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RESOLUCIÓN NO, 084-DIR-2020-A1\IT .r
EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACION.JY

CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y
SEGURIDAD VIAL

Considerando:

Que, el artículo 52 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "Zas
personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calídad y a
elegírlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre

su contenido y características- ";

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

reconoce y garantizara a las personas en sus numerales: "25. El derecho a

acceder a bienes y semicios públicos y prívados de calidad, con efciencia,
eJicacía y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su

contenido y características"; y, ( ) "27. El derecho avivir en un ambiente sano,

ecológicamente equilibrado, libre de de contaminación y en armonía con Ia
naturaleza-";

Que, el articulo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "¿4r

instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o

sertidores públicos y las personas que actúen en virtud de una poteslad estatal

ejercerán solamenfe las competencias y facultades que les sean otribuidas en Ia

Constitución de la República del Ecuador y la ley. Tendrán el deber de

coordinar acciones para el cumplimiento de susfines y hacer efectivo el goce y
ejercicio de los derechos reconocidos en Ia Constitución.":

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: 'Za
administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por
los principios de eficacia, eficiencia, calidod, jerarquía, desconcentración,

descentrolización, coordinación, particípación, planificación, tronsparencis y
evaluación.":
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Que,

el artículo l6 de la Ley Orgánica de Transporte Terresrre, Tránsito y Seguridad
Vial, determina: "La Agenciu Nacional de Regulación y Control de Tran.sporle
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, es el ente encargodo de la regulación,
planifcación y control del ftansporÍe terrestre, tránsito y seguridod vial en el
territorio nacional, en el ámbito de su.s competencias, con sujeción a las
políticas emanadas del Mittisterio del Sector (...)",.

el artículo 20 de la Ley Orgánica de Transporte Terrest¡e, Tránsito y Seguridad
Vial dispone las funciones y atribuciones del Directorio de la Agencia Nacional
de Tránsito: " 2. Establecer las regulacíones de carácter nacional en materia de
lransporte terrestre, tránsito ! seguridad vial, controlar y auditar en el ómbito
de sus compeÍencias su cumplim¡ento por parÍe de los Gobiernos Aulónomos
Descentralizados, de ocuerdo al Reglamento que se expida para la presente
Lq,";y,"16. Expedir los reglamentos necesarios paro el cumplimiento de sus

.fines y objetivos.";

el artículo 2l de la Ley Orgánica de Transporte Terestre, Tránsito y Seguridad
Vial, dispone: "El Directorio emitirá sus pronunciomientos mediante
resoluciones motivadas, las mismas que serán publicodas en el Registro
Of cial. ";

el artículo 86 de la Ley Orgánica de Transporte Terestre, Tránsito y Seguridad
Vial dispone: "Los medios de lransporle empleodos en cualquier servicio
definido en esta Ley, deberán contar obligatoriamente con el certifcado de
homologación conJbrido por kt Agencia Nacional de Regulación y Control del
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, como requisito obligatorio
previo al ingreso al país y su co¡nercíalización, de acuerdo al reglamento
específico, el mismo que deberá prever las acciones de control y sanción sobre
quienes no acaten la presente disposición. El proceso de homologación de los
medios y sislemos de transporfe teffestrey lránsito o nivel nacional, se efectuará
en coordinación con los organismos compelentes, de acuerdo con el reglamenks
correspondiente. " ;

el artículo 205 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial, dispone: ''Los importatlores de vehículos, repuestos, equipos, portes y
piezas; caroceros y ensambladores, podran comercializarlos siempre que

Que,
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Que,

cuenten con el certificado de homologación debidamenle "rtnrdiffi h
Agencia Nacíonal de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, que certifcorá que el modelo de vehículo cumple con todas las

disposiciones de seguridad expedidas por los organismos competentes. De

veriJicarse la inobservancia de la presenle disposición, la Agencia Nacíonal de

Regulación y Control del Transporte Tetestre, Tránsito y Seguridad Vial podrá

tomar las acciones de control previstas en el reglamento especifco, lo que

incluirá, enlre otros, la revocaloria del certificado de homologación otorgado.

el artículo 207 de la Ley ibídem, di spone'. "(...) adoptará las medidas necesarias

para Ia homologación de materisles y dispositivos de tránsito y segtridad vial
con el fin de homogeneizarlos y garantizar a los usuarios condiciones óptimas

de operación, compatibílidad y cumpl¡miento de normas nacionales e

internacionales, así como las mejores prestaciones en su funcionamiento. Esta

actividad Ia redlizará en laboratorios especializados, propios o de terceros. ";

el artículo 29 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, dispone:. "(...) La

elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos, a través de las

entidades de los gobiernos eentral, provincial y municipal, en el ómbito de sus

respectivas competencias, no tendrá por objeto crear obstáculos innecesarios al
comercio y deberán observar los procedimientos estoblecidos en los acuerdos

internacionales suscritos y ratifcados por el país, así como los procedímientos

que dicte el Ministerio de Industrias y Productividad. Se excluye la utilización

de las normas técnicas internacionales cuando su aplicación, a criterio del

Ministerio de Industrias y Productividad, no guarde relación con los intereses

nacionales (...)";

el artículo I l8 del Reglamento General para la Aplicación de la Ley Orgánica

de Transpofe Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, dispone: "Los medios,

materiales, partes, piezas, repueslos, sistemas de transporte y trónsito, equipos

destinados a la regulacíón del tronsporte terueslre, vehículos y dispositivos de

tránsito y seguridad vial que se utilicen para cualquier tipo de sewicio de

transporte terrestre deberán obligatoriomente contar con el certificado de

homologación conferido privativamente por Io Agencia Nacional de Regulación
y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, siendo el
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requisito obl¡gaforio para el ingreso al país y su comercial¡zación, de acuerdo
al reglamento específco que dicte dicha Agencia Nacional. ";

Que, el artícllo 122 del Reglamento General para la Aplicación de la Ley Orgánica
de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,, dispone: ,,La homologación
involucra un conjunto de actividades que se inicia con el registro del producto,
veríficación medianle pruebas, ensayos, controles, cálculos, onúlisis y
evaluaciones técnicas, paro demostrar el cumplimienlo de las normas o
especificaciones, y.finaliza con la autorizoción mediante la expetlición de un
certificado de homologación correspontliente. " ;

Que, el Servicio Ecuatoriano de Normalización - INEN, mediante Resolución No. l7
077, de 06 de marzo de 2017, en su disposición Transitoria Tercera inciso
segundo, dispone: "Una vez cumplida lo vigencia señalada, los fabricantes e
importadores de motocicletas y tricimotos amparodos en el RTE INEN 136,
deberán cumplir obligatoriamente todos los requisítos dispuestos en este
reglamenlo, paro lo cual se generan las inspecciones del caso a partir de las
cuales el organismo acred ado, designado o trelegado por et MIpRo emitirá el
respectivo docuntento que avale Ia conformidad. De no cumplirse con lo
dispuesto, la ANT podrá retirar el certiJicado de homologación expedido".,

Que, el Servicio Ecuatoriano de Nonnalización - INEN, mediante Resolución No. lg
303 de I9 de octubre de 20 | 8, expidió una modificatoria 2 de RT INEN I 36 fl R)
"Motocicletas", en la cual en su Disposición Transitoria Tercera, dispone ..Zas

disposiciones tronsiforias printero, segunda se exrenclerán por un plazo de doce
(12) meses, a partir del 3(t de septiembre de 20j8 e incluyen a las motociclelas
y tricars importadas o ensambladas en el Ecuador (conforme la Resolución No.
097-DIR-2016-ANT de.fecha 27 de ocrubre de 20161.',;

Que' mediante Resolución No. l9 083, la Subsecretaría de la calidad, del Ministerio
de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y pesca, resolvió : ,,ARTúCULO

I.- Debe decir (...) "TERCER4- Las disposiciones transitorias primera,
segunda ^se extenderán por un plozo de doce (12) meses, a partir det 0I tle
octubre de 2019 e incluyen a kts motocicletas y tricars importados o
ensamblados en el Ecuador (... ) " .
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Que,

ART1CaLO 2.- "Disponer al Semicio Ecuatoríano de Normalizoción, INEN,'Y
publique la MODIFICATORIA del Reglamenlo Técnico Ecualoriano RTE INEN
136 (lR) "Molociclelas" en la página u,eb de la Institución
(w w. nquslizssip!,c9b&d" ;

con Resolución No. 097-DIR-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 la ANT de las normos y reglamentos INEN
se demostrarán para efectos de la homologacíón de conformidad con lo que

estas conlemplen, sin perjuicio que la ANT disponga lo constatación a través de

ensayos e inspecciones que creyere convenientes en base a los reglamentos o

normas técnicas vigentes, según contempla la Ley Orgánica de Transporte

Terrestre, Tránsilo y Seguridad Vial, su Reglomento General, y esle

Reglamento, para su comprobación. ":

mediante Resolución No. 068-DIR-2017-ANT, de 22 de diciembre de 201 7, se

expidió la reforma a la Resolución No. 097-DIR-2016-ANT de 27 de octubre de

2016, que en su artículo 4, dispone: "Reemplácese el primer inciso en la
Disposición General Primera del "Reglamento del Procedimiento General de

Homologación Vehículor y Disposiciones de Medición, Control, Seguridad y
Certifrcación de los Vehículos Comercializados ", por el siguienle texto:
"PRIMERA.- Con carácter general el Certifcado único de Homologación será

emitido por una solo vez y mantendrá su vigencia mienlros los productos:

vehículos o autopartes, vehículos categorío M2 y M3 para pasaieros y
dispositivos de medición y connol y seguridad aplicables al transporte tetestrc,
trónsito y seguridad vial, conserven las condiciones de morca, modelo y
especifcaciones técnicas declaradas por el proveedor y el .fobricante en el
proceso de homologación; además dicha vigencia serú vinculante al
Reglamenlo Técnico bajo el cual alcanzó el status de homologado. Asimismo, se

ocotora lo dispuesto por la Agencia Nacional de Tránsito y por los Organismos

técnicos compelentes en Io referenle a "Vida Util" y especiJicaciones técnicas

que para el efecto dicten";

Que,
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Que, con Resolución Nro. MPCE I P-S C-2020-0242-R, de 5 de septiembre de 2020.
la Subsecretaría de la Calidad, del Ministerio de Producción, Comercio Exterior,
Inversiones y Pesca, resuelve: "ARTúCULO I.- Aprobor ¡t oficializar con el
carácter de Obligatorio lo MotliJicatoria 4 a la primera revisión del reglomento
t¿cnico ecLrotoriano RTE INEN 136 (IR) ,,Motocicletas', constante en el Anexo
I de lo presente Resolucton.

ARTÍCULO 2.- Disponer al Semicio Ecuatoriano de Normalización, INEN,
publique la MODIFICATORIA 4 a la primera revisión del Reglamento
Técnico Ecuaforiano RTE. INEN 136 (IR) "Motocicletas" en la página web
de esa InstiÍuc ión (www.tqlrySljzSgg!¿úg). " :

Que, mediante Anexo I ModiJicatoria 4 (2020-09-04) de la Resolución Nro.
MPCEIP-SC-2O20-0242-R, de 5 de septiembre de 2020, en la Disposición
Transitoria Tercera dispone: "Debe decir: [...] "TERCEM. Las Disposiciones
Transitorias Primeray Segunda se extenderán por un plazo de doce (12) meses,
a portir del 02 de octubre de 2020 e, incluyen a las motocicletas y tricors
imporladas o ensambladas en el Ecuador (conforme la Resolucíón No. ()97_DIR_
2016-ANT defecha 27 de octubre de 2016). ";

Que, con Ingreso Nro. ANT-DSG-2020-19866, de 27 de octubre de 2020, la
Asociación de Comercializadores de Motocicletas del Ecuador, remite el Oficio:
ME-23-10-202 en el manifiestan que en ,,virtud que el REGLAMENTO
TECNICO ECUATORIANO RTE t36 ha sufrido vanas prorrogas y
modificatoria los modelos de motocicletas de varias morcas que comercializan
el país, cumplen con lo detollado en el articulo I RESOLUCION No. 06g_DIR_
ANT-2017 y en RESOLUCION 097-DIR-ANT-201ó, se considere que a nivel
nacional se encuentran en bodegas un inventario aproximado de 5000 unidades
de varios modelos y marcas que constan hoy con Certificados de Homologación
sin vigencia. Que el sector productivo cuenta aproximadamente con el 22%o de
decrecimiento frente al año anterior de la caída en ventas a nivel país, por Ia
situación de emergencia sanitaria que vive el país y el mundo.;

Que, con Ingreso Nro. ANT-DSG-2020 -21678 de 13 de noviembre de 2020, el
Representante Legal de ASSEMBLYMOTOS S.A. remite ,.e/ 

/¡s tado tle modelos
de motociclefas que octualmente se manlienen en el sistema ínaclivo v aue los
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Que

años de producción 2021 no se pueden mdtficular." Indicando que el modelg--.-
se mantiene homologado desde el año 2017 , paralo cual adjunta lista de modelos )

inactivos.

con lngreso Nro. ANT-DSG -2020-87 58-E de l0 de noviembre de 2020, la
Asociación de Almacenes de Electrodomésticos del Ecuador ASADELEC,
manifiesta que en miras de subsanar los inconvenientes presentados en los

procesos de homologación, remiten algunos productos que se encuentran

inactivos, documentos que evidencian el cumplimiento con el RTE 136 y la
autorización por el INEN, responsables de validar los test reports o documentos

de soporte y emitir la autorización respectiva. Solicitando el apoyo para poder

soportar el impacto tan grave que esüín pasando, consecuencia de la emergencia.;

la Dirección de Regulación de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial
mediante Oficio Nro. ANT-DRTTTSV-2020-l176-O l3 de noviembre de 2020,

solicita Servicio Ecuatoriano de Normalización que "(...) con el fn de dar
analizar la solicitud del sector comercializador e importador de motocicletas

del Ecuador concerniente a Ia aplicación de la Modificatoria Cuarta del

Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 136 viSente, a las motocicletas

cuyo año de homologación cotesponde al 2017, me permito solicitar
comedidamente su pronunciamiento sobre los siguientes puntos:

o La validez y la vigencia de los ofcios y certifrcados emitidos en el año

2016 y 2017 emitidos por su cartera de estado concernientes a la
evaluación del RTE INEN 136,

c Si existe algin cambio en la resolución fnal del cumplimiento de los

requisitos debido a la ampliación del plazo establecido en la
Modificatorio Cuarta del RTE INEN 136, de los oficios y certifcados
referidos en el inciso anterior.";

mediante Oficio Nro. INEN-INEN-2020-1278-OF, de 20 de noviembre de 2020

el Servicio Ecuatoriano de Normalización, atreves de su Director Ejecutivo

informa a la Dirección de Regulación de Transporte Terrestre, Tránsito y

Seguridad Vial lo siguiente respecto de la consulta realizada:

Que,

Que,
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A la pregunta "La Validez y la Vigencia de los oficios y certifcados emifidos
en el año 2016 y 2017 emítidos por su cartera de estado concernientes a lo
evaluación del RTE INEN I 36. " :

De conformidad con lo previsto en el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE
INEN 136 (lR), mencionado en su comunicación que fue emitido el lj de
Octubre de 2011y publicado en el Registro Ofcial 11156, de 30 de Octubre
de 2011, hasta que se implemente un organísmo de evaluación de lo
conformidad acreditado o reconocido por el Serticio de Acreditación
Ecuotoriano, o designodo por el Ministerio de Productividad, Comercio
Exlerior, Inversiones y Pesco, el INEN tendrá Ia competencia para emitir el
informe técnico de inspección de evaluación.

En atención a Io mencionado, los ofcios y ceftirtcados emitidos en los años
2016 y 2017 son válidos, en lo que t¡ene que ver con su vigencia, los mismos
siguen siendo válidos ya que de conformidad con el segundo inciso tlel
Artículo 6, de Ia Resolución 001, del Comité Interministerial de la Calidad,
en cuyo "CAPITULO I - MARCO GENEML ECUATONANO ?ARA LA
EVALUACION DE LA (:ONFOfuMIDAD" Artículo 6. Inciso 2, establece;
"Los certifcodos de conformidad de producto por lote y los de inspección,
se aceplarán exclusivamente para el lote o produclo inspeccionado", los
certücados de conformidad de producto y los de inspección, se aceptarán
exclusivamente para el lote o producto inspeccionado, sin que se determine
un plazo de vigencia.

A la pregunta: "Si existe algún cambio en la resolución.final de cumplimiento
de los requisitos debido a lo ampliación del plazo establecido en la
Modificatoria Cuarf a del RTE INEN 136, de los ortcios y certificatlos
referidos en el inciso snterior"

La respuesfa es negativa, la modirtcotoria cuarta del RTE INEN I 36 (l R) no
hace relación ni altera la vigencia o validez de los oficios y certificados
emitidos durante los años 2016 y 2017, más bien lo misma trala sobre lo
ampliación del plazo de la modificatoria 3 de la siguiente manera;
"TERCEM. Las disposiciones trarlsitorios pr¡mera, .segunda se extenderán
por un plazo de doce (12) meses, a port¡r del 0l de octubre de 2019 e,
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incluyen a las molocícletcs y tricars importadas o ensombladas en el Ecuadór
(conforme lo Resolución No. 097-DIR-2016-ANT de fecha 27 de octubre de

20 r6).";

Que el Informe Técnico No. DRTTTSV-CC-2020-007 denominado *INFORNIE

TÉCNICI SzBRE LA VIGENCIA DE LA HOMOLOGAC]ÓN DE VEHÍCULOS
TIPO L, MOTOCICLETAS, TRICIMOTOS v DEMAS SIMILARES', de 04 de

diciembre de 2020, la Dirección de Regulación de Transporte, Terrestres,

Transito y Seguridad Vial llega a las siguientes CONCLUSIONES:

c "La Agencía Nacional de Tránsito, no conoció en su momento la
información referída en los oficios signados con ingresos No. ANT-DSG-
2020-19566, de 27 de octubre de 2020, No. ANT-DSG-2020-20771, de 06
de noviembre de 2020,y No. ANT-DSG-2020-21678, de 13 de noviembre de

2020, del sector comercializador, ensamblador e importador para realizar
el análisis respecto a la problemática relacionada a la matriculación de

motocicletas año modelo 2021, ya que -la Resolución No.079-DIR-2019-
ANT, rle 01 de octubre de 2019 "REFORMA A LA RESOLUCION No.068-
DIR-ANT-2017", limitó únicamente a la matriculación tlel año modelo
2020, que afecta o la matriculación de los vehículos con año modelo
superior, derivando en la emisión de la Resolución No. 066-DIR-2020'ANT,
en Io cual no se consideró la problemática relacionada a la regularización
de los vehículos tipo motocicletas, tricimotos y demás similares cuyo año

modelo conesponde al año 202I ; sin emborgo, es necesorio determinar que

el proceso de homologación contempla a los vehículos por nombre de

modelo base con sus respect¡vos característicds técnicas y año modelo igual
o superior o la.fecha de solicitud, en tal senlido, la homologación no

corresponde a un proceso que limite a un vehículo por un único año modelo,
sino que la homologación abarca los lotes de vehículos de la mismas
características con años modelos importados dentro de la vigencia
establecida dentro de la homologación concedida por la ANT.

t El Reglamento Técnico Ecuatoriono RTE INEN 136 vigente tiene como

requisitos: niveles de ruido, emisiones contaminonteg sistema de.frenos,
iluminación, sislema de suspensión, neumáticos, sistema de dirección, y
retrovisores; sin embargo, por lafalta de un Orgonismo de Evaluación de

la Conformidad que poseo la ¡nfraestructura necesaria para realizar los
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ensayos que determinen el cumplimiento de dichos requisitos, en su
Disposición Transiloria Primero, Segundo y Tercera han establecido el
cumplimiento únicamente o dos requisitos que son emisiones conlsminonte.t
y niveles de ruido, para lo cual, se han realizado reuniones con el Servicio
Ecuatorisno de Nr¡rmalizoción-INEN, Ministerio de Transporte y Obras
Públicas-MTOP, Servicio de Acreditación Ecualoriano-SAE, Agencia
Nacionol de Tránsito-ANT y Minister¡o de Producción, Comercio Exferior
Inversiones y Pesca-MPCEIP, relacionodas a la determinación de la
existencia de un Organismo Evaluador de la ConJormidad, a.fin tle que
pueda evaluar todos los requisitos correspondientes a niveles de ruido,
emisiones contaminonte.t, sistema cle frenos, iluminación, sistemo de
suspensión, neumáticos, sistema de dirección, y relrov¡sores establecidos
en el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 136, en virtud el
MPCEIP al determinar que no existen Organismos Evoluadores de Io
Conformidad que puedan evaluar los requisitos mencionados, exlendíó la
Resolución Nro. MPCEIP-SC-2020-0212-R, de 05 de septiembre de 2020,
mediante la cual, ofcializo la modifcatoria 4 del Reglamento RTE INEN
136 "Motocicletas", en el cual incluye un plazo de I2 meses para que bs
impoftodores, comercializadores y ensambladores, que soliciten la
evaluación de la conformidad de los vehículos, cumplan todos los requisitos
que conÍiene dicho reglamento.

. Existen aproximadamente 3lTmodelos de motocicletas, tricimotos y demás
similores que caducaron su vigencia el 30 de septiembre de 2020. Estos
modelos están sujetos a lo prórroga establecida en Ia modi,ficatoria 1 del
RTE INEN 1 36 (1R), según el pronunciamiento del INEN.

e El sector comercializador, ensamblador e importador de motocicletos
establece que no han cambiado sus característicos técnicos por lo que
solicitan acogerse a lo prórroga determinada en la cuarta moelifcatoria del
RTE INEN 136 lo cual según el INEN está incluido dentro de la evaluación
según el reglamento técnico de motocicletas, lo que es compatible con lo
reJbrido por el INEN estableciendo que los certifcados y oficios emitidos a
.finales del año 2016 y del año 2017 respecto a Ia evaluación de Ia
conformidad sepSin Reglamento Técnico Ecuotor¡ano RTE INEN 136, se
encuentran vi gentes ratifi cado medionte of cio INEN- INEN-20 2 0- I 27 8-OF,
de 20 de noviembre de 2020.
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o En relación a Cuadriciclos, uno vez que la ANT solicitó la octualización de

la Norma NTE INEN 2656 "Clasifcación Vehicular" y dicha entidad no ha
realizado lo solicitado de acuerdo a lo eslablecido por el MTOP, es

necesario cont¡nuar con Ios procesos de homologación para no inlerrumpir
la regulcrización de este tipo de vehículos; para lo cual, la ANT debe

desarrollar la normatíva en el ámbito de circulación, matriculación y tipo
de licencia de esle tipo de vehículos. ";

Que, la Dirección de Regulación de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial
mediante Memorando Nro. ANT-DRTTTSV-2020-0626-M, de 04 de diciembre
de 2020, solicita a la Dirección de Asesoría Jurídica de la Agencia Nacional de

Tránsito se emita Criterio Jurídico sobre la viabilidad de la derogatoria de la
Resolución No. 066-DIR-2020-ANT, " Reforma a la Resolución No. 097-DIR-

ANT-2016 "Reglamento del procedimiento general de homologación vehicular
y dispositivos de medición, confrol, seguridad y certifcación de los vehículos

comercialízados ";

Que, la Dirección de Asesoría Jurídica mediante Memorando Nro. ANT-DAJ-2020-
1997, de l0 de diciembre de 2020, remitió a la Dirección de Regulación de

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial el Criterio sobre la viabilidad de

la derogatoria de la Resolución No. 066-D|R-2020-ANT, "Reforma a la

Resolución No. 097-DIR-ANT-201 6 "Reglamento del procedimiento general de

homologación vehicular y dispositivos de medición, control, seguridad y
certificación de los vehículos comercializados" en-el cual indica:

"(...) en consideración al Informe No. DRTTTSV-CC-2020-007, de 01 de

diciembre de 2020, emitido por la Dirección de Regulación del Transporte

Terrestre Tránsito y Seguri&td Vial, sobre la Vigencia de la Homologación de

Yehículos cafegoría I, Tipo: Motocicletos, Tricimotos y demás similares, en el

cual señala la problemática existente respeclo a la matriculación de las

motociclelas dño modelos 2021, en razón de que el la Resolución No. 066-DIR-
2020-ANT, de 28 de septiembre de 2020, se ha limitado únicamente a Ia
matriculoc¡ón del año modelo 2020, sin considerarse para la matriculación a
vehículos con modelo superior. Por los anlecedentes expuestos y considerondo

que la Constitución de la República, establece que Ia Adminisnación Público
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constituye un senicio a la colectividad, y que lodos los ciudadanos son iguales
y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades, la Dirección de
Asesoría Jurídica recomienda, de ser factible unifcar en un solo cuerpo
normotivo el Reglamento de Procedimiento General de Homologación
Vehícular; así también de ser necesario la derogatoria de la Resolución No.
066-DIR-2020-ANT, de 28 de septiembre de 2020, en razón de no haberse
considerado a todos los año modelo 2021 de los vehículos tiDo motocicletas-
lricimotos y demás similares pora la matriculación.

Así también se deberá consideror la inclusión en la Resolución No. 097-DIR-
ANT-2016, que contiene el Reglamento de Procedimiento General de
Homologación Vehícular, un término para la regularización de los vehículos
tipo motocicletas, tricimotos y demás similares, cuyo año modelo es 2021, se

aplicarán las medidas que.faciliten el ejercicio de los derechos de los personas,
con lafinalitlad de que puedan ser regularizados, foda vez que el adminisnado
no puede ser perjudicado, se actuara bajo los principios de certeza y
pretisibilidad. " ;

Que, mediante Memorando Nro. ANT-CGRTTTSV-2020-0106-M de l2 de diciembre
de 2020, la Coordinación General de Regulación de Transporte Terrestre
Tránsito y Seguridad Vial pone en conocimiento del Director Ejecutivo de la
Agencia Nacional de Tránsito "el proyecto de boruador de relacionado con la
"REFORMA A LA RESOLUCION NO. 097-D1R-ANT-20]6 "REGLAMENTO
DEL PROCEDIMIENTO GENERAL DE HOMOLOGACIÓN VEHICULAR I'
DISPOSITIVOS DE MED]CION, CONTROL, SEGURIDAD Y
:ERTIFICACION DE LOS VEHiL'ULOS L'OMERCIALIZADOS", para que se

sirva poner en conocim¡ento 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 en
el informe y memorando citados en los considerandos que anteceden.;

Que, el Presidente del Directorio, aprobó el Orden del Día propuesto por el Director
Ejecutivo para la Sexta Sesión Ordinaria de l6 de diciembre de 2020 y puesto

Pág¡na 12 de 16

084-DtR-2020-ANT

¡:;i. .jl.:- -\4 ri: -:/j\r r^:

444144



¡6iNCil l'{l(lON/L DE IR¡NSITO

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 la siguiente:

REFORMA A LA R.ESOLUCIÓN NO. 097-DIR.ANT.2OI6
"REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO GENERAL DE

HOMOLOGACIÓN VETilCULAR Y DISPOSITIVOS DE ME,DICIÓN,
CONTROL, SEGURJDAD Y CERTIFICACIÓN DE LOS VEHiCULOS

COMERCIALIZADOS'

Artículo 1.- Incorpórese después del inciso primero de la Disposición General
Primera del Reglamento del Procedimiento General de Homologación Vehicular y
Dispositivos de Medición, Control, Seguridad y Certificación de los Vehículos
Comercializados, el siguiente texto:

"Los Certifcados Únicos de Homologación Vehicular de motocicletas, tricimotos
y demás similares, que fueron emitidos desde la entrada en vigencia de Ia
Resolución No. 097-DIR-2016-ANT, de 27 de octubre de 2016 y sus reformas, se

extiende su validez hasta el 02 de octubre de 2021; para lo cual posterior a esta

fecha, sin excepción alguna cumplirón obligatoriamente con lo que establezca el
Reglamento General de Homologación vígente, sus reformas y el Reglamento
Técnico Ecuotoriano vigente aplicable a este tipo de vehículos, entendiéndose así
que los vehículos correspondientes deberón sujetarse a un nuevo proceso de
homologac ión ve h icular correspondiente. "

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- La Coordinación
Tnínsito y Seguridad Vial, en

General de Regulación de
base a lo disouesto en el

Transporte Terrestre,
presente Reglamento
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dispondrá que en los listados de homologación vehicular. se cambie la fecha límite
de embarque de los vehículos correspondientes a motocicletas y demás similares,
debiendo constar hasta el 02 de octubre de 2021.

SEGUNDA,- Los dispuesto med¡ante este acto resolutivo tiene efecto únicamente
en lo referente al texto señalado; por consiguiente, la Resolución No. 097-DIR-
201 6-ANT "Reglamento del Procedimiento General de Homologación Vehicular
y Dispositivos de Medición, Control, Seguridad y Certificación de los Vehículos
Comercializados" de 27 de octubre de 2016 y No. 068-DIR-ANT-2017 que
contiene 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", tiene plena
validez y vigencia.

TERCERA.- Encargase de la ejecución de la presente resolución a la Dirección de
Regulación de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la Agencia
Nacional de Tránsito.

DISPOSICIONB,S TRANSITORIAS

PRIMERA.- 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 (lR)
"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 deban realizar el proceso de homologación vehicular
correspondiente, así el modelo no presente cambios normativos o técnicos

SEGUNDA,- Las motocicletas. tricimotos y demás similares cuva vieencia de los
Cenificados Únicos de Homologación fue extendida conlorme a la Disposición
General Primera de la Resolución No. 097-DIR-2016-ANT "Reglaminto del
Procedimiento General de Homologación Vehicular y Dispositivos de Medición,
Control, Seguridad y Cenificación de los Vehículos Comercializados" de 27 de
octubre de 2016 y sus reformas, continuarán siendo comercializados y matriculados
con la autoridad competente de matriculación. Una vez cumplido el plazo
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Y
establecido, podrán ser comercializados y matriculados siempre y cuando presenten )

a la autoridad competente de matriculación, el Documento de Embarque (Bill of
Lading-B/L) o Carta de Porte Internacional, que demostrará que estos vehículos
fueron importados hasta el 02 de octubre de 2021, fecha en la cual fenecerá la
vigencia del Certificado de Homologación.

TERCERA.- Para los vehículos de subcategoría Ll, L2, L5, L6 y L7 y los
vehículos similares que no se encuentran categorizados dentro de la NTE INEN
2656, se deberá trabajar en un reglamento entre el Ministerio de Transporte y Obras
Públicas, Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN) y la Agencia Nacional de
Tránsito, en lo concemiente a matriculaoión, restricción de circulación y tipo de
licencia.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

ÚXfC¿'- Deróguese y déjese sin efecto la resolución No. 066-ANT-DIR-2020, de
28 de seotiembre de 2020.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Dispóngase a la Direoción de Secretaría General de la Agencia
Nacional de Tránsito, la notificación de la presente Resolución a las Direcciones
Nacionales y Provinciales pertenecientes a esta Cartera de Estado y por su
intermedio a los Gobiemos 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 l6 días del mes
de diciembre de 2020, en la Sala de Sesiones de la Agencia Nacional de Regulación
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y Control del Transporte Terrestre,
Ordinaria de Directorio.

Tránsito y Seguridad

ltRtta!|Do xt*cBtro
a¡,vt ¡ c¡tDE¡oI{

Ing. Fernando Marcelo Alvear Calderón
SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y

FERROVIARIOPRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA AGENCIA
NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE

TERRESTRE. TRTINSITO Y SEGURIDAD VIAL

Tlgo. Juan Yavirac Pazos Canillo
EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE

CION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE.
TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL SECRETARIO DEL DIRECTORIO DE

LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL
TRANSPORTE TERRESTRE. TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

LO CERTIFICO:

Directora de Secretaria General
AGENCIA NACIONAL DE R.EGULACIÓN Y CONTROL DEL
TRANSPORTE
TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
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