución para la aplicación de la Ley de

SimpliJicación y Progresividad Tributaria, respecto de bloqueos por inactividad, baja
y chalarrización vehicular", a fin de que se disponga su análisis respecto de las

competencias del Servicio de Rentas Intemas y del contenido del proyecto engeneral;
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Que, con Memorando Nro. ANT-DCTS-2020-0453 del 22 de septiembre de 2010, la
Dirección de Control Técnico Sectorial presentó sus observaciones al proye{ñ-de
resolución;

Que, con Oficio Nro. SRI-SRI-2020-0301-OF, del 23 de septiembre de 2020, el Servicio de
ReDtas Intemas, remitió sus observaciones al "Proyecto de Resolución para la
oplicación de la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria, respecto de bloqueos
por inactividad, baja y chatanización vehicular"; las mismas que fueron acogidas de
manera general;

Que, mediante Memorando Nro. ANT-CGRTTTSV-2020-0082-M de 25 de septiembre de
2020, la Coordinación General de Regulación de Transporte Temestre Tránsito y
Seguridad Vial pone en conocimiento del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de
Tránsito la "Reforma al Reglamento General de Procedimientos y Requisitos para la
Matriculación Vehicular, que permife viabilizar Ia aplicación de la Ley Orgánica de
Simplifcación y Progresividad Tributaria, en lo relacionado a Bloqueos, Baja y
C hatarrizac ión Ve hicular" ;

Que, El Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, en cumplimiento a las
atribuciones y facultades, contempladas en la normativa legal vigente, conoció y aprobó
los informes y memorandos citados en los incisos que anteceden;

En uso de sus atribuciones legales y facultades reglamentarias,

RESUELVE:

Emitir la siguiente:

.REFORMA AL REGLAMENTO Gf,NERAL DE PROCEDIMIf,NTOS Y
REQUISITOS PARA LA MATRICULACIÓN !'EHICULAR, QUE PERMITE

VIABILIZAR LA APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE SIMPLIFICACIÓN Y
PROGRESIVT){) TRIBUTARIA, EN LO RELACIONADO A BLOQUEOS, BAJA Y

CHATARRIZACIÓN VEHICULAR"

Artículo 1.- Inclúyase en el cuadro de bloqueos contenido en el artículo 50 de la Resolución No.
008-DlR-201 7-ANT, lo siguiente:
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Artículo 2.- Sustitúyase el contenido del Capítulo XIV de la Resolución No. 008-DlR-2017-

ANT, del l6 de marzo de 2017, sustituido mediante Resolución Nro. ANT-NACDSGRDII8-
0000090, del 29 de octubre de 201 8, por lo siguiente:

CAPÍTULO XIV
BLOQUEO POR INACTIVIDAD, BAJA VEHICULAR Y CHATARRIZACIÓN

BLOQUEO POR INACTIVIDAD

Artículo 62- Bloqueo de oficio por inactividad.- Los registros de vehículos que constan en

la Base Única Nacional de Datos, que no reg¡stren transacciones durante el plazo de tres años

contados a partir de la última transacción realizada, serán bloqueados de oficio por parte de

la Agencia Nacional de Tránsito, lo que suspenderá la generación de valores por concepto

de matriculación vehicular.

Artículo 62.1.- Las transacciones a las oue se refiere el artículo Drecedente son las detalladas

a continuación:

1. Procesos de matriculación. como: transferencias de dominio. revisiones vehiculares.

emisión de permisos anuales de circulación, pagos de tasas, impuestos y multas asociadas

el proceso de matriculación.
2. Infracciones de tránsito sancionadas por los organismos de control de tránsito

competentes.

3. Bloqueos o restricciones ordenadas por autoridad competente.

4. Otras transacciones que permitan evidenciar o conocer la existencia o uso delvehículo.

Articulo 62,2,- Procedimiento para el bloqueo de oficio.- La Agencia Nacional de

Tr¿ínsito, mediante validaciones informáticas mensuales, determinará el catastro de

vehículos que cumplan con las condiciones establecidas en el artículo precedente y registrará

el "Bloqueo de Oficio por Inactividad". Posteriormente, la Agencia Nacional de Tránsito en

el término máximo de cinco (5) días, solicitará al Servicio de Rentas Internas el registro de

los bloqueos, mediante los canales de información establecidos y con la información
determinada por ambas instituciones.

Artículo 62.3.- Bloqueo a petición del usuario.- Los propietarios de vehículos o la persona

autorizada, conforme el artículo l0 de la Resolución Nro. 008-DIR-201 7-ANT, podrán

solicitar la activación del bloqueo por inactividad, en los siguientes casos:
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1. Por robo o hurto del vehículo, además de los requisitos contenidos en el articu$tsi!üiente,
se solicitará la denuncia por robo o hurto, presentada ante autoridad competente, Ia misma
que debe estar registrada en la Base Unica Nacional de Dalos

Por transferencias de dominio no registradas en un período de tres (3) años y que no
registren transacciones durante ese periodo; en este caso se presentará el contrato de

compra venta notariado o Declaración Juramentada que indique la fecha y condiciones
en la que el vehículo fue vendido,
Por haber sido desguazados, desarmados, no susceptibles de reparación, perdidos o
destruidos por desastres naturales, que no registren transacciones durante el plazo de tres

(3) años, para Io cual además de los requisitos contenidos en el artículo siguiente,
presentarán una declaraciónjuramentada en la que indique las circunstancias en las cuales

desapareció el vehículo:

Las Declaraciones Juramentadas deben contener además de lo señalado, datos del propietario
y las características del vehículo, tales como marca, modelo, números de chasis (VIN) y
motor, color, año de fabricación, entre otros.

Artículo 62.4.- Requisitos Generales para solicitar el bloqueo por inactividad:

l. Solicitud de bloqueo por inactividad
2. Pago del servicio;
3. Requisito específico según los casos detallados en artículo precedente;

Artículo 62.5.- Desbloqueo de vehículos que registran bloqueo por inactividad.- El
desbloqueo de vehículos que registran bloqueos por inactividad, podrán ser realizados de

oficio; por solicitud del propietario del vehículo o la persona autorizada, conforme el afículo
l0 de la Resolución Nro. 008-DIR-2017-ANT y procede en los siguientes casos:

l. Cuando se verifique el uso del vehículo a favés del cometimiento de infracciones de

tránsito detectadas por los organismos de control competentes; por los dispositivos
electrónicos de control de tránsito; o por disposición de autoridad competente, la Agencia
Nacional de Tránsito, los Gobiemos Autónomos Descentralizados o Mancomunidades,

según el ámbito de sus competencias, procederán con el desbloqueo o levantamiento del

bloqueo por inactividad, lo que permitirá el registro de las infracciones cometidas.
2. A petición del propietario o de la persona autorizada, conforme el artículo l0 de la

Resolución Nro. 008-DIR-201 7-ANT, debido a que el vehículo está siendo utilizado y
requiere ser matriculado para habilitar su circulación. En este caso la ANT o el GAD, en

base a la solicitud presentada, verificará la propiedad del vehículo y procederá con el
desbloqueo o l€vantamiento del bloqueo por inactividad. Los requisitos para solicitar el
desbloqueo son:

a. Solicitud de desbloqueo, según formato establecido;
b. Original de la matrícula del vehículo o denuncia presentada ante autoridad

competente, en caso de pérdida o robo;

c. Original del contrato de compra venta notariado, cuando se trate de transferencia de

dominio no registrada en la Base Ünica Nacional de Datos u otro documento que

demuestre legalmente la propiedad del vehículo.
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Artículo 62.6.- Notilicacién al SRI.- Posterior al desbloqueo o levantamiento del bloqueo

por inactividad por parte de la ANT, GAD o Mancomunidad competente, la Agencia 
,

Nacional de Tránsito en el término máximo de cinco (5) días, solicitará al Servicio de Rentas .}---
Intemas el registro de este desbloqueo, mediante los canales de información establecidos y

con la información determinada por ambas instituciones. El desbloqueo permitirá que sean

reactivados en su totalidad los valores generados por concepto de matriculación vehicular,

los mismos que deben ser cancelados de manera íntegra, previo a la matriculación y

circulación del vehículo.

BAJA VEHICULAR

Artículo 63.- Baja Vehicular.- Es el proceso por medio del cual se inactivan losregistros

de un vehículo contenidos en la Base Única Nacional de Datos, suspendiendo la generación

de valores por concepto de matriculación (impuestos, tasas y multas) en el Sistema de

Registro Tributario del Servicio de Rentas I¡temas. La baja vehicular se la realiza en

función de que el vehículo ya no se encuentra circulando en la red vialnacional.

Artículo 63.1.- Procedencia para la Baja Vehicular.- La baja vehicular procede en los

sisuientes casos:

1, De oficio por parte de la Agencia Nacional de Tránsito.

2, Por disposición de autoridad judicial competente;

3. A petición del propietario del vehículo;

Articulo 63.2.- Baja vehicular de oficio por parte de la Agencia Nacional de Tránsito.-
La baja vehicular de oficio procede para vehículos que hubieran permanecido bloqueados

por inactividad a petición del usuario o bloqueados por inactividad de oficio por parte de

la ANT, por un lapso continuo de tres (3) años; así como aquellos vehículos perdidos,

robados, chatarrizados o que por otros motivos se hubiere determinado la pérdida definitiva
del vehículo que, durante un periodo de tres (3) años no registren procesos de

matriculación, revisión vehicular, pagos de tributos, infracciones de tránsito, restricciones

o prohibiciones de enajenación u otros p¡ocesos administrativos. En los casos en que no

sea posible determinar alguna de estas causales a través de validaciones informáticas, este

procedimiento se lo realizará a petición del usuario.

Artículo 63.3.- Baja vehicular por disposición de autoridad competente.- Un Juez

competente podrá solicitar la baja de los registros de un vehículo; para lo cual, remitirá la

Resolución, sentencia o Auto correspondiente a la Agencia Nacional de Tránsito, GAD o

Mancomunidad competente, en la que dispondrá la baja del vehículo y la extinción de los

valores que se encontraren pendientes de pago.

Artículo 63.4.- Baja vehicular a petición del propietario del vehículo.- La baja vehicular
puede ser solicitada por la persona natural o jurídica, propietaria del vehículo o la persona

autoriz¿da directamente, ante el GAD o a la ANT, conforme el artículo l0 de la Resolución

Nro. 008-DIR-2017-ANT, para lo cual se debe verificar que no existan valores pendientes

de pago. La baja vehicular a petición del propietario procede en los siguientes casos:
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Artículo ó3.5.- Baja vehicular por chatarrización.- Cuando los vehículos F r.
encuentren aptos para la circulación, deben ser entregados por su propietario o cr-lstodio

legal, a las empresas chatarrizadoras autoriz¿das por Ministerio de Producción, Comercio
Exterior lnversiones y Pesca (MPCEIP) o la institución que haga sus veces, a fin de que

sean sometidos al proceso de desintegración total y definitiva. Los casos en que procede

la chatarrización son los detallados a continuación:

l. Cumplimiento de su vida útil.
2, Por haber sido declarados inservibles u obsoletos.

3. Por no aprobación de la revisión técnica vehicular en las oportunidades establecidas

en el reglamento respectivo.

4. Por disposición de la autoridad competente.

Artículo 63.6,- Requisitos.- Para proceder con la baja vehicular por chatarrización, el
propietario o custodio legal del vehículo, presentará ante la ANT, GAD o Mancomunidad

competente. los siguientes requisitos:

l. Solicitud de baja de vehículo de acuerdo al formato establecido por la Agencia Nacional

de Tránsito.

2. Original de la última matrícula del vehículo, para su invalidación y archivo; o, denuncia

de robo o pérdida presentada ante autoridad competente;

3. Entrega de placas originales de identificación vehicula¡ o denuncia de robo o pérdida

presentada ante autoridad competente.

4. Certificado de recepción del vehículo que va a ser sometidos al proceso de

chatanización. El certificado deberá estar suscrito por el representante legal o su

delegado de la empresa chatarrizadora que se encuentre autorizada por el Ministeriode
Producción, Comercio Exterior Inversiones y Pesca (MPCEIP) o la institución que haga

sus veces; y por el propietario en caso de persona natural o el representante legal o su

delegado cuando se trate de personas jurídicas públicas o privadas.

Artículo 63.7.- Baja en casos especiales.- La baja de vehículos también aplica para los

sigu¡entes casos:

l. Baja de oficio por parte de la Agencia Nacional de Tr¿iLnsito.

2. Vehículos que habiendo ingresado al país al amparo de un régimen de importación
temporal, fueron reexportados según la normativa aduanera vigente.

3. Vehículos que habiendo ingresado al país en los casos previstos en la Ley de

Inmunidades, Privilegios y Franquicias Diplomáticas, salieron del país al amparo de la

misma Ley.

4. Vehículos de propiedad de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que no

sean susceptibles de reparación; o que fueren declarados inservibles u obsoletos o fuera

de uso y que están siendo utilizados como material didáctico en instituciones educativas

5. Vehículos de 65 cc. conforme el Drocedimiento establecido en la Disoosición General

Sexta de este Reslamento.

Página 13 de 23

063-DrR-2020-ANT

D 
'ección: 

i\v. ',1 .: ..t:.rl SL,i ! i,),a,],,,i¡jl r ,1,,.', rl,r ¡:r¡:2.
Cod go pcst¡l: i ,'r)52s / l)tril.) I (.Lr¡r1.r

Telelo¡c' r,!.'-2'.t2¡l$9N

, i_l[an-]0s

fr¿a.¡+ /buít?,fu---



/GENC{,4 N,4CICT.]I' DE TR,4NS TO

Artículo 63.8.- Requisilos generales para la baja de vehiculos en casos especiales.- Para-1_
proceder con la baja vehicular en casos especiales, se debe presentar los siguientes -'
reouisitos senerales:

Solicitud de baja de vehículo conforme el formato de solicitud establecido por la
Agencia Nacional de Tr¿fursito.

Original de la última matrícula del vehículo, para su invalidación y archivo; o,

denuncia de robo o pérdida presentada ante autoridad competente.

Entrega de Placas de identificación vehicular originales del vehículo o denuncia de

robo o pérdida presentada ante autoridad competente.

Artículo 63.9.- Requisitos específicos Dependiendo el motivo del pedido de baja,
adicionalmente a los requisitos generales, se solicitará lo siguiente:

1. Para vehículos reexportados, la Resolución, documento o reporte del sistema
ECUAPASS, que cefifique su reexportación emitido por el órgano aduanero
competente.

2. Para vehículos diplomáticos reexportados, se solicitará una certificación del
Ministerio de Relaciones Exteriores, en donde conste que el vehículo salió del país

al amparo de la Ley sobre Inmunidades, Privilegios y Franquicias Diplomáticas.
3. Para vehículos donados a instituciones educativas con fines didácticos, se solicitará

un acta de entrega recepción debidamente notariada y suscrita por el propietario
del vehículo, tratándose de persona natural; o por el representante legal o su

delegado si se trata de persona j urídica; y, por el representante legal o sudelegado
de la institución educativa que recibe el vehículo.

Artículo ó3.10.- Validaciones del Proceso.- Para proceder con la baja vehicular a solicitud
del propietario, se validará lo siguiente:

Se debe verificar que el vehículo no registre valores pendientes de pago de
impuestos, tasas y multas asociadas al proceso de matriculación; y, que no consten
deudas pendientes por lnfracciones de tránsito.

Que quien solicita la baja sea el último propietario registrado en la Base Única
Nacional de Datos y/o en el Sistema de Registro Tributario del Servicio deRentas
Internas.

Para vehículos de transporte público, comercial y cuenta propia, se verificará el
documento de des-habilitación del Título Habilitante correspondiente.

Que el vehículo no tenga bloqueos activos en el sistema que impidan realizar la
baia vehicular.

Artículo ó3.11.- Archivo de documentos.- La dependencia o insti¡ución competente que

realice el proceso de baja de vehículo, archivará los documentos de sustento, los mismos
que formarán parte de los orígenes del vehículo.

Artículo 63.12.-Entrega de placas de identificación vehicular.- La dependencia o
institución competente que realice el proceso de baja de vehículo, receptará las placas de
identificación velricular que posteriormente serán entregadas mediante acta de entrega
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,-_
recepción a la Fábrica de Placas de la Agencia Nacional Tr¡í¡sito, indicando én el acta que

se trata de placas correspondientes a vehículos que fueron dados de baja;

Artículo ó3.13.- Comunicación al SRI.- Posterior a activación de la "baja vehicular", por
parte de la ANT, GAD o Mancomunidad competente; la Agencia Nacional de Tránsito en
el término m¿irimo de cinco (5) días, mediante los canales de información establecidos y
con la información determinada por ambas instituciones, remitirá al Servicio de Rentas
Intemas el listado de vehículos que fueron dados de baja, a fin de que proceda con el
registro correspondiente, lo que suspenderá la generación de valores por concepto de
matriculación vehicular.

Artículo 63.14.- Reactivación de vehículos dados de baja a solicitud del propietario.-
Excepcionalmente, cuando el propietario demuestre la existencia o circulación de un

vehículo que fue dado de baja" se procederá con su reactivación, para lo cual presentará los

siguientes requisitos:

l. Solicitud de reactivación, según formato establecido por ANT.
2. Validación de la propiedad del vehículo, mediante la matricula, contrato de compra

venta notariado y/o verificación en los registros informáticos de ANT y SRI.

3. Certificado de improntas emitido por el GAD o Mancomunidad competente, en el que

se verifique la correspondencia de series de motor y chasis (VIN) y demás

características del vehículo a ser reactivado.

Artículo 63,15.- Notilicación al SRI.- Posterior a la reactivación del vehículo por parte de

la Agencia Nacional de Tránsito, el Gobierno Autónomo Descentralizado o

Mancomunidad competente; la Agencia Nacional de Tránsito en el término máximo de

cinco (5) días, mediante los canales de información establecidos y con la información

determinada por ambas instituciones, remitirá al Servicio de Rentas Intemas el listado de

vehículos reactivados, a fin de que proceda con el registro correspondiente. Los valores por

concepto de matriculación vehicular se reactivarán en su totalidad, los mismos que deben

ser cancelados de manera íntegra, previo a la matriculación y circulación delvehículo.

CHATARRIZACION VEHICULAR

Artículo 64.- Chatarrización.- Es el proceso técnico - mecánico de desintegración total

de vehículos, que hubieren sido declarados obsoletos, fuera de uso o inservibles, de tal

forma que queden convertidos definitiva e irreversiblemente en materia prima a ser usada

en otras actividades económicas.

Articulo 64.1.- Operadores de chatarrización.- Las empresas fundidoras o

chatarrizadoras registradas como gestores ambientales ante el organismo competente, son

las únicas autorizadas para recibir los vehículos que serán sometidos al proceso de

chatarrización. Estas operadoras están obligadas a mantener un registro actualizado de los

vehículos chatarrizados, con la finalidad de que cuando se requiera, se encuentre disponible

para consultas o requerimientos por parte de las autoridades competentes.

Articulo 64.2.- Casos en que aplica la chatarrización -- La chatarrizaciín vehicular

aplica en los siguientes casos:
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1, Vehículos declarados en abandono debido a que no hubieren sido retirados poLA__
sus propietarios de los patios de retención vehicular, por un periodo que exceda 1

de los tres (3) años.

2. Vehículos de propiedad de personas naturales ojurídicas, públicas o privadas que

no sean susceptibles de reparación, que hayan sido declarados inservibles,
obsoletos o fuera de uso.

3, Vehículos que fueron declarados como pérdida total por las empresas de seguros
y que no sean susceptibles de reparación luego de haber sufrido un siniestro de

tránsito.

4, Vehículos pertenecientes a las diferentes clases y servicios de transporte terrestre
que hayan cumplido su vida útil.

5. Vehículos que fueran rechazados luego de haber sido sometidos a la revisión
técnica vehicular en las oportunidades establecidas en el Reglamento respectivo,
en tal caso será responsabilidad del propietario, la presentación del vehículo ante

la empresa chatarrizadora autorizada.

6. Vehículos que hubieran ingresado al país al amparo de regímenes aduaneros

especiales suspensivos o liberatorios de impuestos (Intemación Temporal) y que

no hayan sido autorizados a un cambio de régimen debido a su mal estado u
obsolescencia o por cualquier otro motivo.

7, Por disposición de autoridad competente.

Artículo 64.3.- Requisitos para la chatarrización vehicular.- Las empresas

fundidoras registradas como gestores ambientales por el Ministerio de Producción,
Comercio Exterior Inversiones y Pesca (MPCEIP) o la institución que haga sus veces,

al momento de receptar los vehículos, verificarán su procedencia legal a través de los
siguientes documentos:

l. Certificado Único Vehicular, en el que se verificará que el vehículo no tenga

bloqueos ni gravámenes, ni procesos judiciales pendientes.

2. Certificado de improntas de series de chasis (VIN) emitido por el GAD, CTE,
Policía Nacional, según el ámbito de sus competencias o por un taller u organismo
autorizado por ellos; o ficha técnica de registro de ingreso del vehículo en caso de
que no sea posible la verificación o identificación mediante la toma de improntas.

Artículo 64.4.- Con los requisitos del atículo precedente, la empresa chatarrizadora
receptará el vehículo y emitirá un certificado de recepción del o los vehículos que van

a ser sometidos al proceso de chatarrización, el mismo que contendrár al menos la
sisuiente información:

Datos de la empresa chatarrizadora que recibe el vehículo:
a) Razón social de la empresa;

b) Número de autorización otorgado por el Ministerio de Producción,

Comercio Exterior lnversiones y Pesca (MPCEIP) o la institución que

haga sus veces;

c) Dirección, teléfono, correo electrónico;
Datos del propietario o custodio legal del vehículo:
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a) Vehículos a nombre de persona natural: nombres y apellidos, número de

cédula, dirección, teléfono, coreo electrónicoi
b) Vehículos a nombre de persona jurídica: razón social, RUC, direcqión,

teléfono, correo electrónico; í--3. Datos del vehículo:
a) VIN o chasis

b) Placa de identificación vehicular;
c) Número de motor, en caso de que el vehículo se presentare a

chatarrización con el motor
d)
e)

f)

Marca
Modelo

Año

I Tipo y clase de vehículo
4. Estado del vehículo.- Debe especificar si el vehículo se presenta en estado

completo o sin varios componentes por ejemplo: solo chasis; chasis y motor;
chasis, motor y carrocería; chasis y neumáticos, etc.

5. Firmas de responsabilidad.- Los certificados de recepción de vehículos para

chatarrización, deberán estar firmados por el representante legal o delegado por
parte de la empres a chatanizadora y por el propietario del vehículo o su delegado.

6. El trámite de entrega del vehículo para chatarrización, lo podrá realizar el
propietario del vehículo o su delegado, bajo las siguientes condiciones:
a) Para personas naturales, el trámite lo puede hacer su propietario, o la

persona autorizada, conforme el artículo l0 de la Resolución Nro. 008-
DIR-2OI7.ANT;

b) Para persona jurídica se requerirá autorización suscrita por el
Representante Legal, a la que adjuntará copia del RUC y nombramiento
del representante legal.

CHATARRIZACIÓN DE VEHÍCULOS RETENIDOS EN PATIOS DE
RETENCIóN VEHICULAR

Artículo 65.- Informe técnico previo a la chatarrización.- De conformidad con lo
que establece el Reglamento General de Bienes del Sector Públíco, la institución
responsable o su delegado de la administración y custodia del patio de retención

vehicular, elaborará un informe que contenga el detalle de los vehículos que cumplan
con las condiciones establecidas en la Disposición General Quinta de la Ley Orgánica
de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, señalando la procedencia de la
chatarrización de los vehículos, debiendo en dicho informe iustificar:

l Que los vehículos han permanecido en las dependencias de tránsito por un tiempo
superior a tres (3) años.

Que la reparación o mantenimiento de los vehículos resulta onerosa y su venta
mediante remate no fue posible o no fue conveniente debido a su estado mecánico
o deterioro.
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3. Que los vehículos no se encuentran en procesos judiciales, para lo cual se

solicitará a la ANT, GAD o Mancomunidad competente la emisión de certificados

únicos vehiculares sin costo. En aquellos casos en que el certificado único

vehicular evidencie la existencia de procesos judiciales, se podrá solicitSpl-
Consejo de la Judicatura, una certificación de la vigencia de dichos procesos-{ el

estado de las órdenes judiciales relacionadas con el vehículo.

El Consejo de la Judicatura, con el fin de no demorar el proceso de chatanización,

en el término no mayor a cinco (5) días, certificaní el estado de las órdenes

judiciales de 1os vehículos a ser chatarrizados, de ser el caso.

Artículo ó5.1.- Publicación.- La Agencia Nacional de Tránsito (para los casos de los

vehículos que se encuentren bajo la custodia de la Policía Nacional), la Comisión de

Tránsito del Ecuador o los Gobiernos Autónomos Descentralizados que hayan

asumido la competencia del control operativo de tránsito, como organismos

responsables de la administración y custodia de los patios de retención vehicular;

deberán publicar en sus respectivas páginas WEB o por los medios masivos que

consideren pertinentes, el listado de vehículos que entrarán en proceso de

chatarrización; en el que constará que el término de diez (10) días, los propietarios

procedan a retirar sus vehículos. En el caso de que el propietario reclame la propiedad

y tenencia del bien, se procederá a su entrega respetando los procedimientos y normas

legales establecidas.

Artículo 65.2.- Declaratoria de abandono de vehículos retenidos.- La Agencia

Nacional de Tránsito (para los casos de los vehículos que se encuentren bajo la
custodia de la Policía Nacional), la Comisión de Tránsito del Ecuador o los Gobiemos

Autónomos Descentralizados que hayan asumido la competencia del control operativo

de trii'nsito, según el ámbito de sus competencias¡ con base a una solicitud y el informe
técnico presentado por el custodio del patio de retención vehicular, procederán

mediante acto administrativo a declarar en abandono a los vehículos que forman parte

del informe técnico y que cumplan con las condiciones previamente establecidas.

Artículo 65.3.- Resolución de chatarrización para vehículos retenidos,- La
Agencia Nacional deTránsito (para los casos de los vehículos que se encuentren bajo

la custodia de la Policía Nacional), la Comisión de Tránsito del Ecuador y los

Gobiemos Autónomos Descentralizados que hayan asumido la competencia de

control operativo de tránsito, previo a un análisis técnico legal, procederán mediante

acto administrativo a disponer la chatarrización de los vehículos del patio de retención,

conforme al listado que forma parte del informe antes referido.

Artículo 65.4.- Presentación de los vehÍculos ante las empresas chatarrizadoras.-
Luego de cumplidos los procedimientos establecidos, la institución responsable o su

delegado de la administración y custodia del patio de retención vehicular, entregará

los vehículos a la empresa chatarrizadora, la que emitirá el cefificado de recepción

del o los vehículos que van a ser sometidos al proceso de chatanización, según las

condiciones y el formato establecido.
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Artículo 65.5.- Recursos obtenidos por la chafarrización.- Los recursos que se

obtengan por la ch atanizaciín servirán para cubrir los valores por concepto de multas

y garaje que estuvieren asociados al vehículo, en tal razón, esos recursos serán

entregados a la Agencia Nacional de Tránsito (para los casos de los vehículos que se

encuentren bajo la custodia de la Policía Nacional), la Comisión de Tr¿insito del

Ecuador o los Gobiernos Autónomos Descentralizados oue havan asumido la

competencia de control operativo de tránsito.

Artículo 65.6.- Bloqueo de vehículos chatarrizados por patios de retención.-

Ante la imposibilidad de dar de baja a los vehículos chatarrizados por los patios de

retención vehicular a partir del 0l de enero de 2020, debido a que registran valores

pendientes por concepto tasas, impuestos y multas asociadas; las entidades encargadas

del proceso de chatarrización remitirán a la ANT, los listados de vehículos

chatanizados, a fin de que se proceda con el registro del bloqueo por inactividad, lo
que será comunicado por la Agencia Nacional de Tránsito, al Servicio de Rentas

Internas, en el término máximo de cinco (5) días.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA,- En los procesos de bloqueo y baja vehicular realiz¿dos de oficio por

parte de la Agencia Nacional de Tránsito, en caso de existir valores pendientes por

inlracciones de tránsito registrados a la placa del vehículo y que se encuentren

pendientes de pago, que superen los tres años, éstos valores deben ser trasladados a

los registros del propietario del vehículo.

SEGIINDA.- El proceso de desguacey chatarrización de los vehículos, es de absoluta

responsabilidad de la empresa chatarrizadora delegada o autorizada por el Ministerio
de Producción, Comercio Exterior Inversiones y Pesca (MPCEIP) o la institución que

haga sus veces. En caso de detectarse la circulación de un vehículo que fueentregado

previamente para su chatarrización, la empresa que emitió el certificado de recepción

para chatarrización, será responsable civil y penalmente de los hechos adversos que

esto pudiera causar.

TERCERA.- Los listados de vehículos dados de baja serán remitidos al Servicio de

Rentas Internas, a fin de que proceda con su inactivación, evitando de esta manera que

continúen generando tributos. Los registros de vehículos dados de baja en un periodo

fiscal y que por algún motivo no hayan sido inactivados; y que por lo tantocontinúen
generando tributos en el siguiente periodo fiscal, se considerará que con el acto

administrativo de baja vehicular o chatarrización no se configuró el hecho generador,

por lo que dichos valores serán eliminados por el Servicio de Rentas Intemas, según

el ámbito de sus competencias, previo a su inactivación. Si con posterioridad se

comprobare el efectivo nacimiento de la obligación tributaria, los valores del impuesto

y los intereses que correspondan, se generarán en su integridad.

CUARTA.- La Agencia Nacional de Tránsito, notificará al Servicio de Rentas

Intemas sobre los registros de vehículos que hubieran sido dados de baja o eliminados
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de la Base Unica Nacional de Tránsito (Registro Único Vehicular); a fin de que

proceda con la eliminación de las obligaciones generadas y que correspondan a los
periodos en los que no se configuró el hecho generador, conforme lo determina el
artículo l3.l de la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria. Si con¡
posterioridad se comprobase el efectivo nacimiento de la obligación tributaria, torl--
valores del impuesto y los intereses que correspondan, se generarán en su integridad.

QUINTA.- Las instituciones públicas que mantengan en su poder vehículos
incautados, notificarán al Servicio de Rentas Intemas, a fin de que proceda con la
eliminación de las obligaciones generadas desde la fecha de embargo hasta la fecha
del remate o chatarización correspondientes a los periodos en los que no se configuró
el hecho generador, conforme lo determina el artículo l3.l de la Ley Orgánica de

Simplificación y Progresividad Tributaria. Si con posterioridad se llegare a comprobar

el efectivo nacimiento de la obligación tributaria, los valores del impuesto y los
intereses que correspondan, se generarán en su integridad.

SEXTA.- Los propietarios de vehículos de diversión o esparcimiento, con cilindraje
igual o inferior a 65 cc., podrán solicitar a la Agencia Nacional de Tránsito, la baja
vehicular. Para acogerse a este procedimiento, los vehículos deben ser sometidos a

una inspección visual, en un centro de revisión vehicular del GAD o Mancomunidad
competente, en donde se emitirá un certificado que contenga las características del
vehículo, los datos de su propietario y las causas por las que no es apto para circular
en la vía pública. La Agencia Nacional de Tránsito en el término máximo de cinco (5)
días, solicitará al Servicio de Rentas Intemas la eliminación de los valores cargadosa
dichos vehículos, conforme lo determina la Disposición General Sexta de la Ley de

Simplificación y Progresividad Tributaria. Posteriormente, la Agencia Nacional de
Tránsito procederá con la baja del registro en la Base única Nacional de Datos.

SEPTIMA.- Los propietarios de vehículos que fueron comercializados y que no
hayan sido registrados en la Base Única Nacional de Datos de la Agencia Nacional de
Tránsito, en caso de no disponer del documento de propiedad del vehículo (factura o
contrato de compra venta debidamente legalizado), para solicitar el proceso de

bloqueo o baja vehicular en el sistema, la institución que realice el proceso verificará
la propiedad del bien a través del registro en el sistema informático del Servicio de
Rentas Intemas. En estos casos no se solicitará la matrícula ni las placas de
identificación vehicular. En todo lo demás, se procederá según lo dispuesto en la
presente reforma. La Agencia Nacional de Tránsito notificará al servicio de rentas
internas el listado de vehículos que se hayan sometido al proceso de bloqueo o baja
vehicular en los casos antes mencionados en esta disoosición.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- La Dirección de Títulos Habilitantes de la Agencia Nacional de
Tránsito, en el plazo de tres (3) meses a partir de la vigencia de la presente Resolución,
elaborará un listado de los vehículos sometidos al proceso de chatarrización, hasta el
31 de diciembre de 2019, mediante la aplicación del Plan de Renovación Vehicular
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*PLAN RENOVA"; el mismo que será remitido a la Dirección de Secretaría General

de la Agencia Nacional de Tránsito, a fin de que por su intermedio, notifique a la
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la misma

institución y al Servicio de Rentas Intemas, para que procedan con la baj$CeJor.
registros de esos vehículos; según lo dispuesto en el prírrafo segundo de la Disposición
Transitoria Segunda de la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria.

Sf,GUNDA.- La Agencia Nacional de Tránsito, coordinará con el Servicio de Rentas

Intemas, a fin de que en el plazo de tres meses, se disponga de un catastro de vehículos

que no hayan sido matriculados, que por lo tanto no se encuentren registrados en la
Base Única Nacional de Datos y no se les haya asignado una placa de identificación
vehicular. Con este catastro se procederá a realizar el bloqueo y/o baja de oficio, según

el procedimiento establecido en la presente Resolución.

TERCERA.- En el caso de que la Agencia Nacional de Tránsito (responsable de la
chatarrización de vehículos retenidos en los patios de la Policía Nacional), la Comisión
de Tránsito del Ecuador o Gobiemos Autónomos Descentralizados que ejerzan esta

competencia, que al amparo de la Disposición Decimoquinta de la Ley Orgánica de

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, hubieran chatarrizado vehículos

retenidos en los patios de retención vehicular hasta el 3l de diciembre de 2019; en el

término de 60 días a partir de la vigencia de la presente Resolución, remitirán el listado

de esos vehículos a Ia Dirección de Secretaría General de la Agencia Nacional de

Tninsito, a fin de que proceda a dar de baja esos registros y notifique al Servicio de

Rentas Internas para que realice la ext¡nción de los valores pendientes de pago por

concepto de tributos generados por matriculación vehicular que se encuentren

determinados y pendientes de pago, en el ámbito de sus competencias y proceda con

la baja de los registros; según lo dispuesto en el párrafo segundo de la Disposición
Transitoria Segunda de la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria.

CUARTA.- Se dispone que la Dirección de Secretaría General en Coordinación con

la Dirección de Tecnologías de la lnformación y Comunicaciones de la Agencia
Nacional de Tránsito, en el plazo de tres (3) meses, contados a pafir de suscripción
de Ia presente Resolución, elaboren y remitan al Servicio de Rentas lntemas, el listado

de vehículos que hayan sido bloqueados, por la Agencia Nacional de Tránsito, por ser

considerados legalmente robados, hurtados, chatarrizados, desguazados, desarmados,

no susceptibles de reparación, perdidos o destruidos por desastres naturales, los casos

de transferencia de dominio no registrados durante seis (6) años o más, hasta el 3l de

diciembre de 2019; a fin de que proceda POR ÚXICA VnZ con la extinción de los

valores pendientes de pago por concepto de tributos generados por matriculación
vehicular que se encuentren detenninados y pendientes de pago, según lo dispuesto en

el Párrafo Segundo de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley Orgánica de

Simplificación y Progresividad Tributaria. Una vez extinguidos esos valores, la
Dirección de Secretaría General, solicitará a la Dirección de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones de la ANT, proceder con la baja de los registros de

esos vehículos de la Base Única Nacional de Datos.
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QUINTA.- La Agencia Nacional de Tránsito, en el término m¡íximo de 90 días,

dispondrá de una herramienta tecnológica, que permita interconectar las bases de datos

o sistemas tecnológicos de registro de vehículos retenidos en los patios de retención

vehicular, que sean administrados por los Gobiernos Autónomos Descentralizados que

ejerzan esa competencia, la Comisión de Tránsito del Ecuador y la Policía Nacional,

lo que permitirá disponer de información unificada y actualizada sobre la fecha, causa

de retención, situación legal, tiempo de permanencia, ubicación y otros datos de los

vehículos retenidos a nivel nacional. Para desarrollar esta herramienta tecnológica se

coordinará con otras instituciones relacionadas, pudiendo utilizar herram¡ent¿s que se

encuentren disponibles por parte de otras instituciones públicas, respetando las normas

de seguridad, interoperabilidad y confidencialidad que sean pertinentes.

DISPOSICION DEROGATORIA

UNICA.- Deróguese y déjese sin efecto:

Resolución ANT-NACDSGRDI l8-0000090 del 29 de octubre de 2018, que

contiene la reforma a la Resolución No. 008-DIR-201 7-ANT del l6 de marzo de

2017, "Reglamento de Procedintientos y Requisitos para la Malriculación
Vehiculal't
Resolución No. 008-DIR-201 9-ANT del 28 de febrero de 2019 que contiene la
reforma a la Resolución No. 008-DIR-2017-ANT del 16 de marzo de 2017,
"Reglanento de Procedimientos y Requisitos para la Matriculación Vehicular".

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Encárguese la ejecución de la presente Resolución a la Dirección de

Títulos Habilitantes en coordinación con la Dirección de Tecnoloeías de la
Información y Dirección de Secretaría General.

SEGUNDA,- La Dirección Ejecutiva o a quien delegue, se encargará de ejecutar los
procesos de chatarriz¿ción de vehículos que se encuentran en los patios de retención

vehicular administrados o bajo custodia de la Policía Nacional, en lo que compete a la

Agencia Nacional de Tránsito.

TERCERA.- Dispóngase a la Dirección de Secretaría General, la socialización de la

presente Resolución al Servicio de Rentas Intemas, a las Direcciones Nacionales y
Provinciales de la ANT. Por intermedio de las Direcciones Provinciales a los

Gobiemos Autónomos Descentralizados Metropolitanos, Municipales y
Mancomunidades de su jurisd icción.

CUARTA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su fecha de

suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado y firmado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los 28 días del mes de

septiembre de 2020, en la Sala de Sesiones del Directorio de la Agencia Nacional de
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Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su Quinta

Sesión Ordinaria de Direclorio.

F¡rm.do dia¡talmente por
FERNANDO MARCTLO

MARCELO ALVEAR alvGAR caLDERoN

FERNANDO

CALDERON
Fecha: 2o20.10.06 15¡6:30
-05'00'

lng. Femando Marcelo Alvear Calderón
SUBSECRETARTO Df, TRANSPORTE TERR,ESTRE Y FERROVIARIO
PRf,SIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE

SECRETARIO DEL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE Rf,GULACIÓN Y
CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTR-E. TN,,(ISTTO Y SEGURIDADWAL

Lo certilico:

P*--.,fruv
,_ . - Sf. AnrU-aro d-el RóSió"-Pillajo Juiña

Dlrectom de Secretaúa General
AGENCIA NACIONAL DEREGT]LACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE
TERRESTRE. TTIXSTTO Y STGURIDAD VIA
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