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RESOLUCIÓN No. 100-DIR-2021-ANT 

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y 

CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD 

VIAL 

Considerando: 

 

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

reconoce y garantizará a las personas en sus numerales: “25. El derecho a acceder 

a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen 

trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y 

características”; y, (   ) “27. El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado, libre de de contaminación y en armonía con la naturaleza.”; 

 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “Las 

instituciones 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 

de la República del Ecuador y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para 

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

reconocidos en la Constitución.”; 

 

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: “La 

administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los 

principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación."; 

 

Que, el artículo 20 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

dispone las funciones y atribuciones del Directorio de la Agencia Nacional de 

Tránsito: “16. Expedir los reglamentos necesarios para el cumplimiento de sus fines 

y objetivos.”; 

 

Que, el artículo 86 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

dispone: “Los medios de transporte, equipos o dispositivos empleados en cualquier 

servicio definido en esta Ley, deberán contar obligatoriamente con el certificado de 

homologación conferido por la Agencia Nacional de Regulación y Control del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, como requisito obligatorio previo 

al ingreso al país y su comercialización, de acuerdo con el reglamento específico, el 

mismo que deberá prever las acciones de control y sanción sobre quienes no acaten 

la presente disposición, tanto en su importación, como en su comercialización o uso. 

 

El proceso de homologación de los vehículos, medios, dispositivos y aplicativos de 

transporte terrestre y tránsito a nivel nacional, se efectuará en coordinación con los 
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organismos competentes e incorporará los más altos estándares de normatividad 

internacional de acuerdo con el reglamento correspondiente.(…)” 

 

Que, el artículo 205 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, dispone: “Los importadores de vehículos, repuestos, equipos, partes y piezas; 

carroceros y ensambladores, podrán comercializarlos siempre que cuenten con el 

certificado de homologación debidamente extendido por la Agencia Nacional de 

Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que 

certificará que el modelo de vehículo cumple con todas las disposiciones de 

seguridad expedidas por los organismos competentes. De verificarse la 

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

Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial podrá tomar las 

acciones de control previstas en el reglamento específico, lo que incluirá, entre 

otros, la revocatoria del certificado de homologación otorgado. (…)”; 

 

Que, 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 central, provincial y municipal, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, no tendrá por objeto crear obstáculos innecesarios al 

comercio y deberán observar los procedimientos establecidos en los acuerdos 

internacionales suscritos y ratificados por el país, así como los procedimientos 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 (...)”; 

 

Que, el artículo 118 del Reglamento General para la Aplicación de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, dispone: “Los medios, materiales, 

partes, piezas, repuestos, sistemas de transporte y tránsito, equipos destinados a la 

regulación del transporte terrestre, vehículos y dispositivos de tránsito y seguridad 

vial que se utilicen para cualquier tipo de servicio de transporte terrestre 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 país y su comercialización, de acuerdo al reglamento específico que dicte dicha 

Agencia Nacional.”; 

 

Que, el Servicio Ecuatoriano de Normalización - INEN, mediante Resolución No. 17 077, 

de 06 de marzo de 2017, en su disposición Transitoria Tercera inciso segundo, 

dispone: “Una vez cumplida la vigencia señalada, los fabricantes e importadores de 

motocicletas y tricimotos amparados en el RTE INEN 136, deberán cumplir 

obligatoriamente todos los requisitos dispuestos en este reglamento, para lo cual se 

generan las inspecciones del caso a partir de las cuales el organismo acreditado, 

designado o delegado por el MIPRO emitirá el respectivo documento que avale la 

conformidad. De no cumplirse con lo dispuesto, la ANT podrá retirar el certificado 

de homologación expedido”; 

 

Que, el Servicio Ecuatoriano de Normalización - INEN, mediante Resolución No. 18 303 

de 19 de octubre de 2018, expidió una modificatoria 2 de RT INEN 136 (1R) 
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“Motocicletas”, en la cual en su Disposición Transitoria Tercera, dispone “Las 

disposiciones transitorias primera, segunda se extenderán por un plazo de doce (12) 

meses, a partir del 30 de septiembre de 2018 e incluyen a las motocicletas y tricars 

importadas o ensambladas en el Ecuador (conforme la Resolución No. 097-DIR-

2016-ANT de fecha 27 de octubre de 2016).”; 

 

Que, mediante Resolución No. 19 083, la Subsecretaría de la Calidad, del Ministerio de 

Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, resolvió: “ARTÍCULO 1.- Debe 

decir (…) “TERCERA- Las disposiciones transitorias primera, segunda se 

extenderán por un plazo de doce (12) meses, a partir del 01 de octubre de 2019 e 

incluyen a las motocicletas y tricars importados o ensamblados en el Ecuador (…)”. 

ARTÍCULO 2.- “Disponer al Servicio Ecuatoriano de Normalización, INEN, 

publique la MODIFICATORIA del Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 136 

(1R) “Motocicletas” en la página web de la Institución 

(www.normalizacion.gob.ec)”.; 

 

Que, con Resolución No. 097-DIR-2016-ANTde 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 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 convenientes en base a los reglamentos o normas técnicas vigentes, 

según contempla la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, su Reglamento General, y este Reglamento, para su comprobación.”; 

 

Que, mediante Resolución No. 068-DIR-2017-ANT, de 22 de diciembre de 2017, 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 

Vehicular y Disposiciones de Medición, Control, Seguridad y Certificación de los 

Vehículos Comercializados”, por el siguiente texto: “PRIMERA.- Con carácter 

general el Certificado único de Homologación será emitido por una sola vez y 

mantendrá su vigencia mientras los productos: vehículos o autopartes, vehículos 

categoría M2 y M3 para pasajeros y dispositivos de medición y control y seguridad 

aplicables al transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, conserven las 

condiciones de marca, modelo y especificaciones técnicas declaradas por el 

proveedor y el fabricante en el proceso de homologación; además dicha vigencia 

será vinculante al Reglamento Técnico bajo el cual alcanzó el status de homologado. 

Asimismo, se acatará lo dispuesto por la Agencia Nacional de Tránsito y por los 

Organismos técnicos competentes en lo referente a “Vida Útil” y especificaciones 

técnicas que para el efecto dicten”;  

 

Que, mediante Oficio Nro. MPCEIP-SC-2021-2251-O, de 30 de septiembre de 2021, el 

Subsecretario de Calidad remitió a la Coordinación General de Regulación de 

Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial de la Agencia Nacional de Tránsito y 

al Subsecretario de Transporte Terrestre y Ferroviario del Ministerio de Transporte y 

http://www.normalizacion.gob.ec)/
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Obras Públicas, el Informe Técnico No. DRE-2021-122, de 29 de septiembre de 

2021, mismo que en su numeral 3 Concluye: 

 
 “Según lo establecido en la Disposición Transitoria Tercera establecida en 

la actualizada mediante Modificatoria cuarta del RTE INEN 136 (1R) 

“Motocicletas”, las Disposiciones Primera y Segunda finalizarían 02 de 

octubre de 2021, sin embargo, los requisitos establecidos en el reglamento 

mencionado no son aplicables, ya que, algunas normas has sido retirada, 

otras actualizadas o remplazadas, otras no son adopciones internacionales, 

lo que conlleva a que el RTE INEN 136(1R) no sea aplicable técnicamente, y 

sea indispensable su actualización bajo los lineamientos y consideraciones 

de la autoridad reguladora competente. 

 Según lo informado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano SAE 

mediante Oficio Nro. SAE-SAE-2021- 0301-OF 29 de septiembre de 2021, el 

22 de septiembre de 2021 se ha solicitado al Laboratorio CCICEV evidencias 

adicionales que demuestren el cierre efectivo de las No Conformidades, lo 

cual dilata su proceso de designación a la fecha. En el mismo oficio el SAE 

informa que el alcance para el cual CCICEV se está designado no contempla 

todos los requisitos establecidos en el RTE INEN 136 (1R), por lo tanto, aun 

y cuando el laboratorio CCICEV finalice su designación este no tendría el 

alcance necesario para la evaluar todo el reglamento técnico. 

 De conformidad a los requisitos y procedimiento de evaluación de la 

conformidad establecidos en el RTE INEN 136(1R) vigente que entrarían en 

aplicación con la finalización Disposición Transitoria Tercera, se convertiría 

en un obstáculo tanto para el comercio como para los procesos de 

homologación, esto debido a que los requisitos no son aplicables en la 

actualidad y contradicen lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo Nro. 68 y en la 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial; Además 

que el procedimiento de evaluación de la conformidad documental no 

permite más opciones para verificar el cumplimiento de los requisitos de 

seguridad con normativas internacionales.”; 

 

Que, con Resolución Nro. MPCEIP-SC- 2021-0145-R, de 1 de octubre de 2021, la 

Subsecretaría de la Calidad, del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, 

Inversiones y Pesca, resuelve: “ARTÍCULO 1.- Aprobar y oficializar con el carácter 

de Obligatorio la Modificatoria 5 a la primera revisión del reglamento técnico 

ecuatoriano RTE INEN 136 (1R) “Motocicletas” constante en el Anexo I de la 

presente Resolución. ARTÍCULO 2.- Disponer al Servicio Ecuatoriano de 

Normalización, INEN, publique la MODIFICATORIA 5 a la primera revisión del 

Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 136 (1R) “Motocicletas” en la página 

web de esa Institución (www.normalizacion.gob.ec).” 

 

Que, con Anexo I Modificatoria 5 (2021-10-01) de la Resolución Nro. MPCEIP-SC-2020-

0242-R, de 5 de septiembre de 2020, en la Disposición Transitoria Tercera dispone: 

“Debe decir: [...] “TERCERA. Las Disposiciones Transitorias Primera y Segunda se 

extenderán por un plazo de doce (12) meses, a partir del 03 de octubre de 2021 e, 

incluyen a las motocicletas y tricars importadas o ensambladas en el Ecuador 

http://www.normalizacion.gob.ec)/
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(conforme la Resolución No. 097-DIR-2016-ANT de 27 de octubre de 2016 y sus 

resoluciones reformatorias vigentes).” 

 

 

Que, la Dirección de Regulación de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

mediante Memorando Nro. ANT-DRTTTSV-2021- 0403 -M, de 06 de octubre, pone 

en conocimiento de la Coordinación General de Regulación de Transporte Terrestre 

Tránsito y Seguridad Vial, el Proyecto borrador de laresolución “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.”; 

 

Que, mediante Memorando Nro. ANT-CGRTTTSV-2021-0210-M, de 07 de octubre de 

2021, 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 Reglamento relacionado con la “REFORMA A LA 

RESOLUCIÓN No. 097-DIR-ANT-2016 "REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO 

GENERAL DE HOMOLOGACIÓN VEHICULAR Y DISPOSITIVOS DE 

MEDICIÓN, CONTROL, SEGURIDAD Y CERTIFICACIÓN DE LOS VEHÍCULOS 

COMERCIALIZADOS”, para que se sirva poner en conocimiento y aprobación del 

Cuerpo Colegiado de este Organismo.”; 

 

Que, el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, en cumplimiento de sus 

atribuciones y competencias, conoció y aprobó mediante sumilla inserta en el 

Informe y memorando citados en los considerandos que anteceden; 

 

Que,  el Directorio aprobó el orden del día propuesto por el Presidente en la Séptima 

Sesión Ordinaria de 25 de noviembre de 2021; y, 

 

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias: 

 

RESUELVE 

 

Expedir la siguiente: 

 

 

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” 

 

 

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: 
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“Los Certificados Únicos de Homologación Vehicular de motocicletas, tricimotos y 

demás similares, que fueron emitidos desde la entrada en vigencia de la Resolución No. 

097-DIR-2016-ANT, de 27 de octubre de 2016 y sus reformas, se extiende su validez 

hasta el 03 de octubre de 2022; para lo cual posterior a esta fecha, sin excepción 

alguna cumplirán obligatoriamente con lo que determine el Reglamento Técnico 

aplicable vigente, entendiéndose así que en el caso de establecer el cumplimiento de 

requisitos técnicos adicionales a emisiones contaminantes y nivel sonoro admisible, los 

vehículos correspondientes deberán sujetarse a un nuevo proceso de homologación 

vehicular correspondiente.”   

 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

PRIMERA.-La Coordinación General de Regulación de Transporte Terrestre, Tránsito 

y Seguridad Vial, en base a lo dispuesto en el presente Reglamento dispondrá que en los 

listados de homologación vehicular, se cambie la fecha límite de embarque de los 

vehículos correspondientes a motocicletas y demás similares, debiendo constar la fecha 

que establezca el reglamento RTE INEN vigente. 

 

SEGUNDA.- Las motocicletas, tricimotos y demás similares cuya vigencia de los 

Certificados Únicos de Homologación fue extendida conforme a la Disposición General 

Primera de la Resolución No. 097-DIR-2016-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, continuarán 

siendo comercializados y matriculados con la autoridad competente de matriculación. 

Una vez cumplido el plazo 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 las fecha que conste en el respectivo listado de 

homologación, fecha en la cual fenecerá la vigencia del Certificado de Homologación. 

 

TERCERA.- Los dispuesto mediante este acto resolutivo tiene efecto únicamente en lo 

referente al texto señalado; por consiguiente, la Resolución No. 097-DIR-2016-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. 

  

CUARTA.- Los procesos de homologación solicitados antes de la entrada en vigencia del 

presente instrumento, continuarán su trámite hasta su finalización y mantendrán la 

vigencia establecida en el artículo 1. 

 

QUINTA.- 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. 
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 

ÚNICA.- Deróguese y déjese sin efecto la resolución No. 084-ANT-DIR-2020, de 16 

de diciembre de 2020.  

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

PRIMERA.- Dispóngase a la Dirección de Secretaría General de la Agencia Nacional 

de Tránsito, la notificación de la presente Resolución a las Direcciones Nacionales y 

Provinciales pertenecientes a esta Cartera de Estado y por su intermedio a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, Metropolitanos, Municipalidades y Mancomunidades, al 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador 

(SENAE) y al  Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN). 

 

SEGUNDA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin 

perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.  

 

Dado y firmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 25 días del mes de 

noviembre de 2021, en la Sala de Sesiones de la Agencia Nacional de Regulación y 

Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en la Séptima Sesión 

Ordinaria de Directorio. 

 

 

 

 

 

Ing. Mario Sebastián Pardo Duque 

SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y 

FERROVIARIOPRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA AGENCIA 

NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE 

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

 

 

 

 

 

 

Dr. Adrián Ernesto Castro Piedra 

DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y 

CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD 

VIALSECRETARIO DEL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE 

REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO 

Y SEGURIDAD VIAL 
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LO CERTIFICO:  

 

 

 

 

Ing. Miguel Humberto Vásconez Iglesias 

DIRECTOR DE SECRETARIA GENERAL DE LA 

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE  

TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Ing. Tania Jaqueline 

Cabrera Guerrero 

Directora de Regulación 

de Transporte 

Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial 

 

 

 

Revisado por: Ab. César Enrique 

Gárate Peña 

Director de Asesoría 

Jurídica 

 

 

 

 

Aprobado por: Mgs. Paola Doménica 

Mancheno Moscoso 

Coordinadora General 

de Regulación del 

Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad 

Vial 
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