
Memorando Nro. ANT-DTC-2019-0824

Quito, D.M., 19 de agosto de 2019

PARA: Sr. Ing. Alexis Xavier Ortíz Ayala
Director de Regulación del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

ASUNTO: Solicitud de reforma de la Resolución 008-DIR-2017-ANT 

 
De mi consideración: 
 
Con fecha 16 de marzo de 2017 el Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial emite la Resolución 008 "Reglamento de procedimientos y requisitos para
la matriculación vehicular" en la que se detallan como Disposiciones Finales las siguientes: 
  
“PRIMERA.- Para la observancia, cumplimiento y ejecución del presente Reglamento notifíquese a los
Gobiernos Autónomos Descentralizados Metropolitanos, Municipales y Mancomunidades, a través de la
Dirección de Transferencia de Competencias de la ANT. 
 
SEGUNDA.- Encárguese la ejecución de la presente Resolución a la Dirección de Tecnologías de la
Información, Dirección de Títulos Habilitantes, Dirección de Control Técnico Sectorial, Dirección de
Transferencia de Competen encías de la ANT. 
 
TERCERA.- Dispóngase a la Dirección de Comunicación Social, a la Dirección de Secretaria General,
Dirección de Transferencia de Competencias y a las Direcciones Provinciales de la Agencia Nacional de
Tránsito la socialización y comunicación de la presente Resolución a los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Metropolitanos, Municipales y Mancomunidades de todo el país. 
 
CUARTA.- La Dirección de Transferencias de Competencias de la ANT, comunicará a los Gobiernos
Autónomos Descentralizados Metropolitanos, Municipales y Mancomunidades que los Centros de Revisión
Técnica Vehicular no verificarán el cumplimiento del Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE 017 “Control de
Emisiones Contaminantes de Fuentes Móviles Terrestres” a los vehículos eléctricos”. 
  
Con fecha 11 de abril de 2019 el Director Nacional de Auditoria de Transporte, Vialidad, Infraestructura
Portuaria y Aeroportuaria remite el Oficio No. 27312 , adjuntando Informe del examen especial a la
disponibilidad y operatividad del Modelo de Matriculación Vehicular del Sistema Único Integrado de Tránsito,
así como a los contratos relacionados para este propósito de la Agencia Nacional de Regulación y Control del
Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial (ANRCTTTSV) por el periodo comprendido entre el 1 de enero
de 2015 y el 31 de diciembre de 2017, correspondientes a la Orden de Trabajo 0001-DNA8-2018 de 16 de enero
de 2018, modificada mediante Memorando 0031 DNA8 de 17 de enero de 2018, en la que observa que: 
  
“De la verificación efectuada por el equipo de auditoría a las funcionalidades del Módulo de Matriculación
Vehicular del Sistema Único integrado de Tránsito, se determinó que, el referido modulo no cumplió con todos
los procedimientos o requisitos establecidos en la resolución 008-DIR-2017-ANT. 
  
El GAD o mancomunidad debe generar un reporte que será remitido al SRI, con el detalle de los vehículos a los
que se realizó la modificación del cilindraje, sin embargo, el sistema informático no permite generar dicho 
reporte. 
 
En todos estos cases, no se cumple con lo establecido en los artículos 3 (numerales 45 y 68), 18 (numeral 6),
19, 22 (numeral 7), 26, 30, 34, 39, 42, 43, 44, 45, 47, 52, 63, 74, 75, 89, 104, 136 y 140 de la resolución 008-DI 
R-2017-ANT. 
  
En el Módulo de Matriculación Vehicular del Sistema Único integrado de Transitó no se implementaron las
funcionalidades que permitan dar cumplimiento al "Reglamento de Procedimientos y Requisitos para la
Matriculación Vehicular’’, emitido par el Directorio de la ANRCTTTSV mediante resolución
008-DIR-2017-ANT; debido a que, las Directores de Tecnologías de la información y Comunicaciones, de
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Títulos Habilitantes, de Control Técnico Sectorial y de Transferencias de Competencias, de la ANRCTTTSV, no
acataron lo dispuesto en las disposiciones finales de le referida resolución, ocasionando que se efectúen
transacciones sin cumplir con las requisitos normativos establecidos, afectando a la operatividad, eficacia y
eficiencia en las servicios, y el control que prestan las Gobiernos Autónomos Descentralizados y
Mancomunidades a través del Sistema Único Integrado de Tránsito. 
 
Recomendaciones 
 
A los Directores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, de Títulos Habilitantes, de Control
Técnico Sectorial y de Transferencia de Competencias. 
 
12. Elaboraran el plan de trabajo para la implementación de los cambios en el Sistema Único Integrado de
Tránsito, para que el Modulo de Matriculación Vehicular, cumpla con la normativa vigente, establecerán
responsabilidades, actividades y fechas de cumplimento y lo pondrán a consideración de la máxima autoridad
para su aprobación. 
 
A los Directores de Títulos Habilitantes, de Control Técnico Sectorial y de Transferencia de Competencias. 
 
13. En base a sus competencias, elaboraran y entregarán al Director de Tecnologías de la información y
Comunicaciones, en el formato establecido por la Dirección de Tecnologías de la información y
Comunicaciones, el documento de requerimientos funcionales para que se implementen los cambios al Sistema
Único Integrado de Tránsito, a fin de que cumpla con la normativa vigente. 
  
Al Director de Tecnologías de la información y Comunicaciones 
 
14. implementará los cambios normativos requeridos y solicitados por los Directores de Títulos Habilitantes, de
Control Técnico Sectorial y de Transferencia de Competencias, en el Módulo de Matriculación Vehicular del
Sistema Único Integrado de Tránsito, con el propósito que estos cambios cumplan con la normativa vigente". 
 
En el ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DE LA AGENCIA
NACIONAL DE TRÁNSITO señala: 
 
2.1.2 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD 
VIAL: 
 
a. Misión.- Formular regulaciones y procedimientos técnicos, relacionados con el transporte terrestre, tránsito y
seguridad vial en el ámbito de sus competencias, a través de la generación de propuestas de regulación e
instrumentos normativos. 
  
b. Atribuciones y responsabilidades 
  
3) Elaborar los proyectos de reglamentos, normas técnicas, métodos y procedimientos para la ejecución de
planes técnicos, en los ámbitos de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial; 
 
8) Elaborar proyectos de normas y reglamentos sobre características técnicas y parámetros operacionales de
cada modalidad de transporte terrestre; 
 
14) Coordinar con otras dependencias y entidades gubernamentales nacionales y provinciales, para la
elaboración de reglamentos y normas del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. 
 
17) Definir los lineamientos y mecanismos para realizar estudios técnicos de factibilidad, que permitan
establecer normas de homologación, regulación y control aplicables al tránsito y seguridad vial; 
 
En este sentido, solicito muy comedidamente se realice las modificaciones en la Resolución
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008-DIR-2017-ANT para garantizar la operatividad, eficacia y eficiencia en los servicios, debiendo ejecutar
mesas de trabajo con las Direcciones relacionadas al proceso. 
  
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD   
 

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Sylvia Brigitte Miño Alarcón
DIRECTORA DE TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS   

Copia: 
Sr. Ing. Jorge Patricio Mejía Dumani
Coordinador General de Regulación del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial
 

Sr. Mgs. Adrián Felipe Ortega Calle
Director de Títulos Habilitantes
 

Sra. Mgs. María Amira Belén Cerezo Champang
Directora de Control Técnico Sectorial
 

Srta. Abg. Carla Elizabeth Guzmán Dávila
Directora de Asesoría Jurídica
 

Sr. Mgs. Christian Patricio Espinosa Marín
Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

me
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