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AGENcIA NAcIoNAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y

SEGURIDAD VIAL

CONSIDERANDO;

Que, la Constituclón de la República del Ecuador, en su articulo 226 preceptúa: "Las inst¡tuciones

del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas

que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y

facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. TendÉn el deber de coordinar

acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos

reconocidos en la Const¡tuc¡ón.'

Que, la Constituc¡ón de la República del Ecuador, en su articulo 22TpreceplÚa "La adminisfación

pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia,

eficiencra, calidad, jerarquia, desconcentración, descentralización, coordinación, participación,

planificación, transparencia y evaluación."

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo2S3preceptúa.r'El sistema

económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una

relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la

naturaleza; y tiene por objetivo ganntizar la producción y reproducción de las condiciones

materiales e inmateriales que pos¡biliten el buen vivir."

El sistema económico se integrará por las formas de organizaciÓn económica pública, privada,

mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine. La economia popular y

solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperat¡vistas, asociativos

y comunitanos.

Que, la Constitucjón de la República del Ecuador, en su articulo 336 preceptúa,- El Estado impulsará

y velará por el comercio justo como medio de acceso a bienes y servicios de calidad, que

min¡mice las distorsiones de la intermediación y promueva la sustentabilidad

El Estado asegurará la transparencia y eficiencia en los mercados y fomentará la competencia

en lgualdad de condiciones y oportunidades, lo que se definirá mediante ley."

Que, el aficulo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial (LOTTTSV)

determina que "La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) es el ente encargado de la regulación,

plan¡ficación y control de transporte terrestre, tránsito y seguridad v¡al en el terr¡torio nacional,

en el ámbito de sus competencias, con sujeción a las políticas emanadas de Ministerio del

Sector; asi como del control del tránsito en las vías de Ia red estatal-troncales nacional, en

coordinacíón con los GADs",

Que, el articulo 29 de la Ley ibidem establece entre las funciones y atribuciones del Director

Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito "2. Eiercer Ia representación legal, iudícial y
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Que,

extrajudicial de la Agenc¡a Nacional de Regulación y Control del Transpoñe Terrestre, Tránsito

y Seguridad Vial (...)" ;

el afticulo 54 de la Ley orgánica de Transporte Terrestre, TÉnsito y Seguridad V¡al (LoTTTSV)

señala que: ' La prestación del servicio de transporte atendeÉ los siguientes aspectos: b) La

eficiencia en la prestación del servicio; c) La protecc¡ón ambiental; y d) La prevalencia del

interés general por sobre el particular.'

Que, el Artlculo 86 de la Ley Orgánica de Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial

(LOTTTSV) señala que: "Los medios de transporte empleados en cualquier servicio def¡nido en

esta Ley, debeÉn contar obligatoriamente con el certificado de homologación conferido por la

Agencia Nacional de Regulación y Conkol del Transporte Terrestre, TÉnsito y Seguridad Vial,

como requisito obligatorio previo al ingreso al país y su comercialización, 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

s¡stemas de transporte terrestre y tránsito a n¡vel nacional, se efectuará en coordinación con

los organ¡smos competentes, de acuerdo mn el reglamento conespondiente"

Que, el articulo 22 del Código Orgánico Administrativo establece como principio de la administración

pública que "Las administraciones públicas actuarán bajo los criterios de certeza y

orevisibilidad.

La actuación adm¡nistrativa seÉ respetuosa con las expectativas que razonablemente haya

generado la propia administración pública en el pasado. La aplicación del principio de

conf¡anza legltima no impide que las administraciones puedan cambiar, de forma motivada, la
politica o elcriterio que emplearán en el futuro.

Los derechos de las personas no se afectarán por errores u omis¡ones de los servidores

públicos en los procedimientos administrativos, salvo que el enor u omisión haya sido inducido

por culpa grave o dolo de la persona interesada."

Que, el articulo 132 del Código Orgánico Administrativo establece la: "Revisión de ofcio. Con

independencia de los recursos previstos en este Código, el acto administrativo nulo puede ser

anulado por la máxima autondad administrativa, en cualquier momento, a iniciativa propia o por

insinuación de persona interesada. Eltrámite apl¡cable es el proced¡miento administrativo.

Que, el articulo 10 del Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, TÉnsito y Seguridad

Vial establece "Las caracleristicas técnicas, operacionales y de seguridad, tanto de los

vehiculos como del servicio de transporte tenestre en cada uno de los tipos de transporte

deberán guardar conformidad con las normas INEN y los Reglamentos que para el efecto

expida la Agencia Nacional de Tránsito, los mismos que seÉn de aplicación nacional.'

Que, el artículo 54 del Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad

Vial señala: 'El servicio de transporte tenestre público consiste en el traslado de personas y

animales, con o sin sus efectos personales, de un lugar a otro dentro de los ámbitos def¡nidos

en este reglamento, cuya prestación estará a cargo del Estado. En el ejercicio de esta facultad,

el Estado decidirá sien vista de las necesidades del usuario, la prestación de dichos servicios
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Que,

Podrá delegarse, mediante contrato de operación, a las operadoras de transporte legalmente

constitu¡das para este fin."

En las normas INEN y aquellas que exped¡da la Agenc¡a Nacional de Regulación y Control del

Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial respecto del servicio público, se contemplarán,

entre otros aspectos de prevención y seguridad, el color, de ser el caso diferenciado y unificado

según la clase y el tipo del vehiculo, la obligatoriedad de contar con señales visuales

adecuadas tales como distintivos, el número de placa en el techo del vehiculo, accesos y

espac¡os adecuados para las personas adultas mayores y con discapacidad, de tal forma que

tengan el acceso adecuado al automotor y el cumpl¡miento de normas de seguridad apropiadas

respecto de los pasajeros."

el Articulo 118 del Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y

Seguridad Vial señala; "Los medios, materiales, partes, piezas, repuestos, sistemas de

transporte y tránsito, equipos destinados a la regulación del transporte tenesfe, vehiculos y

dispositivos de tránsito y seguridad vial que se ulilicen para cualquier tipo de servicio de

transporte tenestre deberán obligatoriamente contar con el certificado de homologación

conferido privativamente por la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, siendo el requisito obligatorio para el ingreso al pais y su

comercialización, de acuerdo al reglamento específico que dicte dicha Agencia Nacional,"

el Artículo 119 del Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terreshe, Tránsito y

Segur¡dad Vial señala: Los medios de transporte tenestre, así como las partes, piezas y

materiales empleados en cualquier clase de servicio definido en la Ley Orgánica de Transporte

Tenestre y en este Reglamento, deberán obtener el certificado de homologación único

conferido por la Agencia Nacional de Tránsito, de conformidad con el Reglamento General de

Homologación que para el efecto dicte la Agencia Nacional de Tránsito. La Agencia Nacional

de Tránsito, dictará el Reglamento General de Homologación, en coordinación con el Ministerio

de lndustrias y Productividad y el Instituto Ecuatonano de Normalización."

el Articulo 205 del Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Tenestre, Tránsito y

Seguridad Vial señala: "Los importadores de vehículos, repuestos, equipos, partes y piezas;

carroceros y ensambladores, podrán comercializarlos siempre que cuenten con el certiflcado

de homologación debidamente extendido por la Agencia Nac¡onal de Regulación y Control del

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que cert¡l¡cará que el modelo de vehiculo

cumple con todas las d¡sposiciones de seguridad expedidas por los organismos competentes.

De verificarse la inobservancia de la presente disposición, la Agencia Nacional de Regulación y

Control del Transpone Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial podrá tomar las acciones de control

previstas en el reglamento específico, lo que incluirá, enfe otros, la revocatoria del certificado

de homologación otorgado."

el Articulo 2 de la Resolución Nro. 097-DlR-2016-ANT señala: - "El presente reglamento es de

observancia nacional y deberá ser cumplido por los requirentes dentro del proceso de

homologación, los mismos que son: 2.1 Toda persona natural o jurídin sea importador

director, distribuidor, productor, ensamblador o fabricante que tenga la representación o

Que,

Que,

Que,
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Que,
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jurídica sea impoftador directo. distribuidor, productor, ensamblador o fabricante que tenga la

representación o autor¡zac¡ón de la marca de carrocería de vehículos categoría M2, M3 para

pasa/eros. "

el Articulo 5 de la Resolución Nro. 097-DlR-2016-ANT señala: "Autoridades de vigilancia de

mercado,- Son autoridades de vigilancia de mercado la Agencia Nacional de Tránsito, el

Servic¡o Ecuatoriano de Normalización ( INEN), el Servicio Ecuatoriano de Normalización (

INEN), El Servicio Nacional de Adunan dei Ecuador ( SENAE), Servicio de Acreditación

Ecuatoriana (SAE) y aquellas que conforman el Sistema Nacional de la Calidad, quienes

realizarán de manera coordinada controles de los requisitos contemplados en la presente

Resolución mediante verificación de docümentos y si procede constataciones fisicas y de

laboratorio en muestras adecuadas tomadas según los procedimientos respect¡vos."

el Articulo 38 de la Resolución Nro.097-DlR-2016-ANT señala: "De los operativos de control.

El Director Ejecutivo de la Agencia Nacional del Tránsito o su delegado podrá verificar de oficio

las condiciones técnicas de los productos homologados cuando asi lo considere, en función de

lo que dicten los reglamentos técnicos ecuatorianos vigentes'.

el Artículo 39 de la Resolución Nro. 097-DlR-2016-ANT señala: "Revocator¡a del Ceñif¡cado

Único de Homologación. - El Ceft¡ficado (lnico de Homologación podrá ser revocado por el

Director Ejecutivo de Ia Agencia Nacional de Tránsito o su delegado, previa notíficación al

fabricante, impoiador o comercializadora que hub¡ere obtenido el Ceft¡f¡cado lJnico de

Homologación, siempre y cuando Ia ANT tenga conocimiento por cualquier med¡o y se llegase

a demostrar alguna de /as sigurenfes condiciones: 1. El incumplimiento de los parámetros

técnins o legales de /os reqursfos presentados dentro del proceso de homologación; 2.

Comercialización de productos diferentes al producto homologado. (...); 6.- Cuando se tenga

conocimiento de un producto homologado por la ANT fue susceptible de cambios,

modificaciones que se evidencien de las característ¡cas técnicas con las cuales alcanzó el

estatus de homologado'.

la Disposición General Décrmo Segunda de la Resolución Nro.097-DlR-2016-ANT señala: "El

cumplimiento ante la ANT de las normas y reglamentos INEN se demostrarán para efectos de

la homologación de conformidad con lo que estas contemplen, sin perjuicio que la ANT

disponga la constatación a través de ensayos e inspecciones que creyere conven¡entes en

base a los reglamentos o normas técnicas vigentes, según contempla la Ley Orgánica de

Transporte Terrestre, Tráns¡to y Seguridad Vial, su Reglamento General, y este Reglamento,

oara su comorobación.

la Disposición General Décimo Novena de la Resolución Nro. 097-DlR-2016-ANT señala:

"Para efectos de control ia ANf se reseNa el derecho de sol¡c¡tat que los vehículos que

prctenden camb¡arse de modalidad o a ingresar a prestar el servicio púbhco y comerc¡al de

trcnspoñe de pasajeros sean sometldos a un proc$o de constatación pot pañe de un

organismo designado o aaeditado por el MIPRO o SAE respectivamente, para Ia verificación

de la conformidad a Ia narma o reglanento INEN vigente. y Ia constatación de los elenentos

mínirnos de seguridad. según el ámbtto al que aplique o condiciones del automotof'.

Que,
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Que, el artículo 5 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de Calidad establece que: 'Las dispos¡c¡ones de

la presente Ley, se aplicarán a todos los bienes y servicios, nacionales o extranjeros que se

produzcan, importen y comercialicen en el pais, según conesponda, a las actividades de

evaluación de la conformidad y a los mecanismos que aseguran la calidad, asi como su

promoción y difusión."

Que, el articulo 58 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de Calidad establece que'El Organismo de

Acreditación Ecuatoriano (OAE) es el oqanismo oflcial de acred¡lación de evaluación de la

conformidad en el Ecuador, que evalúa la competencia técnica, transparencia e ¡ndependencia

de las entidades dedicadas a la evaluación de la mnformidad a través de un mecanismo

riguroso, transparente e independiente, aceptado globalmente para garantizar que los

Organismos de Evaluación de la Conformidad (OEC) acreditados tengan la competencia

técnica y cumplan con las normas intemacionales armonizadas para garant¡zar confianza y

generar crcdibilidad."

Que, el artículo 60 del Reglamento a la Ley del Sistema Ecuatoriano de Calidad establece que'Los

servicios de evaluación de la conformidad que ope€n en el país estarán a cargo de las

entidades públ¡cas o privadas, debidamente acrcditada por al OAE y por otros organismos de

acreditación con las cuales el OAE haya firmado acuerdos de reconocimiento mutuo o que

hayan sido designados por el MIPRO. Los certificados de conformidad otorgados por dichas

entidades seÉn los únims considerados mmo of¡ciales.'

Que, el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 034 (4R) "Elemenfos Mínimos de Seguridad en

Vehículos Automotores, Numeral 8. AUTORIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL Numeral 8.1

señala: 'ta Agenc¡a Nacional de Regulación y Control de Transporte TeÍestre, Tránstto y
Seguridad V¡al (ANRCTTTSV), como inst¡tucíón encargada de la regulacion y control del

transpofte tenestre a nivel nacional, es la autoridad competente para otorgar el ce¡liticado

único de homologación vehicular, documento suf¡ciente para certificar el cumplimiento del

presente Reglamento y que debeÉ ser presentado previo a la importación de vehiculos

automotores sujetos al mismo; efecfuará además las labores de vigilancia y control del

cumplimiento con elpresente reglamento (...)". La autoridad competente se reserua elderecho

de requerir un ensayo en cualquier laboratorío acredttado o designado para el test de

determ¡nada norma según la nisna lo determine, en cualquiet momento a cuenta y a cargo del

fabicante o ¡mpoftador del producto en casos de características pafticulares o inegulares. El

fin es demostrar Ia conformidad con la noma o reglamento de la línea de producc¡ón".

Que, mediante Memorando NÍo.ANT-DRTTTSV-2020-0342-M de 23 de junio de 2020 de la

Dirección de Regulación de TTTSV remitió el Informe Técnico Nro. DRTTTSV-2020-CACR-003

dENOM|NAdO: "INFORME TECNICO INHERENTE AL CONTROL DE PRODUCTO

H0M0L0GAD0 DE LOS VEHICULOS fvlARCA: SINOTRUK, MODELO 1:224256Y324HC18,

VERSIÓN 1: C7H Y MODELO 2:, 224257Y324HC1B, VERSION 2: T/H, TIPO TMCTO

CAMIÓN, SUBCATEGORIA: N3, PERTENECIENTE A LA EMPRESA CORPORACION

AUTOMOTRIZ S.A.

Que. mediante fi,lemorando No. ANT-DAJ-2020-'168¡4 de 05 de nov¡embre de 2020 emitido por la

Dirección de Asesoria Juridica en el que mismo que señala: '(...) Cumplido el debido proceso y

garantizando el legitimo derecho a la defensa del administrado y que conforme los determinado

- ir'nbramos
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en el articulo 39 de la Resolucion Nro, 097-DlR-2016-ANT que hace referencia a la

Revocatoria del Certificado Único de Homologación en el mismo se imputo por parte de la

Agencia Nac¡onal de Tránsito a la Corporación Automotriz Sociedad Anónima la siguientes

causales "1.-El incumplimiento de los parámetros técnlcos o /egales de /os

requ¡sftospresentados dento del proceso de homologación. 2.- Comerc¡al¡zación de productos

diferentes al producto homologado;3.- Cuando la aplicación difiera de las condiciones con /as

que se otorgó el Ceftificado único de homologac¡ón y 6.- Cuando se tenga conoc¡miento de un

producto homologado por la ANf fue suscepflb le de canbios, mod¡ficaciones que se

ev¡dencien de las caracteristicas fécnlcas con las cuales alcanzó el estaius de homologado;',

del desanollo del procedimiento adm¡nistrativo y de los informes técnicos anexos al

procedimiento no existe prueba documental o técnica que desvirtue las imputaciones

realizadas a la Corporación Automotriz Sociedad Anónima, ya que de su mismo escnto de

descargo la empresa imputada señala: "... que respecto a cualquier error de buena fe en el que

se haya incurrido, la Corporación Aduanera(sic) Sociedad Anónina esfá d/spuesfa a adoptar

/os conecflyos gue sean necesaios con la fnalidad de subsanar el hecho.'Pot lo que bajo los

parámetros legales y de conformidad a lo señalado en el Informe Técnico Nro, DRTTTSV-

2020-CACR-003 de 22 de junio de 2020, en virtud de que el presente procedimiento

adm¡nistrativo se sustanció bajo el imperio del Código Orgánico Administrativo y que de

conformidad con lo dispuesto en la potestad de revisión establecida en el articulo 132 del

Código orgánico Administrativo en concordanc¡a con el artículo 39 de la Resolución Nro. 097-

DIR-2016-ANT, en vrrtud de que se ha llegado a determinar técnica y documentalmente que la

C0RPORACION AUTOI\¡OTRIZ SOCIEDAD AN0NIMA, en sus productos vehículos MARCA:

SINOTRUK, IVODELO 1: U4256V324HC18, VERSION 1: C7H Y IVODELO 2:

224257V324HC18, VERSIÓN 2: T7H, TIPO: TMCTO CAIVIIÓN, SUBCATEGORíA: N3, CON

los cuales alcanzaron los certificados de homologación Nros. ANT-DRTTTSV-2019-CUHV-

1076 y ANT DRTTTSV-2O19-CUHV-1077 de 15 de octubre de 2019 se encuentran incuniendo

en las causales 1, 2 y 6 del articulo 39 de la Resolución Nro. 097-DlR-2016-ANT (...)"

Que, de conform¡dad con lo que establece el numeral cuarto del artículo 20 de la Ley orgánica de

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el Directorio de la Agencia Nacional de

Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, mediante Resolución

N0.029-DIR-2020 de 21 de febrero de 2020 nombró al Tloo. Juan Yavirac Pazos Carrillo, Director

Ejecutivo de la ANT;

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el numeral 2 del arlículo 29 de la Ley Orgánica de
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad V¡al y ¡os articulos 132 del Código Orgánico Administrativo en

concordancia con el artículos 38 y 39 de la Resolución Nro, 097-DlR-2016-ANT;

RESUELVO:

Artículo 1.- REVOCAR los certificados de homologación Nro. ANT-DRTTTSV-2019-CUHV-1076 y ANT

DRTTTSV-2o1g-CUHV-1077 de 15 de octubre de 2019 otorgados a Ia CORPoRACTON AUToMoTR|Z
SOCIEDAD ANONIMA, mediante los cuales alcanzaron el status de homologados los productos

vehículos ¡ilARCA: SINoTRUK, MoDELo 1:224256V324NC18, VERSTóN: C7H y MODELo 2:
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224257U324HC18, VERSIÓN: T7H, TIPO: TRACTO CAIVIÓN, SUBCATEGOR|A: N3 EN Virtud dE qUE

conforme consta del Informe Técnico Nro. DRTTTSV-2020-CACR-003 de 22 de junio de 2020 y el
procedimiento administrativo Nro, 008-2020-CB-AZ se ha determinado que dichos productos

comercjalizados por la CORPORACION AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA, presentan caracter¡sticas

técnicas diferentes a los productos presentados con los cuales que alcanzaron el status de homologado.

DISPOSICIONES GENERALES

PRfMERA. - Dispongo que una uez rcalizada la notificación con el presente acto resolutivo la Corporación

Automotriz Sociedad Anónima, no podrá comercializar los productos IVIARCA: SINoTRUK, |\IoDELO 1:

2Z4256V324HC18, VERSIÓN: C7H Y MODELO 2:224257Y324HC18, VERSIÓN: T7H, TIPO: TRACTO

CAM|oN, SUBCATEGORÍA| N3, en virtud de que han perdido el status de homologado,

SEGUNDA. . Notifíquese al Servicio Nacionalde Aduana del Ecuador, con la resolución de revocatoria de
los certificados de homologación Nro. ANT-DRTTTSV-2O'19-CUHV-'1076 y ANT DRTTTSV-2019-CUHV-

1077 de 15 de octubre de 2019 mediante los cuales alcanzaron el status de homologados los productos

Vehiculos IVARCA: SINOTRUK, MODELO 1: 224256V324HC18, VERSION: C7H Y MoDELO 2:

ZZ4257V324HC1B,VERSIÓN: T7H, TIPO: TMCTO CAMIÓN, SUBCATEGORiA: N3.

TERCERA. .Encárguese a la Dirección de Comunicac¡ón Social, publique la resolución revocator¡a de los

certif¡cados de homologación Nro. ANT-DRTTTSV-2019-cuHV-1076 y ANT DRTTTSV-2o19-cuHV-1077
de 15 de octubre de 20'19, en reemplazo de la medida provisional adoptada por la Institución.

cuARTA. La presente Resolución entrará en vigencia a part¡r de la presente fecha, sin perjuicio de su
publicac¡ón en el Registro Oficial.
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