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RESOLUCIÓN No. 108-DIR-2021-ANT 

 

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y 

CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 52 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: “Las 

personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a 

elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su 

contenido y características. La ley establecerá los mecanismos de control de calidad 

y los procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores; y las 

sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por 

deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, y por la interrupción de los 

servicios públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor.”; 

 

Que, el artículo 66, numerales 25 y 27, de la Constitución disponen: “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; 27. El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

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

 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República, dispone: “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.”; 

 

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

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

Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, entre las 

que menciona:“2. Establecer las regulaciones de carácter nacional en materia de 

transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, controlar y auditar en el ámbito de 

sus competencias cumplimiento por parte de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados de acuerdo al Reglamento que se expida para la presente Ley;(…) 

11. Aprobar las normas de homologación, regulación y control de los medios y 

sistemas de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, en el ámbito nacional; 

(…) 16. Expedir los reglamentos necesarios para el cumplimiento de sus fines y 

objetivos”; 

 

Que, el artículo 29 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

determina entre las funciones y atribuciones del Director Ejecutivo de la Agencia 

Nacional de Tránsito, la siguiente: “4. Elaborar regulaciones y normas técnicas para 

la aplicación de la presente Ley y su Reglamento y, someterlos a la aprobación del 
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Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.”; 

 

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

Vial, determina: “Los medios de transporte 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 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 sistemas de transporte 

terrestre y tránsito a nivel nacional, se efectuará en coordinación con los 

organismos competentes, de acuerdo con el reglamento correspondiente.”; 

 

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

Vial, determina: “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. 

 

La obtención del certificado de homologación será requisito previo a la importación 

y matriculación de unidades vehiculares, para lo cual el Director Ejecutivo de la 

Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial estará en capacidad de supervisar, fiscalizar y sancionar el 

incumplimiento de esta disposición, conforme a esta Ley y el Reglamento que expida 

para el efecto su Directorio.”; 

 

Que, el artículo 207 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, determina: “La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial adoptará las medidas necesarias para la 

homologación de materiales y dispositivos de tránsito y seguridad vial con el fin de 

homogeneizarlos y garantizar a los usuarios condiciones óptimas de operación, 

compatibilidad y cumplimiento de normas nacionales e internacionales, así como las 

mejores prestaciones en su funcionamiento. 

 

Esta actividad se realizará en laboratorios con competencia técnica, propios o de 

terceros. Para el efecto se deberá considerar las designaciones o acreditaciones 
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nacionales emitidas por el ente ecuatoriano competente o por los organismos 

internacionales acreditados, según corresponda. 

 

Para el caso de laboratorios de terceros la autorización deberá ser conferida por 

parte de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial.”; 

 

Que, la Disposición General, Septuagésima Cuarta de la LOTTTSV, indica “En la 

homologación de vehículos pertenecientes al servicio de transporte interprovincial, 

turismo y escolar e institucional, se considerarán los mismos requisitos y trámites, 

así como las mismas consideraciones técnicas y superioridad en términos de 

seguridad, para el efecto se dispone que la autoridad rectora de la de 

normalización, en coordinación con la ANT, procedan a actualizar la normativa 

secundaria de forma técnica dentro de un plazo de dos años contados a partir de la 

publicación de la presente Ley en el Registro Oficial.”; 

 

Que, el artículo 29 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, determina: “La 

reglamentación técnica comprende la elaboración, adopción y aplicación de 

reglamentos técnicos necesarios para precautelar los objetivos relacionados con la 

seguridad, la salud de la vida humana, animal y vegetal, la preservación del medio 

ambiente y la protección del consumidor contra prácticas engañosas. 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 (SIC) 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 9 del Reglamento General para la Aplicación a la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, dispone: “Además de las 

atribuciones previstas en el artículo 20 de la Ley Orgánica de Transporte, 

corresponde al Directorio las siguientes: 3. Establecer las normas y dictar los 

instructivos que regirán la homologación de los medios y sistemas de transporte 

terrestre.”; 

 

Que, el artículo 10 del Reglamento General para la Aplicación a la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, dispone: “Las características 

técnicas, operacionales y de seguridad, tanto de los vehículos como del servicio de 

transporte terrestre 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 serán de aplicación nacional.”; 
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Que, el artículo 40 del reglamento antes indicado, dispone: “El transporte terrestre de 

personas y bienes es un servicio esencial que responde a las condiciones de: (…) 

COMODIDAD.- Constituye parte del nivel de servicio que las operadoras de 

transporte terrestre de personas y bienes deberán cumplir y acreditar, de 

conformidad a las normas, reglamentos técnicos y homologaciones que para cada 

modalidad y sistema de servicio estuvieren establecidas por la Agencia Nacional de 

Tránsito; (…) ESTANDARIZACION.- A través del proceso técnico de homologación 

establecido por la ANT, se verificará que los vehículos que ingresan al parque 

automotor cumplan con las normas y reglamentos técnicos de seguridad, 

ambientales y de comodidad emitidos por la autoridad, permitiendo establecer un 

estándar de servicio a nivel nacional (…); 

 

Que, el artículo 119 del Reglamento General para la Aplicación a la Ley Orgánica de 

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

terrestre, así como las partes, piezas y materiales empleados en cualquier clase de 

servicio definido en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial y en este reglamento, deberán obtener el certificado de homologación único 

conferido por la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, de conformidad con el Reglamento General de 

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

 

Que, 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; 

 

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

mediante Informe No. 03-DRTTTSV-2021-ANT, de 15 de diciembre, determina la 

necesidad de la reforma de la Resolución No. 097-DIR-2016-ANT.  

 

Que, mediante memorando No. ANT-DRTTTSV-2021-0493-M, de 20 de diciembre de 

2021, la Dirección de Regulación de TTTSV, solicitó el criterio jurídico del 

borrador de resolución denominada “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”; 

lo cual fue atendido mediante memorando No. ANT-DAJ-2021-03442, de 21 de 

diciembre de 2021, en el que la Dirección de Asesoría Jurídica considera “…de 

conformidad con el análisis constante en el Informe Técnico No. 03-DRTTTSV-

2021-ANT, resulta procedente, legal y admisible, la emisión de la Resolución 

remitida…”; 

 

Que, mediante memorando No. ANT-CGRTTTSV-2021-0258-M, de 21 de diciembre de 

2021, la Coordinación General de Regulación de Transporte Terrestre Tránsito y 

Seguridad Vial pone en conocimiento del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional 
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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.; 

 

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, al tenor del numeral 16 del artículo 20 

de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 

 

RESUELVE: 

Emitir la siguiente: 

 

 

REFORMA A LA RESOLUCIÓN No. 097-DIR-2016-ANT, DE 27 DE OCTUBRE de 

2016"REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO GENERAL DE 

HOMOLOGACION VEHICULAR Y DISPOSITIVOS DE MEDICION, CONTROL, 

SEGURIDAD Y CERTIFICACION DE LOS VEHICULOS COMERCIALIZADOS" 

 

 

Artículo 1.- Sustitúyase el contenido del artículo 44 por el siguiente texto: 

 

“Artículo 44.- Para el caso de los vehículos de tipo: sedán, hatch back, station wagon, 

vehículo deportivo utilitario, camioneta cabina simple, camioneta doble cabina, camión 

(ligero, mediano, grande y pesado) con sus aplicaciones (usos) y tracto camión, que 

prestan servicio comercial y cuenta propia, y los tipo: minivan, furgoneta, microbús, 

minibús, bus, bus piso y medio y bus dos pisos, que prestan servicio público o comercial de 

transporte de personas, que fueron habilitados hasta el 26 de octubre de 2016, dentro del 

servicio público, comercial o cuenta propia, que no consten en el cuadro de homologación 

publicado por la ANT, podrán seguir siendo habilitados para la prestación de los servicios 

mencionados, para lo cual, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

a. Aprobar la Revisión Técnica Vehicular (RTV) del año en curso de acuerdo a la 

calendarización; 

b. Encontrarse dentro de la vida útil, según las disposiciones legales vigentes; 

c. Cumplir con las disposiciones relacionadas al tipo de vehículo y especificaciones 

técnicas del Reglamento General para la Aplicación de la LOTTTSV y los 

reglamentos específicos para cada clase y tipo de servicio, en caso de que los 

hubiere; y, 
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d. Para vehículos de transporte público o comercial de personas, de tipo: minivan, 

furgoneta, microbús, minibús, bus, bus piso y medio y bus dos pisos, además de las 

condiciones precedentes, deben cumplir con los numerales del literal b) al g) del 

Art.53 de la presente Resolución.” 

 

Artículo 2.- Sustitúyase el contenido del artículo 47 por el siguiente texto:  

 

“Artículo 47.- Para el caso de vehículos de uso particular que hayan sido comercializados 

antes de la entrada en vigencia la Resolución No. 011-DIR-2011-CNTTTSV, de 26 de 

enero de 2011 - “Reglamento General de Homologación para la Transportación Pública y 

Comercial”, que pretendan ser habilitados dentro del servicio de transporte público o 

comercial, incrementos de cupo o cambio de unidad, deberán cumplir con la Revisión 

Técnica Vehicular (RTV) del año en curso y encontrarse dentro de la vida útil establecida. 

 

Para vehículos de transporte de personas tipo: minivan, furgoneta, microbús, minibús, 

bus, bus piso y medio y bus dos pisos, además de la condición precedente, deben cumplir 

con los literales desde el b) al g) del Art. 53 de la presente Resolución.” 

 

Artículo 3.- Sustitúyase el contenido del artículo 48 por el siguiente texto:  

 

“Artículo 48.- Para el caso de vehículos de uso particular que hayan sido comercializados 

a partir de la entrada en vigencia la Resolución No. 011-DIR-2011-CNTTTSV, de 26 de 

enero de 2011 - “Reglamento General de Homologación para la Transportación Pública y 

Comercial”, que pretendan ser habilitados dentro del servicio de transporte público o 

comercial, incrementos de cupo o cambio de unidad, deberán encontrarse debidamente 

homologados para el tipo de servicio correspondiente. Esta verificación la realizará la 

unidad de habilitación a través del listado de Homologación Vehicular o en el Listado de 

Empresas Fabricantes de Carrocerías Automotores publicado en la página web 

(www.ant.gob.ec). 

 

Para vehículos de transporte de personas tipo: minivan, furgoneta, microbús, minibús, 

bus, bus piso y medio y bus dos pisos, además de la condición precedente, deben cumplir 

con los literales desde el b) al g) del Art. 53 de la presente Resolución.” 

 

Artículo 4.- Sustitúyase el contenido del artículo 50 por el siguiente texto:  

 

“Artículo 50.- Para el caso vehículos de uso particular comercializados antes de la 

entrada en vigencia de la Resolución No. 011-DIR-2011-CNTTTSV, de 26 de enero de 

2011 - “Reglamento General de Homologación para la Transportación Pública y 

Comercial”, que pretendan ser habilitados por primera vez, incremento de cupo, o cambio 

de unidad dentro del servicio de transporte público o comercial, no podrán ser 

habilitados.” 

 

Artículo 5.- Sustitúyase el contenido del artículo 52 por el siguiente texto:  

http://www.ant.gob.ec/
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“Artículo 52.- Para el cambio de aplicación (usos) de vehículos tipo: camión (ligero, 

mediano, grande y pesado), se establecen los siguientes casos: 

 

a) Los vehículos que fueron habilitados para servicio comercial carga liviana, carga 

pesada y turismo (bus tipo costa) hasta el 26 de octubre de 2016, podrán realizar el 

cambio de aplicación (uso); siempre y cuando hayan aprobado la Revisión Técnica 

Vehicular del año en curso y presenten el informe técnico emitido por un organismo 

evaluador de la conformidad debidamente acreditado por el Servicio de Acreditación 

Ecuatoriano (SAE), bajo alcance RTE INEN 034 vigente, en el que determine que no 

exista afectación y modificaciones a: dimensiones, anclajes, chasis, soldaduras, y 

condiciones originales de fábrica. Las modificaciones que se presenten podrán ser 

autorizadas; cuando sean contempladas por el fabricante dentro del manual de 

carrozar y montaje, estos documentos deberán ser presentados ante la autoridad 

competente de tránsito. 

 

b) Los vehículos habilitados para servicio comercial carga liviana, carga pesada y 

turismo (bus tipo costa) a partir de la entrada en vigencia de la Resolución No. 097-

DIR-2016-ANT, de 27 de octubre de 2016, deberán encontrarse debidamente 

homologados con la aplicación (uso) a la que pretendan cambiar, esta verificación se 

realizará a través del listado de Homologación Vehicular publicado en la página web 

(www.ant.gob.ec) y podrán realizar el cambio de aplicación (uso); siempre y cuando 

hayan aprobado la Revisión Técnica Vehicular del año en curso y presenten el 

informe técnico emitido por un organismo evaluador de la conformidad debidamente 

acreditado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE) bajo alcance RTE 

INEN 034 vigente, en el que determine que no exista afectación y modificaciones a: 

dimensiones, anclajes, chasis, soldadura, y condiciones originales de fábrica. Las 

modificaciones que se presenten podrán ser autorizadas; cuando sean contempladas 

por el fabricante dentro del manual de carrozar y montaje, estos documentos deberán 

ser presentados ante la autoridad competente de tránsito.” 

 

Artículo 6.- Sustitúyase el contenido del artículo 53 por el siguiente texto:  

 

“Artículo 53.- En el caso de vehículos de transporte público y comercial de personas, de 

origen importado o carrozado nacionalmente, que hayan sido comercializados hasta el 26 

de octubre de 2016, podrán realizar el cambio de servicio de transporte público o 

comercial entre las modalidades de transporte público en los ámbitos interprovincial e 

intraprovincial, turismo y escolar e institucional. 

 

En el caso de vehículos de transporte público y comercial de personas, de origen 

importado o carrozado nacionalmente, que hayan sido comercializados a partir del 27 de 

octubre de 2016, podrán realizar el cambio de servicio de transporte público o comercial 

entre las modalidades de transporte público en los ámbitos interprovincial e 
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intraprovincial, turismo y escolar e institucional; siempre y cuando la homologación 

otorgada así lo determine. 

 

La verificación de la fecha de comercialización se realizará en la página web del Servicio 

de Rentas Internas –SRI.  

 

Para los cambios de servicio y modalidades descritos en los incisos anteriores, el 

solicitante deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

a) Deberá observar los criterios para cambio de modalidad o servicios establecidos 

en el Cuadro No. 01: 

CUADRO No. 01. 

 

CRITERIOS PARA CAMBIOS DE TIPO DE SERVICIO O MODALIDAD 

           Modalidad                de 

destino 

Modalidad  

Origen 

Transporte Público 

Interprovincial 

Transporte Público 

Intraprovincial 

Transporte Público 

Intracantonal 

urbano y rural 

Transporte 

Comercial 

Escolar e 

Institucional 

Transporte 

Comercial 

Turismo 

Transporte Público 

Interprovincial 
SI SI NO SI (1) SI 

Transporte Público 

Intraprovincial 
SI (2) SI NO SI (1,2) SI (2) 

Transporte Público 

Intracantonal urbano y rural 
NO NO SI NO NO 

Transporte Comercial 

Escolar e Institucional 
NO NO NO SI SI (3) 

Transporte Comercial 

Turismo 
SI SI NO SI (1) SI 

 

(1): Siempre y cuando el vehículo cumpla con todos los requisitos del RTE INEN 041 vigente o el que se encuentre vigente. 

(2): Aplicable para el caso de vehículos que posean solo una puerta para el ingreso y descenso de personas. 

(3): Únicamente a vehículos tipo: Van/Furgoneta de personas. 

 

Notas: 

1. SI: Es procedente el cambio de servicio o modalidad;  

NO: No es procedente el cambio de servicio o modalidad 

2. No aplica para el caso de bus tipo costa. 

3. No está permitido el cambio de configuraciones estructurales en chasis y carrocería para cambios de tipos de servicio. 

4. Los vehículos tipo Bus dos pisos, sólo podrán prestar el tipo de servicio para el cual fueron homologados. 

Fuente: Dirección de Regulación del TTTSV - ANT 

 

b) Formulario de solicitud, publicado en la página web: www.ant.gob.ec; 

c) Encontrarse dentro de la vida útil, según las disposiciones legales vigentes; 

d) Para las modalidades cuya competencia sea ejercida por los GAD Municipales o 

Metropolitano, se remitirá una copia simple del título habilitante de la operadora a 

la que va a para prestar el servicio de transporte público o comercial de personas 

vigente. En el caso de que se esté conformando la operadora se deberá presentar la 

copia simple del informe previo de factibilidad para la constitución jurídica y de 

los instrumentos jurídicos que demuestren la constitución de la compañía o 

cooperativa. 
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Para las modalidades cuya competencia sea ejercida por la ANT, se deberá 

verificar la vigencia del contrato o permiso de operación de la compañía o 

cooperativa a la que pretenda ingresar el vehículo. 

e) Copia simple de la matrícula. En el caso que el vehículo no cuente con la matrícula 

vigente, deberá anexar la copia simple del contrato compra y venta legalizada, en 

el cual se evidencie los nombres del vendedor y del nuevo propietario; 

f) Copia simple del documento de aprobación de la Revisión Técnica Vehicular 

(RTV) del año en curso; 

g) Entregar el informe de evaluación de la conformidad otorgado por un organismo 

acreditado para el efecto, por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE), de 

los requisitos aplicables al vehículo terminado, que constan en el reglamento 

técnico correspondiente a la clase y tipo de servicio en el que pretende ser 

habilitado. 

 

El organismo evaluador de la conformidad, dentro de sus conclusiones debe 

determinar si las no conformidades (si las hubiere) afectan al normal 

funcionamiento y a la estructura original del vehículo; así como las posibles 

consecuencias de realizar las modificaciones para levantar las no conformidades 

halladas. 

 

La dirección competente de la ANT dará como factible la certificación del vehículo 

que en su informe técnico emitido por el organismo evaluador de la conformidad 

presente no conformidades, únicamente si estas son de carácter estructural y/o que 

requieran modificaciones a los sistemas del vehículo, debido a que son condiciones 

originales de fabricación, y por lo tanto, son construcciones con especificaciones 

que no están contempladas en la reglamentación y normativa técnica INEN actual. 

 

En caso de cumplir con lo señalado, la dirección competente de la ANT, emitirá un oficio 

indicando que el vehículo ha cumplido con los parámetros antes mencionados, para los 

fines de habilitación de la unidad.” 

Artículo 7.- Sustitúyase el contenido del artículo 54 por el siguiente texto:  

 

“Artículo. 54.- Para efectos de cobertura de transporte público de personas, para rutas 

que incluyan tramos vías de segundo y tercer orden, sobre las cuales sea necesario 

habilitar unidades vehiculares con facilidad de acceso, se analizará la procedencia de la 

habilitación de vehículos de acuerdo a un informe técnico elaborado por las entidades que 

tengan la competencia de emitir títulos habilitantes, dicho informe deberá contener la 

información de las características de las vías (anchos de vía, radios de giro, estado de la 

calzada, entre otros) de las rutas autorizadas, así como los tipos de vehículos necesarios 

para la accesibilidad a dichas vías con el debido sustento. La autoridad competente o su 

delegado, aprobará de ser pertinente la inclusión de estos vehículos a la flota de la 

operadora analizada. Además, deberá acogerse a lo establecido en la presente 

Resolución. 
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Para el caso de que en su estudio se requiera bus tipo costa, éstos deberán ser construidos 

a partir de chasis motorizado debidamente homologado para este tipo de vehículo y/o 

aplicación y cumplir con el procedimiento de evaluación de conformidad que consta en la 

resolución de excepcionalidad de homologación o la que estuviera vigente.” 

 

Artículo 8.- Sustitúyase el contenido del artículo 57 por el siguiente texto:  

 

“Artículo 57.- Los vehículos del servicio de transporte particular, público, comercial y 

cuenta propia, no podrán alterar su configuración original de diseño y uso bajo el cual 

fueron autorizados y/o matriculados, sin embargo, si se requiere realizar modificaciones 

tanto en su estructura, carrocería, elementos aleados, elementos mínimos de seguridad y 

sistema motriz, el fabricante deberá autorizarlo mediante un descargo técnico en el cual 

se garantice que no se verá afectada la seguridad de los pasajeros, otras unidades y de los 

peatones, estas modificaciones deberán enmarcarse en las recomendaciones del fabricante 

y la homologación.” 

 

La dirección competente de la ANT, analizará la pertinencia de las modificaciones 

conforme a la normativa técnica vigente y de ser el caso podrá solicitar ensayos y/o 

evaluaciones que considere pertinentes en conjunto con los Organismos Evaluadores de la 

Conformidad acreditados para el fin.” 

 

Artículo 9.- A continuación de la Disposición General Vigésima Primera, inclúyase las 

siguientes disposiciones generales: 

 

“VIGÉSIMA SEGUNDA.- Los organismos de evaluación de la conformidad acreditados 

por el SAE, previo a la evaluación correspondiente, deberán obligatoriamente verificar la 

factibilidad de realizar la evaluación del vehículo y de ser el caso que no sea procedente, 

deberán notificar al usuario con el fin de que se no incurran en gastos innecesarios. 

 

VIGÉSIMA TERCERA.- En los casos que llegaran a la ANT, informes técnicos de 

evaluación de la conformidad con errores o haciendo caso omiso a la Disposición General 

Vigésima Segunda del presente reglamento serán puestos en conocimiento de la 

Subsecretaría de la Calidad del (MPCEIP) y el Servicio de Acreditación Ecuatoriano - 

SAE, para las sanciones correspondientes conforme la Ley del Sistema Ecuatoriano de la 

Calidad  y demás leyes. 

 

VIGÉSIMA CUARTA.- Los vehículos que se mantengan en una misma operadora que 

pretenda renovar el contrato o permiso de operación, respecto a lo regulado en este 

Reglamento, deberán cumplir únicamente con la Revisión Técnica Vehicular y los demás 

requisitos establecidos en las resoluciones aplicables para el tipo de servicio. 

 

VIGÉSIMA QUINTA.- La unidad administrativa encargada de verificar los requisitos 

generales para la habilitación de vehículos, deberá considerar lo dispuesto en esta 

resolución para su cumplimiento, en lo que refiere a la homologación de los vehículos.” 
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA: 

 

ÚNICA.- Las unidades que pretendan ingresar a prestar servicio público y comercial de 

personas cuyos informes técnicos emitidos durante el año 2021 por los organismos 

evaluadores de la conformidad con fecha de emisión previa a la entrada en vigencia de la 

presente resolución, serán válidos para realizar el respectivo análisis por la dirección 

competente de la ANT. 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA:  

 

ÚNICA.- Deróguese y déjese sin efecto los artículos 45, 46, 49, 51 y 59 de la Resolución 

Nro. 097-DIR-2016-ANT de 27 de octubre de 2016, que contiene el Reglamento del 

Procedimiento General de Homologación Vehicular y Dispositivos de Medición, Control, 

Seguridad y Certificación de los Vehículos Comercializados. 

 

DISPOSICIONES FINALES: 

 

PRIMERA.- Encargase de la ejecución de la presente resolución a la dirección 

competente en la emisión de trámites de homologación y certificación vehicular de la 

Agencia Nacional de Tránsito. 

 

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

Tránsito, la notificación de la presente Resolución al Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas, Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) y al  Servicio Ecuatoriano 

de Normalización (INEN), al Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y 

Pesca (MPCEIP), a los Organismo de Inspección Acreditados, Direcciones Nacionales y 

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

Autónomos Descentralizados, Metropolitano, Municipalidades y Mancomunidades. 

 

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

perjuicio de su publicación en el Registro Oficial y en la página web de la ANT. 

 

Dado y firmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el 22 de diciembre de 2021, 

en la Sala de Sesiones de la ANT, en su Octava Sesión Extraordinaria de Directorio.  

 

 

 

 

Ing. Hugo Marcelo Cabrera Palacios 

MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE 

REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y 

SEGURIDAD VIAL  
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Dr. Adrián Ernesto Castro Piedra 

DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y 

CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

SECRETARIO DEL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE 

REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y 

SEGURIDAD VIAL 

 

LO CERTIFICO:  

 

 

 

 

Ing. Miguel Humberto Vásconez Iglesias 

DIRECTOR DE SECRETARÍA 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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