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RESOLUCIÓN NO. O6GDIR.2O2O-ANT

EL DIR-ECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y
CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTR-E. TTiT.iSITO Y SEGURIDAI)

VIAL

Considerando:

Que, el artículo 52 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "Zas
personos Íienen derecho a disponer de bienes y semicios de óptima calidad y
a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa
sobre su contenido y caracleríslicas ";

Que, el artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: ",Se

reconoce y garantizará a las personas en sus numerales: "25. El derecho a
acceder a bienes y sen icios públicos y privados de calidad, con efciencia,
eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre
su contenido y características "; y, ( ) "27. El derecho a vivir en tm ambienle
sano, ecológicamente equilibrado, Iibre de de contaminación y en armonía
con Ia naturaleza":

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "Zas

instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o
sertidores públicos y las personas que aclúen en virtud de una potestad
eslalal ejercerán solamente las compelencias y facultades que les sean

atribuidas en la Constitución de la República del Ecuador y la ley. Tendrán
el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus Jines y hacer
efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constilución";

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: "Ia
administración pública constiluye un servicio a la colectividad que se rige por
Ios principios de eficacia, eJiciencia, calidad, jerarquía, desconcentación,
descentralización, coordinación, participación, planifcación, transparencia
y evaluación";

Que, el artículo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, d etermina: " La Agencia Nacional de Regulación y Control de

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, es el ente encargado de Ia
regulación, planifcación y control del lransporte lerreslre, trónsilo y
seguridad vial en el lerrilorio nacional, en el ámbito de sus compelencias, con
sujeción a las políticas emanadas del Ministerio del Sector (...)";

Que, el artículo 20 de la Ley Orgrínica de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial dispone las funciones y atribuciones del Directorio de la
Agencia Nacional de Tránsito: "2. Establecer las regulaciones de carácter
nacional en maÍeria de transporte terrestre, fránsito y seguridad vial,
controlar y auditar en el ámbilo de sus competencias su cumplintiento por
parle de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, de acuerdo al
Reglamento que se expida paro lo presente Ley": y, "16. Expedir los
reglamentos necesarios para el cumplimiento de sus fnes y objetivos";
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Que, el artículo 2l de la Ley en mención, dispone: "El Directorio emitirá sus

pronunciamienlos medianle resoluciones ntolivadas, Ias misntas que serán
publicadas en el Regislro OJicial";

Que, el artículo 86 de la Ley en citada, dispone: "Zos medios de transporte F,--
empleados en cualquier semicio defnido en esta Ley, deberán confar \

obligatoriantenle con el certiJicado de honologación conferido por la
Agencia Nacional de Regulación y Conlrol del Transporle Teteslre, Tránsito
y Seguridad Vial, cono requisito obligatorio previo al ingreso al país y su

comercialización, de acuerdo al reglamento específco, el mismo que deberá
prever las acciones de control y sanción sobre quienes no acaten la presenfe

disposición. El proceso de homologación de los medios y sistemas de

tronsporte terreslre y lránsito a nivel nacional, se efectuará en coordinación
con los organismos competentes, de acuerdo con el reglamento
coffespondienÍe ";

Que, el artículo 205 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, dispone: "Zos importadores de vehículos, rcpuesÍos, equipos,

partes y píezas; carroceros y ensambladores, podrán comercializarlos
siempre que cuenten con el certiJicado de homologación debidamente

extendido por la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte
Teftestre, Tránsito y Seguridad Vial, que cerl¡fcaró que el modelo de

vehículo cumple con todas las disposiciones de seguridad expedidas por los
organismos competentes. De verifcarse Io inobsertancia de la presmte
disposición, Ia Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial podrá tomar las acciones de control
previstas en el reglamenlo específco, Io que incluirá, enfre olros, la
revocatoria del certificado de homologación olorgado. (...) ";

Que, ef artículo 207 de la Ley ibídem, dispone: '/.../ adoptará las medidas
necesarias para la homologación de materiales y dispositivos de tránsito y
seguridad vial con el fin de homogeneizarlos y garantizar a los usuarios

condíciones óptimas de operación, compalibilidad y cumplintienlo de normas
nacionales e intemacionales, así conto las ntejores preslaciones en su

funcíonamiento. Esta actividad la realizará en laboratorios especializados,
propios o de lerceros ":

Que, el afículo 118 del Reglamento General para la Aplicación de la Ley Orgánica
de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, dispone: "Los medios,

maÍeriales, parÍes, piezas, repueslos, sistentas de transporfe y tránsito,
equipos desfinados a la regulación del Íransporte terrestre, vehículos y
dispositiros de tránsito y seguridad ttial que se utilicen para cualquier tipo de

servicio de transporte terrestre deberán obligatoriamente contar con el
cerfíficado de homologación conferido privativanente por la Agencia
Nacional de Regulación y Control del Transpofte Terreslre, Tránsito y
Seguridad Vial, siendo el requisito obligatorio para el ingreso al país y su
comercialización, de acuerdo al reglamento específico que dicte dicha
Agencia Nacional";

Que, el artículo 122 del Reglamento en mención, dispone: "Za honrologación
involucra un conjunfo de aclividades que se inicia con el regislro del
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producto, verücación n ediante pruebas, ensayos, controles, cálculos,
análisis y evaluaciones técnicas, para demoslrar el cumplimiento de las
normas o especiJicaciones, y finaliza con Ia autorización mediante la
expedición de un certifcado de homologación correspondienÍe ";

Que, el anículo 29 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de Ia Calidad, dispone: "1..../
h-

Que,

La elaboración, adopción y aplicación de reglanentos técnicos, a lravés de
las entidades de los gobiernos cenÍral, provincial y municipal, en el ántbito
de sus respectivas competencias, no tendrá por objeto crear obstáculos
innecesarios al comercio y deberán obsemar los procedimientos establecidos
en los acuerdos intemacionales suscritos y ratificados por el país, así como
Ios procedimientos que dicte el Ministerio de Industrias y Productividad. Se

excluye la ulilización de las normas Iécnicas intemacionales cuando su
aplicación, a criterio del Ministerio de Industrias y Productividad, no guarde
relación con los inlereses nacionales (...)";

el Servicio Ecuatoriano de Normalización - INEN, mediante Resolución No.
17 077, de 06 de marzo de 2017, en su disposición Transitoria Tercera inciso
segundo, dispone: " Una vez cumplida la vigencia señalada, Ios fabricantes e
imporladores de motocicletas y tricimotos amparados en el RTE INEN 136,
deberán cumplir obligatoriamente todos los requisitos dispuestos en este

reglamento, para lo cual se generan las inspecciones del caso a parlir de las
cuales el organismo acreditado, designado o delegado por el MIPROemitirá
el respectivo documento que avale la conformidad- De no cumplirse con lo
dispuesto, la ANT podrá retirar el certiJicado de homologación expedido";

el Servicio Ecuatoriano de Normalización - INEN, mediante Resolución No.
l8 303 de 19 de octubre de 2018, expidió una modificatoria 2 de RT INEN
136 (lR) "Motocicletas", en la cual en su Disposición Transitoria Tercera,
dispone "Zas disposiciones transitorias primera, segunda se extenderán por
tm plazo de doce (12) meses, a partb del 30 de septiembre de 2018 e incluyen
a las motociclefas y tricars importadas o ensambladas en el Ecuador
(conforme Ia Resolución No. 097-DIR-2016-ANT de fecha 27 de octubre de
2016)"\

mediante Resolución No. 19 083, la Subsecretaría de la Calidad, del
Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, resolvió:
"ARTúCALO 1.- Debe decir (...) "TERCEM- Las disposiciones transitorias

primera, segunda se extenderán por un plazo de doce (12) meses, a parfir del
0l de octubre de 2019 e incluyen a las motociclelas y tricars importados o
ensamblados en el Ecuador (...)".

Que,

Que,

ARTICULO 2.- "Disponer al Semicio Ecuatoriano de Normalización, INEN,
publique la MODIFICATORIA del Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE
INEN 136 (lR) "Molocicletas" en la página web de Ia Instilución
(u+nryqü9liEsct9r,c9bal".

Que, con Resolución No. 097-DlR-2016-ANT de 27 de octubre de 2016, se expidió
el Reglamento del Procedimiento General de Homologación Vehicular y
Dispositivos de Medición, Control, Seguridad y Certificación de los

Vehículos Comercializados, en el cual consta en su Disposición General
Décimo Segunda, lo que sigue: "El cumplimiento ante Ia ANT de las normas
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y reglamentos INEN se demostrarán para efectos de la homologación de

conformidad con lo que estas contemplen, sin perjuicio que la ANT disponga
la constotación a través de ensayos e inspecciones que creyere convenienles
en base a los reglamenÍos o normas lécnicas vigenles, según contempla Ia Ley
Orgtinica de Transpofte Terresfre, Tránsito y Seguridad Vial, su Reglamento
General, y este Reglamenlo, para su con?probación":

Que, mediante Resolución No. 068-DlR-2017-ANT, de 22 de diciembre de 2017,
se expidió la reforma a la Resolución No. 097-DIR-201 6-ANT de 27 de
octubre de 2016, que en su artículo 4, dispone: "Reemplácese el primer inciso
en Ia Disposición General Primera del "Reglamento del Procedintiento
General de Homologación Vehicular y Disposiciones de Medícíón, Control,
Seguridad y Certifcación de los Vehículos Comercializados ", por el siguiente
texto: "PRIMERA.- Con carácler general el Certificado único de
Homologación será emitido por una sola wz y mantendrá su vigencia
ntientras los productos: vehículos o autopartes, vehículos categoría M2 y M3
para pasajeros y dispositivos de medición y control y seguridad aplicables al
transporle teffestre, lránsito y seguridad vial, conserven las condiciones de
marca, modelo y especifcaciones técnicas declaradas por el proveedor y el
fabricante en el proceso de homologación: además dichc vigencia será
vinculante al Reglamento Técnico bajo el cual alcanzó el status de
homologado. Asimismo, se acalará lo dispuesto por la Agencia Nacional de
Tránsito y por los Organismos técnicos competentes en lo referente a "l/ida
Útil" y especificaciones fécnicas que para el efecto dicten";

Que, con Resolución Nro. MPCf,IP-SC-2020-0242-R, de 5 de septiembre de
2020, la Subsecretaría de la Calidad, del Ministerio de Producción, Comercio
Exterior, Inversiones y Pesca, resuelve: "ARTíCULO I.- Aprobar y
oJicializar con el carácÍer de Obligaforio la Modificatoria 4 a la primera
revisión del reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 136 (lR)
"Motocicletüs" conslanfe en el Anexo I de la presenfe Resolución.

ARTÍCaLO 2.- Disponer al Servicio Ecualoriano de Normalización, INEN, publique
Ia MODIFICATORIA 4 a Ia primero revisión del Reglamento Técnico
Ecuúoriano RTE. INEN 136 (IR) "MotocicleÍas" en la página web de esa
In s t ituc ¡ ón (vuw"lptuslEsejg!-Cp!,ed. " :

Que, mediante Anexo I ModiJícatoria 4 (2020-09-04) de la Resolución Nro.
MPCEIP-SC-2020-0242-R. de 5 de septiembre de 2020, en la Disposición
Transitoria Tercera dispone:. "Debe decir: [...J "TERCEM. Las
Disposiciones Transilorias Printera y Segunda se extenderán por un plazo de
doce (12) meses, u psrÍir del 02 de octubre de 2020 e, incluyen a las
molocicletos y tricars importadas o ensambladas en el Ecuador (conforme la
Resolución No. 097-DIR-20I6-ANT de fecha 27 de octubre de 2016). ";

Que, con Informe Técnico la Dirección de Regulación de Transporte, Terestres,
Tránsito y Seguridad Vial No. DRTTTSV-EIIV-AVM-2020-004 de l8 de
septiembre de 2020, denominado *INFORME TÉCNICO SOBRE LA
VIGENCIA DE LA HOMOLOGACIÓN DE VEHICULOS TIPO L.
MOTOCICLETAS, TRICIMOTOS Y DEMAS SIMILARES'" SC

recomienda: úDeropqr la Resolución No. 079-DIR-2019-ANT. de 01 de
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OCIU\TC dC 2O]9. ,,KEFORMA A LA RESOLUCIÓN NO. 068-DIR-ANT-20 17 ''
y establecer lo siguiente:

"Art. (...).-El Certifcado Unico de Homologación de moÍociclelas, tricimotos
y demás similares cuya vigencia.fue hasta los meses de octubre, noviembre y
dicíembre del año 2019 y que su validez fue deterninada hasra año modelo
2020, sin excepción alguna, realizarán nuevamente el proceso d" J-
homologación vehicular a partir del 03 de octubre de 2020.
Los CertiJicados Únicos de Homologación Vehicular emitidos desde la
entrada en vigencia de la resolución No. 068-DIR-2017-ANT, se exliende su
vigencia hasla el 0l de octubre de 2021, para lo cuql poslerior a esta fecha
deberón cumplir obligatoriamente con todos los requisitos que defermina el
RTE INEN 136 vigente, sin excepción alguna, realizarán nuevamente el
proceso de homologación vehicular correspondiente, así el modelo no
presenle cambios lécnicos.

D I SP O S IC IONE S G ENE M LE S

PNMEM.- La Coordinación General de Regulación de Tronsporle Tetestre,
Tránsito y Seguridad ViaL en base a lo dispuesto en el presenle Reglamenlo
dispondrá que en los listados de homologación vehícular, se cambie Iafecha
límite de enbarque de los vehículos correspondienles a motocicletas y demás
similares (a excepción de los cuadriciclos), debiendo constar hasÍa el 0l de

octubre de 202I .

SEGUNDA.- Si un Organismo Evaluador de la Conformidad se acredila o designa
para etaluar los requisitos adicionales a Emisiones conlaminantes y Ruido
establecidos en el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 136 (lR)
"Motociclelas", antes de cumplirse la prórroga determinada en la
Disposición Trsnsitoria Tercera de la Modificatoria 4 del Reglamento
referido, Ia Agencia Nacional de Tránsilo eslablecerá Ia fecha para que los
vehículos tipo L amparados bajo esle rcgldmento deban realizar el proceso
de homologación vehícular correspondiente, así el modelo no presente

cambios normolivos o técnicos".

TERCEM.- Los dispuesto medianÍe este acto resolutivo tiene efecto imicamente en lo
rderenÍe al lexlo señalado; por consiguiente, la Resolución No. 068-DIR-
ANT-2017 que contiene ta REFORM4 A LA RESOLUCIÓN NO. 097-DIR-
ANT-2016 ''REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO GENEML DE
HOMOLOGACIÓN I/EHICULAR Y DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN,
CONTROL, SEGUKIDAD Y CERTIFICACIÓN DE LOS VEHíCULOS
COMERCULIZADOS", tiene plena validez y vigencia.

o Para cuadriciclos L7 y vehículos que no se encuentran categorizados denÍro
de la NTE INEN 2656 cuya conJiguración y especificaciones sea una
combinación entre vehículos tipo Ml y L7, NI y L7, se deberá trabaiar en tm

reglamenlo entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Servicio
Ecuatoriano de Normalización (INEN) y la Agencia Nacional de Tránsito,en
lo concemiente o matriculación, restricción de circulación y lipo de

licencia.";

Que, mediante Memorando Nro. ANT-CGRTTTSV-2020-0081-M de 25 de

septiembre de 2020, la Coordinación General de Regulación de Transporte

Terrestre Tránsito y Seguridad Vial pone en conocimiento del Director
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Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito "el proyecto de borrador de
relacionado con la "Reforma a la Resolución No. 097-DIR-ANT-2016
"Reglamento del Procedimiento General de Homologación Vehicular y
Dispositivos de Medición, Control, Seguridad y Certificación de los
Vehículos Comercializados", para que se sirva poner en conocimiento y
aprobación del Cuerpo Colegiado de este Organismo."

Que, el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, en cumplimiento de
sus atribuciones y competencias, conoció y aprobó, mediante sumilla inserta,
el "lnforme No. DRTTTSV-EHV-AVM-2020-004 de l8 de sentiembre de
2020.

Que, el Presidente del Directorio aprueba el Orden del Dia propuesto por el
Director Ejecutivo para la Quinta Sesión Ordinaria de 28 de septiembre
de 2020 y puesto en conocimiento del Directorio de la Agencia
Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestres Transito y
seguridad Vial;

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias:

RESUELVE

Expedir Ia siguiente:

REFORMA A LA RESOLUCIóN NO. O|7-DIR-ANT-2016'REGL./IMENTO DEL
PROCEDIMIENTO GENEML DE HOMOLOGACIóN VEHICULAR Y

DISPOSITIVOS DE MEDTCIÓN, CONTROL, SEGUR]DAD Y CERTIFICACIóN
DE LOS 

'EHúCULOS 
COMERCIALIZADOS"

Articulo 1.- Reemplácese el inciso segundo de la Disposición Primera del Reglamento del
Procedimiento General de Homologación Vehicular y Dispositivos de Medición, Control,
Seguridad y Certificación de los Vehículos Comercializados, por el siguiente texto:

"El Certifcado Único de Homologación de ntotocicletas, tricinrctos y tlemás similares
cuya vigenciafue hasta los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2019, y cuya
validez fue deferminada hasta el año modelo 2020, sin excepción alguna, realizarán
nueramenle el proceso de homologación tehicular a partir del 03 de octubre de 2020.

Los Certificados Únicos de Homologación Vehicular que fueron emitidos desde Ia entrada
en vigencia de la resolución No. 068-DIR-20I7-ANT, su vigencia se extiende hasta el 0l
de oclubre de 2021; para Io cual poslerior a esta fechc, sin excepción alguna cumplírán
obligaloñamenfe con lodos los requisitos determinado en el RTE INEN 136 vigente,
debiendo realizar nuevamente el proceso de homologación vehicular covespondiente, así
el modelo no presente cambios técnicos. "

DISPOSICIONES GENERALES
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PRIMERA.- La Coordinación General de Regulación de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, en base a lo dispuesto en el presente Reglamento dispondrá que en los
Iistados de homologación vehicular, se cambie la fecha límite de embarque de los vehículos
correspondientes a motocicletas y demás similares (a excepción de los cuadriciclos),
debiendo constar hasta el 0l de octubre de 2021 . r-'
SEGUNDA,- Si un Organismo Evaluador de la Conformidad, se acredita o designa para
evaluar los requisitos adicionales a Emisiones contaminantes y Ruido establecidos en el
Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 136 ( I R) "Motocicletas", antes de cumplirse
la prórroga determinada en la Disposición Transitoria Tercera de la Modificatoria 4 del
Reglamento referido, la Agencia Nacional de Tránsito, establecerá la fecha para que los
vehículos tipo L, amparados bajo este reglamento, realicen el proceso de homologación
vehicular correspondiente, así el modelo no presente cambios normativos o técnicos".

TERCERA.- Para cuadriciclos L7 y vehículos que no se encuentran categorizados dentro
de la NTE INEN 2656, cuya configuración y especificaciones sea una combinación entre
vehículos tipo Ml y L7, Nl y L7, se deberá trabajar en un reglamento enhe el Ministerio
de Transporte y Obras Públicas, Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN) y la
Agencia Nacional de Tránsito, en lo concerniente a matriculación, restricción de
circulación y tipo de licencia.

CUARTA.- Lo dispuesto mediante este acto resolutivo tiene efecto únicamente en lo
referente al texto señalado; por consiguiente, la Resolución No. 068-DIR-ANT-2017 que
contiene la RIFORMA A LA RESOLUCION NO. 097-DIR-2016-ANT
*REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO GENERAL DE HOMOLOCACIÓN
VEHICULAR Y DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN, CONTROL, SEGURIDAD Y
CERTIFICACIÓN DE LOS VEHiCULoS COMERCIALZADoS'' tiene olena validez v
vigencia.

QUINTA.- Encargase de la ejecución de la presente resolución a la Dirección de Regulación
de Transporte Terrestre, Tnínsito y Seguridad Vial de la Agencia Nacional deTránsito.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

(INIC¿,.- Deróguese y déjese sin efecto la resolución No. 079-ANT-DIR-2019, de 04 de
octubre de 2019, debido que la misma extendió el Certificado Unico de Homologación de
motocicletas, tricimotos y demás similares hasta las unidades del año modelo 2020.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Dispóngase a la Dirección de Secretaría General de la Agencia Nacional de
Tránsito, la notificación de la presente Resolución a las Direcciones Nacionales y
Provinciales pertenecientes a esta Cafera de Estado y por su intermedio a los Gobiernos
Autónomos Descentralizados, Metropolitanos, Municipalidades y Mancomunidades, al
Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador
(SENAE) y al Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN).

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

Dado y firmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 28 días del mes de
septiembre de 2020, en la Sala de Sesiones de la Agencia Nacional de Regulación y Control
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del Transporte Terrestre, Tnínsito y Seguridad Vial, en Quinta Sesión Ordinaria de

Directorio FERNAND. :[ffiij$fi::::-'
MARCETO ALVEAR ¡tvEAR catD€Ror{

r..li¿: 2020.10.13 1r:ss:07

Ing. Femando Marcelo Alvear Calderón

SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y
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