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RESOLUC|óNNo. r F J-oe.mr-zozo

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

CONSIDERANDO:

Que, la Consütución de la República del Ecuador, en su artículo 226 oreceptúa: "Las instituciones
del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públjms y las personas
que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y
lacultades que les sean at¡ibuidas en la Constitución y ¡a ley. Tendrán el deber de coordinar
accones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercic¡o de los derechos
reconocidos en Ia Constitución."

Que, fa const¡tución de la República del Ecuado¡ en su artículo 22lpr*eptúa 'La administnción
pública constituye un servicio a Ia colectividad que se rige por los pnncipios de eficacia,
eficiencia, calidad, jerarquia, desconcentración, descentralización, coordinación, participación,
planificación, tnnsparencia y evaluación.,,

Que, la const¡tución de la Repriblica del Ecuador, en su artículo2g3preceptúa.-"El sistema
económico es social y solidano; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una
relacón dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la
naturaleza; y üene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones
materiales e inmateriales que posibiliten el buen v¡vir.',

El s¡stema económ¡co se jntegrará por las formas de organización económica pública, privada,
mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine. La emnomía popular y
solldaria se legulará de acuerdo con la ley e incluira a los sectores cooperativ¡stas, asociativos
y comunitarios.

Que, la constitución de la República del Ecuador, en su artículo 336 preceptúa.- El Estado impulsaÉ
y velaÉ por el comercio justo como medio de acceso a bienes y servicios de caridad, que
minimice las distorsiones de la intermed¡ación y promueva la sustentabil¡dad.

EI Estado aseguraÉ la transparenc¡a y eficiencia en los mercados y fomentaÉ la competencia
en ¡gualdad de condiciones y oportunidades, lo que se def¡nirá mediante lev."

Que, el artículo 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,
planlficación y control de transporte tenestre, tránsito y seguridad vial en el tenitorio nacional,
en el ámbito de sus competencias, con sujeción a las políticas emanadas de Ministerio del
Sector; así como del control del tránsito en /as yias de Ia red estatat-ttoncales nacional, en
coord¡nac¡ón con los GADi';

Que, el artículo 29 de Ia Ley ibidem establece entre las funciones y atribuciones del Director
Ejecutivo de la Agencia Nacional de TÉn sito "2. Ejercer la representac:nn legat, judiciat y

?[:,'JTi:J11ü i 

i 

"¡ 
r 1t'i' r *ia r i''i'r' B i 

" "'" .]r-Se : i0s Á:z-írz



/GENC¡/ N 4C|ON,4L Dt f R/4NS|TO

Que,

extrajudicial de la Agencia N*ional de Rqulacifu y Control del Tnnspoúe Teffeste, Tñns¡to
y Sesuridad Vial (...1';

el artículo 54de la Ley Orgánica de Transporte Tenestre, Tráns¡to y Seguridad V¡at (LOTTTSV)

señala que:'La prestación del servicio de lransporte atenderá los siguienbs aspectos: b) La

eficiencia en la prestación del serv¡c¡o; c) La protección ambiental; y d) La prevalencia del

interés general por sobrc el partbular"

Que, elArt¡culo 86de la Ley orgánica de Transporte Terestre, Tránsito y Seguridad Vial (LoTTTSV)

señala que: 'Los medios de fansporte empleados en cualquier servicio definido en esta Ley,

debeÉn contar obligatoriamente con el certificado de hormlogación conbrido por la Agencia

Nacional de Regulacion y Contol del Transporte Terest€, TÉnsito y Seguridad Vial, como

requisito obl¡gabrio pevio al ingreso al país y su comemialización, de acuerdo al reglamento

especifico, el mismo que debeÉ prever las acciones de mntrol y sanción sobre qu¡enes no

acaten la presente disposición. El proceso de homologación de los medios y sistemas de

transporte teneste y tránsito a nivel nacional, se efectuará en cmrdinación con los organ¡smos

compebnbs, de acuedo con el reglamento corespondiente"

Que, el articulo 22 del Codigo Orgánico Adminisfaüvo establece como principio de la adminishacón
públíca que 'Las administracionec publicas ac{uarán bajo los criterios de certeza y
Drevisibilidad.

La actuación administrativa seÉ respetuosa con las expectativas que razonablemente haya
generado la propia administsación públ¡ca en el pasado. La apl¡cación del principio de
confianza legilima no impide que las adm¡nistrac¡ones puedan cambiar, de brma motivada, la
políüca o el critedo que empleaÉn en el fufum.

Los derechos de las personas no se afectaÉn por erTot€s u omisiones de los servidores
públicos en los procedimientos administrativos, salvo que el ercr u omisión haya sido inducido
por culpa grave o dolo de la persona interesada,"

Que, el artículo 10 del Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Tenestre, TÉnsito y Seguridad

V¡al establece 'Las característics técnicas, operacionales y de seguridad, tanto de los
vehículos como del servicio de transporte teíestre en cada uno de los üpos de transporte
debeÉn guardar conformidad con las normas INEN y los Reglamentos que para el efecto

exp¡da la Agenc¡a Nacionalde TÉns¡to, los mismos que seÉn de aplicación nacional.'

Que, el articulo 54 del Reglamento a la Ley orgánica de Tr¿¡nsporle Teneste, Tránsito y Seguridad

Vial señala:'El seMcio de transporte teneste públim mns¡ste en el traslado de personas y
animales, con o sin sus efectos personales, de un lugar a otro dentro de los ámbitos definidos
en este reglamento, cuya preslac¡ón estará a cargo del Estado. En el ejercicio de esta facultad,

el Estado dec¡dirá si en vista de las necesidades del usuario, la Dresbción de dichos servicios

Podrá delegaGe, med¡ante contato de operación, a las operador6 de tsansporte legalrnenb
constitu¡das para este f¡n."

En las nomas INEN y aquellas que expedida la Agencia Nacional de Regulación y Controldel
Transporte Tenestre, T

Direcdó{¡: Av M.üi:r-al Sucr€ (Oc'rionrd} y José &ryjÉ¿
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eñtre otros aspectos de prevención y seguridad, el color, de ser el caso diferenciado y unificado

Que,

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

adecuadas tales mmo disünüvos, el número de placa en el techo del vehículo, accesos y

espacios adecuados para lc personas adultas mayores y mn discapacidad, de tal foma que

tenga¡ el acceso adecuado al automotor y el cumplimiento de normas de seguridad apropiadas

respecto de los pasajeros."

el Artículo l18 del Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Tenestre, TÉnsito y

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

transporte y tránsib, equipos desünados a la regulacón del bansporb tenestre, vehículos y

dispositivos de tÉnsito y seguridad üal que se uülicen para cualquier tipo de servicio de

fansporte teÍestre deberán obligatoriamente contar con el certifcado de homologación

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

Terestre, TÉnsito y Seguridad Vial, siendo el requisito obllgatorio para el ¡ngreso al pais y su

comerc¡alizaclón, de acuerdo al reg¡amento específico que dicte dicha Agencia Nacional."

el Artículo 119 del Reglamento a la Ley Oryánia de Transporte Teneste, TÉnsito y
Seguridad Vial señala: Los medios de Fanspo¡te terTeste, así como las partes, piezas y

materiales empleados en cualquier clase de serv¡cio definido en la Ley Orgán¡ca de Transporte

Tereste y en este Reglamento, deberán obtener el certificado de homologación únim
conferilo por la Agencia Nacional de Tránsib, de confo¡midad con el Reglamento General de

Homologación que para el eftcto dicte la Agencia Nacional de TÉnsito. La Agencia Nacional

de TÉnsito, dictaÉ el Reglamento Genenl de Homologacón, en coordinación con el M¡nisterio

de Indusfias y Productividad y el Institjto Ecudoriano de Normalización."

el Artículo 205 del Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Tenestre, TÉnsito y
Seguridad Vial señala: "Los importadores de vehículos, repuestos, equipos, partes y piezas;

carToce¡os y ensambladores, podÉn comercializarbs siemge que cuenbn mn el certificado

de horplogackin debldamente extendirjo por la Agencia Nacional de Regulac¡ón y Control del

Transporte Tenestre, TÉnsito y Seguridad Vial, que cerlificará que el nmdelo de vehiculo

cumple con todas las disposic¡ones de seguridad expedidas por los organismos competentes.

De verificarse la inobservancia de la presente disposición, la Agencia Nacionalde Regulacón y

Contol del Transporte Tercsfe, TÉnsito y Seguridad Vial podÉ tomar 16 acciones de control

previstas en el rcglamento específim, lo que incluirá, enÍe otros, la revocabria del certificado

de hormlogación otorgado."

el Articulo 2 de la Resolución N¡0. 097-D|R-2016-ANT señala: - "El presente reglamento es de

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

homologación, fos mismos que son: 2.1 Toda peff,ona nafural o jurídba sea impoñadw

dircdor, disttibuidor, produclor, ensamblador o fabricante que tenga la reprcsentación o
autoñzaciü de la marca delvehiculo o autopañes en al Ecuúu. 2.2. Toda peF,ona natunl o
jutídica sea impoñador diredo, disttibuidot, productor, ensamblador o fabñcante que tenga la

reqesentación o a¡ttotiz&i6n de la narca de canoce¡ía de vehiculos categoría M2, M3 para

pasajeros.'

el Articulo 5 de la Resolución Nto. 097-D|R-2016-ANT señala: "Autoridades de vigilanc¡a de

mercado.- Son autoridades de ügilancia de mercado la Agenc¡a Nacional de TÉnsito, el
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INEN), El Servicio Nacional de Adunan del Ecuador ( SENAE), Servicio de Acrcdihción

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

realizaÉn de manera coofdinada contoles de bs rcquisitos mntemplados en la presente

Resolución mediante verificación de documentos y si procede constataciones fisicas y de
laboratorio en muestras adecuadas tomdas según los procedimientos respectivos.'

Que, el Artículo 38 de la Resolución Nro. 097-D|R-201SANT señala: 'De los opeÉüvos de control.

El Director Ejecutivo de la Agencia Nacional del Tránsito o su delegado podÉ verificar de ofcio
las mndic¡ones tecnicas de los p¡oductos hornologados cuando asi lo mnsidere, en función de
lo que dicten los reglamentos lecnicos ecuatodanos vigentes'.

Que, ef Aficulo 39 de la Resolucón Nm. 097-DIR-2016-ANT señala: 'Revocato¡ia del Ceúifrcado

Única de Handogacion. - Et Ceñ¡f¡cado Únim de Homotogac¡ón podrá ser revocado por el
Dircdü Ejer;utivo de la Agurcia Nñional de Tráns¡to o su delqado, previa notifrcnftn al
fafuicmte, impoñadw o conercidizadua que hubiere obtüido d @tlifrcado únia de
Hondogación, siempre y cumdo la ANT tenga coneiniento por atalquier medio y se llegase

a demostnr dguna de las s,gu,snfes condiciones: (...);6.- Cuando se lenga conoc¡miento de

un prcducto homologado por la ANT fue susceptible de cambios, modificaciones que se

evidenc¡en de las caracteristi:as técnicas con lc cuales alcanzó el esbtus de homologado".

Que, la Disposición General Décimo Segunda de la Resolución Nro. 097-D|R-2016-ANT señala: 
,El

cumplimiento anb la ANT de las normas y reglamentos INEN se demostraÉn pan efectos de
la homologación de conbrmidad con lo que estas conbmplen, sin periu¡cio que la ANT
disponga la mnstatación 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 Terestre, Tránsito y Seguridad Vial, su Reglamenio General, y esb Reglarnento,
para su compobación.

Que, la Dispos¡ción General Dócimo Novena de la Resolución Nro. 097-DlR-2016-ANTseñala: ,,para

efectos de contrcl la ANT se reserua el derecho de solicitar que los vehiculos que pret den
cambiarse de modalidad o a ¡ngresat a prestat el sev¡c¡o público y comercial de transpofte de
pasa./'eros sean somet¡dos a un prcceso de nnstatación por pañe de un organ¡smo designado
o acred¡tado por el MIPRO o SAE respectivamente, para la veñficacjon de Ia confom¡dad a la
norma o rcglamento INEN vigente, y la constataciín de los elenentos minimw de segwidad,
según el ámbito al que aplique o mndiciones del automotof,.

Que, el articulo 5 de la Ley del S¡stema Ecuatoriano de Calidad establece que: "Las disposiciones de
la pcsente Ley, se aplicarán a todos 106 bienes y servicios, nacionales o extranjeros que se
produzcan, ¡mporten y comercialicen en el pais, según mnesponda, a las *tiüdades de
evalueión de la confomidad y a los mecanismos que aseguran la calidad, as¡ como su
promoción y difusión."

Que, el artículo 58 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de Calidad establece que "El Organismo de
Acreditacón Ecuatoriano (OAE) es el organismo ofcial de acreditación de evaluación de la
conbrmidad en el Ecuador, que evalúa la competencia técn¡ca, transparencia e independencia
de las enüdades dedicadc a la evaluación de la confomidad a favés de un mecanisrno
iguroso, transparente e independiente, aceptado globalmente para garanüzar que los
Organismos de Evaluación de la Conformidad (OEC) acreditados tengan la competencia

tecnica y cumplan con las normas intemacionales armonizadas para garantizar confianza y
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Que. el articulo 60 del
I t\/-llrv¡\/tL uE rKát\Jt t\JQue, el articulo 60 del Reglamento a la Ley del Sistema Ecuatoriano de Calidad establece que'Los

servbios de evaluación de la conformidad que operan en el pais estarán a cargo de las

entidades públicas o privadas, debidamenle acreditada por al oAE y por oÍos organismos de

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

hayan s¡do des¡gnados por el MIPRO. Los certificados de mnformidad oto0ados por d¡chas

entidades serán los únfu:os conside¡ados como oficiales.'

Que, el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 034 (4R\ "Elementos Mín¡mos de Seguñdad en

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

señala: 'ta Agencia Nacional de Regulacion y Contol de Transpofte TeÍestrc, Tránsito y
Seguridad Vial (ANRCrrlrSfi, cono institución encargada de la regulación y control del
transpofte teffestrc a nivel nacional, es Ia autoidad competente para otorgat el ceftifrcado

único de homologación vehbular, documento suf¡c¡ente para certif¡car el cumplimiento del
presente Reglamento y que debera ser presentado previo a la ¡mportación de vehículos

automotores sujetos al m¡smo; efecfuará además las laborcs de vigilancia y control del

cumplimiento con el presente rqlamento (...)". La autoridad competente se rcserua el dereúto
de requeri un ensayo en cuaquier laboratoño acreditado o des¡gnado pan el test de

detem¡nada norma según la misma lo determine, en cualquier momento a cuenta y a caryo del
fabñcante o impoñador del producfo en casos de caracteústicas pafticularcs o inegulares. E!
fin es demostrar la confomidad con Ia noma o reglamento de la línea de producción",

Que, mediante lvlemorando Nm. ANT-CGRTTTSV-202G021-M de 19 de febrerc de 2020 suscrito oor
el Ing. Jorge Paticio fllejía Dumani, Coodinador General de Regulacón del Transporte

Terestre, Tránsito y Seguridad Vial en el que manifiesta:

'En rcferqcia al Oficio Nro. 003-MPY-FENATEI-2020 de 24 de enero de 2020 mn ingreso
N|0.ANT-DSG-2020-3007 an el cual a la Menckn de l,lacional de Transpofte Esalar e
lnstitucional del Ecuador "FENATEI' sol¡c¡ta: 1. Se ve¡iñque las nndiciones ,isrbas y fécnicas
en las que EL VEHICULO de MARCA: KNG LONG , MODELO: KNGO VERSIÓN KNGo¿ Ac
3.0 4P 4X2 TM DIESEL-TM 4X2 , dase Mictobus No. Ptaza 20 aocedió a ta homotog*ion
vehialar pan la ql¡cuion 'Pañkular o hmerc¡af : Escolar e lnstlhrc¡ural" 2. &,ttfo¡nre tas
dispostc,bnes contenidas en el Reglanento T&ni@ 0U 'Etemantos míninw de seguidád
para vehículos" numercl 8.1. y en ejercicio de las facultades otorgadas a la Dhección de
Rqulacion a traves del reglanento Genenl de llonolq4ración Vehicular de ta ANT se reaticr-

Ias lafurcs de v¡gilancia y wrtrol del atmpliniento a la hunolqación vehbutar otorgada a la
marca dd vehíctio dt referarcia por comerc¡alizar automotores que no anplen @n d RTE
041 bah d cual alcanzaron d¡cho estatuto dicllo estatus pa¡a el sev¡cio de tanspofte escf/,ar e
insfr'tuciüa|... (...) ;

Que, mediante Informe Nro. DRffiSV-2020-CACR-002 de 03 de mazo de 2020 en el oue
señala: La documentac¡ón técn¡ca en¡t¡tá por lao Organismos de lnspwi'n según los
Reglamútos y/o I'lormas lécnicas ,NEN soricfados en el prof€so de honotog*iu es de
caráúet inpottar¡te ya qrc permite deteminar que un vehidjo cunple wt los rf{/uetimientos
fécnaos esfab/ecdos por el Ecuúor para un vehículo pueda cirular pr las vías del pais
gatantizando la seguidad comúidú a bs ocupantes y transeúnt$ .

Ante el pdido dd descaqo tétcnicD al Orgntsno de lnspeffjion CCICEV, el cual respatdió
mediar¡te Ofrcio No. EPN-CC\CEV402-2020-O de 31 de enero signúo @n ingreso |,lo. ANT-
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febrero signado an ingreso N.- ANT-DSG-202M903 de 06 fu feb¡ero de 2020 se puede

mencionar qw: 'ANALISIS: La documentac¡ón técnica emitida pot los Oryanlsmos de /nspección

según los Reglanattos y/o Nomas T&nicas INEN, solicifados en el prccP'so de hondogac¡6n

es de carácter impo¡lmte ya que pem¡te deteminar que un vehículo cumple con bs
rg4ueñmientos técn¡cos esta &¡dos pü el Ecuúor pam q@ un vúículo pued/a circ¡iat Nr las

vías ful país garmtizando la seguridad, conodidad a l$ ocupanfes y franseúnfes.

Ante d pdkto del descargo t&nico d Orymisno de lnspmion CCICEV el cual tmpondió

mediante Ofrcio No. EPN-CC\CEV402-2020-O de 31 de qero spnado an ingreso No. ArVI-

DS6-20204039 de 31 de enero de 2020 y Ofrcio l,lo. EPN-CÚCA/-20204112-O de 06 cle

febrero s4inúo con ingreso No. ANT-DSG-20204903 de 06 de febrero de 2020, se puetle

mencfunar qw:

Categoizaci&t altipo: MICROBUS y no a FURGONETA DE PASAJEROS.

hn rdacion a la categorizacion mde al Tipo: MTCROBUS, el CCICEV indim qre vehículo

marca KNG LONG, nodelo KNGO wno Mictobus ,subcdegoña M2 con cap*idd de 20

asientos (induido el condudot) en toda la d@umentar'ión relac¡onada y según la ME l /EN

265eF1 e01649) la subatagoña M2 abarca FGP-Furgmeta de Pasahros y M5&Microbús,
adiciüalmente el RTE INEN 041 dasifpa a niqobts de 19 hasta 26 panjeros", anfe esfo es

coÍecfa la aÍ¡maciún del CCICEV aue la I'lorma Técnica Ecuatoñma NTE INEN 2656 '
Clasifpacion Vehialar y el Reglamento Twliw Ecuatoilano RIE ,NEN 041 esfablecen esos

reguisdos.

Es rmpenbso ind¡cat que en la húDlogac¡on otorgada en primera instarcia como sevicio
PARTICULAR, no se rqueria dd cunpl¡miento dd RTE INEN 041, debido a que rn aplicaba
pan este selicio; sin embargo snel dcm@ parc la indusiut de tipo de sr"ruicb se incluyó d
t¡po Comercial : Es@lar e lnstifucional.

Criluio sobre anclaje de narú de vútanas

Se puede evidenciar que diúo descargo no es claro ya que no *tablece bajo Ee qiteño se
. otoryó el cwnplimiento del requis¡to lnhercnte al andaje de ventanas, si bien es ciefto el

R9glanento T&¡1icr RTE INEN 041, esfab,ece /os requisitos, no ha haüdo el descargo técnia
adecuúo poque no existe el aiterb de la mufdqia de la vaíata para saber si d marw de la
ventana se encuentra andado a la caÍoceña, adkionalmatte, el CCICEV y remite las fotqrafías
del vehícr-ío pero no se puede obseMar ya gue son ,hdiyisibres.

CaM menchJnat que el CCICEV indica que: " (..) en algxns casos real¡an modifrcaciúes y/o

¡nstalaciúes /ocaleg s¡h embargo no sa puede asegwar que dichas mú¡ftcñiones estén

autodzadas, dabfulo a que no exige el Manual de Canozar o su equivalente al fabricnte del
automotü mediante el fodos Organbrnos de lnsp€fr'iut puedan avalat lx núifrcaciones
rcal¡zadas', al resqlfo indico que d veh¡culo no se carroza localmente ya que vidre ¡mpoftado

como Núud, teminado, pot lo que no seia procedente el uiteño indicdo pot el CCICEV,

cabe melrcionar que si e, CCiiCAl ha evidenciado qnte existen modiñcacions locrrles,

eshs no ,¡a, sido notiticaús en sus informes t&nlc6 e,ntüdú dunnte d Wor'€6,o de
honologeción y que sinie¡on de base pan la hwnologación otorgada.

iffi"S.t,,T',lr;t,'ülo(ocL¡sdürlv*)sásancr*m -,rtfi¡a¡¡ot ñz-í2. ffi
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Afterio sobrc cútroles pan puesfas que debq sr arcbnad,as extema e intemamente. H
CCICEV establece que en sus regrbfros foúog/áfcos consfan los @ntÍdes eade al rcquisito del

Reglamento RTE INEN 041.

Uiteño sobrc nanpara tras la caja de pdaños y tras el conducfor.

H rcspgÚto de esfe descargo, de igud manerc no es dara la jusfifnación dd CCICEV ya rye
mqciona: ' H vehículo Evaluado no posee manpans sin enbargo ss necesanb indicar que

debido a la confrguración dd vdticulo y al no poseer la caja de pddaños la protecc¡án es

respaldad wt asiqtto frontal, el Nlúar manparcs o asidercs sería contndiúotio según el punto

5.2.10.2, el xdo a las puerfas debe ser librc y no estar Hoqueadas poas asienfos ni aside¡os

¡ntemed¡os', al respecto, esfas obseryacrones no hm sido not¡Í¡cadas en sus rhfo¡mes ftícnicos

emitidos durante el Noceso de homologación y que siruieron de base para la homologacion

otorgada, es ¡mpottante ¡ndkw que el RTE INEN 041 astaflece wm teq/uis¡to sl posee o no
posee nampatas, s¡n dnbargo d oeanismo indkn que no rasee y no aplica pero se encuenta
d descaryo tecnftn d rcspr,fo de los üítelios del püque rc aplk:m altip de vehíalo-

Cdteños sobre mamparas trcs la caja de peldaños y ttas el wúuctot.

El CCICEV indim qn si se deteminó que la altun ¡ntema del vehículo no cumple con lo
establecido s d RTE INEN 041, W lo que I @rrccta la hdiceion.

Adicionalmente, inlcio que la huella del peldaño único según informe N¡o. CCICEV-02-00-04-

2019441480 PA de 12 de septiembrc de 2019 en la pafte de D,ME VS,OIVES

DTSIR BUCTONES ,NIERNAS indica qrc debe ser mínino 400 mm par am solo un solo
escalón perc se evidencia que el valor es 220 mm, gue no esfá notiñcado como NO
CONFORiíIDAD; por lo que rto se ha ea,tablecido el moüvo pot el cuel se detqninó
rcquisito como CONFORME, si se evídancía ctanmente que no cumple con el numenl
5.3.8.8 dol RTE INEN 011.

Finalm$te se indica que en el infune No. ANr-DRTTTSV-VMBH-BSAH-201!W)7 de 2!! de
sepü rbre de 2019, en su numeral 3 se detemina que existú 5 (cinco) No
Confom idedes. 4.- Conclusiones.'

El ¡nfome bcnico emitido por el CCICEV No. CCICEV{2{GO+2019441480 P A de 12 de
sepüembre de 2019, elablece el cumplimiento y no cumplimento de algunos requisitG del
Reglamento INEN RTEINEI{ 041 en algunos casos no contemplan los descargos técnicos
para establecer el cumplimento de los requ¡sitos menc¡onados en el numeral 3 del
presente Informe técnico, por lo oue Induieron al otoroamiento de la Homolooación No.
ANT-DRTrTSV-2019'CUHV.1027 de 23 de se¡tiembre de 20lg para s€ryic¡o Escola. e
lnstitucional.

Si bien es cierto que el vehiculo se encuentra dentro de la subcategoria M2 de la norma técnica
NTE INEN 2656 y acode al número de pasajeros que establece el RTE INEN 041 para

MICROBUS, se determina que exisbn requisibs técnicos que el vehiculo no cumple acode al

RTE INEN 04í como lo son la mampara, altura ¡ntema y huella del primer peldaño, cuyos
valores se encuentran más acorde al tipo de vehículo FURGONETA DE PASAJEROS
(...r
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4CTNCI¡ N/CION ÁL DE IR¡NSIIO

Que.- mediante Memorando No. ANT-DAJ-2020-2055 de lb de d¡ciembre de 2020 emitido por la
Dirección de Asesor¡a Jur¡dica en el que mismo que señala: "(...) Verificándose con eso que el
adm¡n¡stado fue notificado legalmente y que sabe y mnoce las imputaciones formuladas por
parte de la Agencia Nacional de TÉnsito sobre las cuales no ha presentado el descargo
pertinente n¡ ha anunciado prueba, por lo que en virtud de que la Agencia Nacional de TÉnsito
ha cumplido con el proceso adm¡nistraüvo y ha garanüzado la publicidad del procedimiento ya
que en las tres notificaciones a AUTOMEKANO ClA. LTDA se le entrego copias de todo el
expediente entre las que constan tanto la denuncia presentada por la Federación Nacional de
Transporte Escolar e Institucional del Ecuador FENATEI, oficio Nro. EpN-cctcEV-oo2-2020-
0, Oficio Nro. EPN-CCICEV-2020-0112-O e lnforme N¡0. DRTTTSV-2020-CACR-002.
documentos técnicos que explican detalladamente las impulaciones o incumplimientos de la
Empresa AUTOMEKANO CIA.LTDA conforme consta en el auto de inicio del Droced¡miento
administr¿üvo en el conforme la Resolución Nm. 092-DlR-20ftANT articulo 39 en el oue se
imputo las causales señaladas en el nume¡al 3.- cuando ra aplicación difera de las
condiciones con las que se otorgó el certificado único de Homologación y 6.- cuando se tenga
conocimiento de un producto homologado por la ANT fue susceptible de cambios.
modificaciones que se evidenc¡en de las caracteristicas técnicas con la cuales alcanzo el
estatus de homologado. En v¡rtud de que las acciones de control por parte de la ANT para
verificar las condiciones técnicas de los productos homologados por este organismo de
tráns¡to, se encuentra sustentado en el articulo 38, capítulo Decimo pnmero "coNTRoLES
POSTERIORES", en las disposic¡ones generales Décimo Segunda, Dec¡mo Cuarta de la
Resolución No. 097-D|R.2016.ANT, de 27 de octubre de 2016 y en el numeral g del
Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 034,normas tendienles a la verificación de los
productos que aunque cuentan con certfficado de homologación v¡gente, los m¡smos deben
mantener las cond¡ciones técnicas declaradas y las que sean propias del producto con la que
obtuvieron la facultad de comercialización con la linalidad de garantizar caltdad e integridad de
los productos, a fin de que los mismos garanücen la seguridad del usuario en los vehiculos
adquiridos ya gue también fac¡lita el cumplimiento de garantías, repuestos, autopartes o
defectos prop¡os de fábrica. corigiéndose que ro señarado que ra Empresa AUToMEMNo
CIA,LTDA. en referencia a la notif¡cación de inicio del proceso adm¡nistrativo Nro. 009-2020-
M, a pesar de haber sido legalmente notifcado, no presento su descaryo conespondiente y en
virtud de que la adm¡nistrac¡ón ha puesto en conocim¡erto la documentación de cargo a fin de
que la empresa AUTOMEKANo S.A. tenga la oportunidad de contradecirla, es decir la
administración cumplió con el principio de contrad¡cción, como parle de las garantias del
debido proceso.

cumplido el debido proceso y garanüzando el legíümo derecho a la defensa del admin¡strado y
que conforme los determinado en el articulo 39 de la Resolucion Nro. 097-D|R-2016-ANT que
hace referencia a la Revocatoria del certificado único de Homologación en el mismo se
imputo por parte de la Agencia Naional de TÉnsito a AUTOMEMNO CIA.LTDA. la
s¡guientes causales "3.- cuando la apticacion dÍñera de tx condiciones con tas que se otügo
el ceftif¡cado unin de Homologacion" y '6.- cuando se tenga conocimiento de un producto
honologado Nr ra ANT fue susceptible de cdnbios, nod¡ficer,iones oue se evfulencien de la
caracleñstcas tfunicas con las cuales alcmzó el estatus de homologado.'; del desarlDllo del
procedimiento administrativo y de los informes técnicos anexos al procedimiento es la prueba
documental y técnica con los que la adminisfacidn a presentado la caqa probatoria a las

Srnccióo: 
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/GENCI/ N,4CION,4L DE IRINSITO
imputrcionés planteadas a la Empresa AUTOMEKANO ClA. LTDA, las mismas oue no han

sido desürtuadas porel administrado

Por lo que bajo los paÉmetros legales y de conformidad a lo señalado en el Informe Técnico

Nro. DRTnSV-2020-CACR-002 de 03 de mazo de 2020, en virtud de que el presenle

procedimiento administrativo se sustancó bajo el imperio del Código Orgánico Adminisfaliw

en conmrdancia con el articulo 39 de la Resolución Nro. 097-D|R-2016-ANT, en virtud de que se

ha llegado a determinar técn¡ca y documentalmente que la AUTOMEMNO ClA. LTDA, en su

producto vehículo TIPO: MICROBUS, SUBCATEGORIA: M2, MARCA KING LONG, MODELO:

KINGO, VERSIÓN. KINGO-L AC 3.0 4P qQ TM DIESEL, PROCEDENCIA: CHINA, AÑO

MODELO: 2019 Prototipo con el cual alcanzo el certlficado único de homologación Nro.- ANT-

DRTTTSV-2019-CUHVI027 de 23 de seoüembre de 2019 se encuenÍa incuniendo en las

causal 6 del artículo 39 de la Resolución Nro. 097-DlR-201&ANT.

Que, de confomidad con lo que establece el numeral cuarto del articulo 20 de la Ley Orgánica de

Transporte Teresfe, TÉnsito y Seguridad Vial, el Directorio de la Agencia Nacional de

Regulación y Control del Transporte Terestre, Tránsito y Seguridad Vial, mediante Resolucón

No.029-DlR-2020 de 21 de febrero de 2020 nombro al Tloo. Juan Yavirac Pazos Canillo. Director

Ejecutivo de la ANT;

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el numenal 2 del articulo 29 de la Ley orgánica de

Transporte Tenestrc, TÉnsib y Seguridad V¡al y en mncordancia con el art¡culos 38 y 39 de la
Resolución Nro. 097-DlR-201 &ANT;

RESUELVO:

Arlículo l.- REVOCAR el cerüficado de hornologac¡ón Nro.ANT-DRTTTSV-201$CUHV-1027 de 23 de

sept¡embre de 2019 mediante el cual alcanzó el status de homologados el poducto: TIPO: MICROBUS,

SUBCATEGORIA: M2, MARCA KING LONG, MODELO: KINGO, VERSIÓN. KINGO.L AC 3.0 4P 4X2 TM

DIESEL, PROCEDENCIA: CHINA, AÑO MODELo: 2019 en ürtud de que conturme consta del Inforne

Técnico Nro. DRrnSV-202&CACR-002 de 23 de mazo de 2020, el producto comerc¡alizado por

AUTOMEKANO CIA.LTDA, ya que el vehículo homologado se encuentra denho de la subcategoria M2 de

la noma técnica NTE INEN 2656 y que acorde al número de paajercs que establece el RTE INEN Ml
para MICROBUS, se detem¡na que eisten requisitos téanicos que vehiculo no cumple acorde al RTE

|NEN041 como lo son la mampara, altura intema y huella de primer peldañ0, cuyos valores se encuentran

más acordes al tipo de vehícub FURGONETA DE PASA"JEROS.

DISPOSICIOl{ES GENERALES

PRIMERA. Dispongo que una vez realizada la noüficación con el presente acto rcsolutivo

AUTOMEKANO CIA LTDA, no podrá comercializar el producto TIPO: MICROBUS, SUBCATEGORIA:

M2, MARCA KING LONG, MODELO: KINGO, VERSIÓN. KINGO-L AC 3.0 4P 4X2 TM DIESEL.

PROCEDENCIA: CHINA, AÑ0 MODELO: 2019, en ürtud de que han perdido elstatus de homologado.

SEGUNDA. -Notifiquese al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, con la resolución de revocatoria del

certificado de homologación Nro. ANT-DRTTTSV-201$CUHV-1027 de 23 de septiembre de 20m
mediante el cual alcanzo el status de homologado del producto vehiculo: TIPO: MICRoBUS,

SUBCATEGORIA: M2, MARCA KING LONG, MODELO: KINGO, VERSIÓN, KINGO-L AC 3.0 4P 4X2 TM

DIESEL. PROCEDENCIA: CHINA. AÑO MODELO: 2019.
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TERCERA..Notifiquese a la Coordinación General de Regulación de Transporte Terreshe, TÉnsito y

Seguridad Vial y la Dirección de Regulación el acto resolut¡vo coÍespondiente para el archivo en el

expediente de la emprcsa AUTOMEMNO ClA. LTDA. y que verificada la normaüva conespondienb
establezca la comunicación a los organismos acreditados por la SAE.

CUARTA. -Encárguese a la Di¡ección de Comunicadón Social, publhue la resolución revocatoria del
certificado de homologación Nro. ANT-DRTTTSV-20'19-CUHV-1027 de 23 de septiembre de 2019, en
reemplazo de la medida provisional adoptada por la Institución.

QUINTA.-La presente Resolución entraÉ en ügencia a partir de la presente fecha, sin periuicio de su
publicación en el Registro Oficial.

COIi4UNIQUESE Y PUBLf QUESE:

Dado en el Distrito de Quito, a

AGENCIA NACIONAL DE Y CONTROL DE TRANSIO Y
SEGURIDAD VIAL

DirEccjón: Av Mariscal s;lx)rs (Occionli{) y Joso fi1'}ch..¿
Cód¡{¡o pós{al 1 /0528 ,/ Qoito-Fcurrdor

At¡árrlá
Nsci:rnal >
rb TrúrLsii+

ElaboEdo pot: ola. Andca Zapab
Aml¡sta Ju¡ldic¡ -lñ-

Apfobah por: AE. ¡srael Prcciado
o¡Fctor de As€soria Jufid¡ca
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