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RESOLUCIÓN N° …-DIR-2022-ANT 

 

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y 

CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD 

VIAL 

 

CONSIDERANDO:  

 

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 313 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el 

Estado se reserva el derecho de regular los sectores estratégicos, entre ellos, el 

transporte.;  

Que, el artículo 394 ibídem determina: “(…) El Estado garantizará la libertad de 

transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial dentro del territorio nacional, sin 

privilegios de ninguna naturaleza. (…) El Estado regulará el transporte 

terrestre, aéreo y acuático y las actividades aeroportuarias y portuarias.”;  

Que, el artículo 3 del Código Orgánico Administrativo, dispone: “Las actuaciones 

administrativas se realizan en función del cumplimiento de los fines previstos 

para cada órgano o entidad pública, en el ámbito de sus competencias.”; 

Que, el artículo 69 de citado Código determina “Delegación de competencias. Los 

órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, 

incluida la de gestión, en: (…) 5. Sujetos de derecho privado, conforme con la 

ley de la materia. La delegación de gestión no supone cesión de la titularidad de 

la competencia.”; 

Que, el artículo 2 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial determina como principios rectores del régimen de transporte la equidad, la 

libre movilidad y el desarrollo sostenible.; 

Que, el artículo 16 del mismo cuerpo normativo señala: “La Agencia Nacional de 

Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial es el 

ente encargado de la regulación y planificación del transporte terrestre, tránsito 

y seguridad vial en el territorio nacional, dentro del ámbito de sus 

competencias, con sujeción a las políticas emanadas del Ministerio del sector. 

Tendrá su domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito. (…)”; 

Que, el numeral 2 del artículo 20 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, determina entre las funciones y atribuciones del Directorio de la 

Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y 
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Seguridad Vial, la siguiente: “2. Establecer las regulaciones de carácter 

nacional en materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial.”; 

Que, los artículos 206 y 206.a ibídem estipulan que los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados competentes, las mancomunidades o los consorcios, deben 

implementar el servicio y funcionamiento de Centro de Revisión y Control 

Técnico Vehicular, con la finalidad de verificar y controlar las condiciones 

técnico mecánicas,  elementos de seguridad, ambiental, emisiones de gases y 

ruido  de control de vehículos automotores previo o a su matriculación en todo el 

país;   

Que, la Disposición Transitoria Cuadragésima Tercera de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (publicada en el Registro Oficial 

Suplemento 5 Nro. 512 de fecha 10 de agosto de 2021) indica: “Dentro de 

término de ciento ochenta (180) días siguientes a la entrada en vigencia de la 

presente Ley y con respeto a la calendarización del proceso de matriculación 

vehicular vigente, la Agencia de Regulación y Control del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial deberá expedir la norma técnica para la emisión del 

sello único nacional de Revisión Técnica Vehicular”; 

Que, el artículo 160 del Reglamento General para la Aplicación de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial prohíbe a la circulación de 

cualquier vehículo dentro del territorio ecuatoriano sin poseer la matrícula 

vigente y el adhesivo de revisión correspondiente. De no observarse esta 

disposición, los agentes de tránsito procederán a aprehender el vehículo; 

Que, el artículo 306 del ibídem obliga a los propietarios de los vehículos automotores a 

someterlos a revisiones técnico-mecánicas en los centros de revisión y control 

vehicular.; 

Que, el artículo 307 del Reglamento General para la Aplicación de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece: “La revisión técnica 

vehicular es el procedimiento con el cual, la Agencia Nacional de Regulación y 

Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial o los gobiernos 

autónomos descentralizados, según el ámbito de sus competencias, verificarán 

las condiciones técnico mecánico, de seguridad, ambiental, de confort de 

vehículos, por sí mismos a través de los centros autorizados para el efecto. 

(…)”;  

Que, el artículo 308 del Reglamento General para la Aplicación de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial dispone “Los vehículos que 

prestan el servicio de transporte particular, público, comercial y por cuenta 

propia, están obligados a someterse a una revisión técnica vehicular una vez al 

año.” 
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Que, el artículo 309 ibídem señala que el certificado de la revisión técnica vehicular 

constituye requisito obligatorio previo a la obtención de la matrícula y para 

operar dentro del servicio de transporte público y comercial; 

Que, el artículo 11 de la Resolución Nro. 006-CNC-2012 reformada por el Consejo 

Nacional de Competencias con Resolución Nro. 003-CNC-2022, de 18 de abril 

de 2022 dispone: “En el marco de la competencia de tránsito, transporte 

terrestre y seguridad vial, corresponde al Gobierno Central, a través de la 

entidad rectora y las entidades competentes del sector, emitir la normativa 

nacional para: (…) 2. Elaborar y aprobar las normas técnicas en materia de 

transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, en el marco de las políticas 

públicas nacionales. (…) 5. Regular los requisitos, parámetros y valores 

referenciales para la obtención de matrículas, placas, licencias y revisión 

técnica vehicular; y, demás productos y servicios vinculados con el ejercicio de 

la competencia (…) 21. Emitir la regulación técnica de carácter nacional, para 

implementar el servicio de revisión técnica vehicular, que deberá ser observada 

por los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales 

(…) 31. Emitir las disposiciones para la integración y administración del 

Registro Nacional de Transporte Terrestre y Tránsito (…) 35. Expedir la 

reglamentación necesaria para la implementación de medios tecnológicos en los 

distintos sistemas de control.”; 

Que, el artículo 12 de la Resolución Nro. 006-CNC-2012 reformada por el Consejo 

Nacional de Competencias con Resolución Nro. 003-CNC-2022, establece: “En 

el marco de la competencia de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, 

corresponde al Gobierno Central, a través de la entidad rectora y las entidades 

competentes del sector, ejecutar las siguientes actividades de control: (…)  7. 

Autorizar el funcionamiento de los centros de revisión y control técnico 

vehicular implementados y a implementarse por los gobiernos autónomos 

descentralizados metropolitanos, municipales, mancomunidades y consorcios, 

en función de la normativa y regulación nacional que se expida para el efecto 

(…) 20. Auditar el funcionamiento de los centros de revisión y control técnico 

vehicular (…);  

Que, el artículo 5 de la Resolución Nro. 025-DIR-2019-ANT, de 15 de mayo de 2019 

regula: “Ningún vehículo podrá circular por el territorio ecuatoriano sin poseer 

la matrícula vigente, haber cancelado los pagos de tasas, impuestos y multas, 

así como el adhesivo de Revisión Técnica Vehicular correspondiente. (…)”.  

Que, el artículo 6 de la Resolución Nro. 025-DIR-2019-ANT determina: “Los Centros 

de Revisión Técnica Vehicular colocarán en el vehículo un adhesivo que 

certificará la aprobación de la Revisión Técnica Vehicular. Este adhesivo será 

colocado en un sitio visible del parabrisas delantero de los vehículos y en el 

caso de motocicletas y similares sobre el costado izquierdo del tanque de 

combustible o en un sitio que sea visible para efectos de control operativo”. 

Adicionalmente el artículo 7 de este Reglamento contempla que “El adhesivo de 

aprobación de la Revisión Técnica Vehicular otorgado por cada Centro de 

Revisión Técnica Vehicular será válido para todos los procesos de 
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matriculación a nivel nacional; mismo que será elaborado según el formato 

establecido por la ANT.”;  

Que, el artículo 8 de la Resolución Nro. 025-DIR-2019-ANT señala que los 

propietarios de vehículos pueden cumplir con la Revisión Técnica Vehicular en 

cualquier Centro de Revisión Técnica Vehicular a nivel nacional; 

Que, es necesario modernizar, automatizar, tecnificar y simplificar los procesos de 

Revisión Técnica Vehicular, a fin de garantizar el funcionamiento de los 

vehículos, mediante la verificación del estado de conservación y mantenimiento 

de los elementos esenciales de seguridad; 

Que, es inminente e indispensable para el país contar con un sello único nacional que 

permita controlar el cumplimiento de la revisión técnica vehicular y, por 

consecuencia, la seguridad de las y los conductores, pasajeros y peatones en las 

vías nacionales; 

Que, con memorando N° XXXX-XXXX de xx de xxxxx de 2022, la Dirección de 

xxxxxx de la ANT, emitió el Informe Técnico N° XXXX de xxx de xxxxx de 

2022, que contiene el perfil de proyecto referente a la Norma Técnica para la 

Emisión del Sello Único Nacional de Revisión Técnica Vehicular; 

Que, con memorando N° ANT-DAJ-2022-XXXX de xx de xxxx de 2022, la Dirección 

de Asesoría Jurídica de la ANT, considera factible y necesario la expedición de 

la Norma Técnica para la Emisión del Sello Único Nacional de Revisión Técnica 

Vehicular; 

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

Seguridad Vial, con memorando Nro. ANT-CGRTTTSV-2022-XXX-M, de 

xxxx de xxxx de 2022, pone en conocimiento de la Dirección Ejecutiva el 

proyecto de resolución que contiene la Norma Técnica para la Emisión del Sello 

Único Nacional de Revisión Técnica Vehicular, para que se sirva poner en 

conocimiento y aprobación del Cuerpo Colegiado de esta entidad;  

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 memorandos citados en los considerandos que anteceden; 

Que, el Presidente del Directorio, aprobó el Orden del Día propuesto por el Director 

Ejecutivo para la xxxx Sesión xxxxordinaria de Directorio de fecha xxx de xxxx 

de 2022 y puesto en conocimiento del Directorio de la Agencia Nacional de 

Regulación y Control de Transporte Terrestres Transito y Seguridad Vial; 

 

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: 
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Expedir el siguiente: 

 

“NORMA TÉCNICA DEL SELLO ÚNICO NACIONAL DE REVISIÓN 

TÉCNICA VEHICULAR” 

 

CAPÍTULO I 

Consideraciones Generales: 

 

Artículo 1.- Objeto: La presente Norma Técnica establece los parámetros y requisitos 

mínimos que deberá contener el Sello Único Nacional de Revisión Técnica Vehicular 

(SUNRTV) y su sistema, para su correcta implementación en todo el territorio 

ecuatoriano, de acuerdo con la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, su Reglamento General para la Aplicación, el Reglamento de Revisión 

Técnica Vehicular y demás normativa vigente. 

 

Determina además los parámetros técnicos, económicos y operativos que deberá 

observar la Agencia Nacional de Tránsito o su delegado, para implementar el SUNRTV.  

 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación: La presente Norma Técnica aplica para la Agencia 

Nacional de Tránsito, Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales 

competentes, mancomunidades, consorcios y todas las personas naturales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras, públicas o privadas de economía popular o solidaria y, en 

general, a cualquier actor que participe dentro del proceso para la implementación del 

SUNRTV.  

 

Artículo 3.- Objetivos específicos: Son objetivos específicos de la presente Norma 

Técnica, entre otros, los siguientes: 

 

a) Regular los requisitos y especificaciones para la implementación de medios 

tecnológicos y efectivos para el control del cumplimiento de los requisitos 

impuestos a propietarios de vehículos, con la finalidad de modernizar, 

simplificar y agilitar los procesos administrativos propios de la ANT, 

enmarcados en el objeto de la presente Norma Técnica.   

b) Determinar los parámetros que deben observarse para la adquisición e 

implementación del SUNRTV, así como de su sistema integrado.  

c) Establecer las medidas que deben adoptarse para viabilizar las aplicaciones 

complementarias de uso del SUNRTV.  

d) Regular el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, su Reglamento y demás 

normativa que regula la Revisión Técnica Vehicular en el marco del objeto de la 

presente Norma Técnica. 

e) Determinar las condiciones generales para la implementación del SUNRTV por 

parte de la ANT o la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, pública o 

privada de economía popular o solidaria, para los casos de los modelos de 

gestión delegada del servicio, de ser el caso.  
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f) Desarrollar mecanismos de solución que viabilicen la utilización de información 

del SUNRTV o su sistema en el marco de la normativa vigente.   

 

Artículo 4.- Definiciones: Para las disposiciones contenidas en la presente Norma 

Técnica se utilizarán las siguientes definiciones: 

 

a) ANT.- Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial. 

b) Base Única Nacional de Datos.- Es la base informática parte del Registro 

Nacional de Transporte Terrestre y Tránsito, administrada por la ANT en la cual 

se encuentran almacenados todos los registros concernientes a vehículos, 

conductores, títulos habilitantes, infracciones de tránsito, entre otros. Esta base 

de datos será alimentada por la información de la ANT y por los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales y Mancomunidades o Consorcios que 

han asumido competencias relativas al transporte terrestre, tránsito y seguridad 

vial. 

c) Bloqueo.- Es el proceso por medio del cual se establece una restricción a los 

registros de un vehículo a fin de que impida realizar uno o más procesos de 

matriculación vehicular. Para que un bloqueo sea válido deberá estar ingresado 

en la Base Única Nacional de Datos de la ANT y deberá contar con el 

documento de soporte correspondiente. 

d) Casa comercial o concesionaria.- Persona natural o jurídica acreditada y 

autorizada para el comercio de vehículos automotores dentro del país, cuya 

actividad la ejerce a través de un local comercial debidamente autorizado. 

e) Carrocería.- Conjunto de estructura, elementos de seguridad y confort que se 

adiciona al chasis de forma fija para el transporte de personas y carga. 

f) Centro de Revisión y Control Vehicular.- Centros debidamente habilitados 

para realizar la revisión técnica vehicular de vehículos automotores de 

conformidad con la LOTTTSV, su Reglamento General para la Aplicación y las 

resoluciones conexas emitidas por los organismos o entidades competentes.  

g) Chasis.- Estructura interna del vehículo que brinda soporte de los elementos 

mecánicos, como son, suspensiones, motor, carrocería y el resto de los 

componentes. 

h) Lector electrónico.- Dispositivo electrónico compuesto por una antena, un 

módulo electrónico de radiofrecuencia y un módulo electrónico de control. El 

lector será utilizado para descifrar la información vinculada con el Sello Único 

Nacional de Revisión Técnica Vehicular.  

i) Matrícula.- Documento habilitante que acredita la inscripción de la titularidad 

de un vehículo a motor en los GAD Municipales, sus Empresas Públicas, 

Mancomunidades o Consorcios competentes en matriculación vehicular, como 

requisito obligatorio para la circulación. 

j) Placa.- Pieza plana de metal normada en la LOTTTSV, en la cual consta la 

identificación de cada vehículo registrado ante la ANT, de acuerdo con su 

naturaleza y particularidades.  
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k) Delegado.- Es aquella persona natural o jurídica, nacional o extranjera, pública o 

privada, de economía popular o solidaria, facultada para implementar el 

SUNRTV en el territorio nacional.  

l) Revisión Técnica Vehicular.- Es el procedimiento con el cual los GAD 

Municipales, sus Empresas Públicas, Mancomunidades o Consorcios, según el 

ámbito de sus competencias, verifican las condiciones técnico-mecánicas de 

seguridad, ambiental y confort de los vehículos a través de los centros 

autorizados para el efecto, el mismo que deberá estar sujeto a la normativa 

técnica aplicable y a las regulaciones expedidas por la ANT para tal efecto. 

m) Sello Único Nacional de Revisión Técnica Vehicular (SUNRTV).- Sello Único 

Nacional de Revisión Técnica Vehicular (SUNRTV).- Adhesivo electrónico que deberá ser 

colocado en un sitio visible del vehículo automotor, que de manera conjunta en interacción con 

un sistema informático, permitirá la verificación del cumplimiento de la Revisión Técnica 

Vehicular anual, el cumplimiento de otras obligaciones impuestas a los propietarios de los 

vehículos, así como cualquier otra finalidad; cuyas características estéticas y dimensiones de este 

elemento serán definidas ya sea por la Dirección Ejecutiva con base a los análisis 

departamentales pertinentes; o, para el caso de sistemas de delegación de acuerdo a la mejor 

propuesta dentro del respectivo concurso. 

n) Transporte terrestre.- Es la forma de satisfacer las necesidades de 

desplazamiento de personas, animales o bienes para fines específicos. 

o) Vehículo.- Para efectos de este reglamento, vehículo es todo medio de 

transporte terrestre impulsado por un motor cuya matriculación y revisión 

técnica vehicular sea obligatoria.  

 

 

CAPÍTULO II 

Del Sello Único Nacional de Revisión Técnica Vehicular (SUNRTV) y su sistema 

 

Sección I 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 5.- Uniformidad del SUNRTV y su sistema: El SUNRTV y su sistema 

integrado deberá ser único en todo el territorio nacional, con la finalidad de unificar 

información, registro, monitoreo y control vehicular a nivel nacional. 

 

Se prohíbe a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, sus Empresas 

Públicas, Mancomunidades o Consorcios, así como a los Centros de Revisión Técnica 

Vehicular autorizados y demás entes de control de tránsito involucrados en el servicio y 

funcionamiento de Centro de Revisión y Control Técnico Vehicular, implementar y/o 

utilizar otros adhesivos, plataformas y bases de datos diferentes a los definidos por la 

ANT o a través de su delegado, para la misma finalidad del SUNRTV. 

 

Artículo 6.- Cooperación Interinstitucional: Las entidades del sector público 

coordinarán entre sí para garantizar la implementación simplificada, eficaz y exitosa del 

SUNRTV y su sistema en el territorio nacional.  
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La ANT, los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, sus Empresas 

Públicas, Mancomunidades o Consorcios, los Centros de Revisión Técnica Vehicular y 

los demás entes de control de tránsito, deberán además coordinar 

interinstitucionalmente para garantizar en todo momento que la información subida al 

sistema se encuentre actualizada.  

 

Artículo 7.- Características generales del SUNRTV y su sistema: El SUNRTV y su 

sistema deberá contar, al menos, con las siguientes características: 

 

a) Gestión eficiente de la información: Engloba el manejo adecuado de la 

plataforma y la base de datos de la ANT, garantizando que los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales, sus Empresas Públicas, 

Mancomunidades o Consorcios, los Centros de Revisión Técnica Vehicular y 

los demás entes de control de tránsito, puedan acceder, actualizar y registrar 

información relativa a los vehículos que porten el respectivo adhesivo.   

b) Acceso permanente: los SUNRTV y su sistema deberán estar disponibles las 24 

horas del día y no podrán suspender sus servicios, salvo casos de fuerza mayor 

debidamente fundamentados por la ANT, o su delegado de ser el caso. 

La información ha de estar disponible para todos quienes se encuentren expresa 

y debidamente habilitados para acceder al sistema.  

c) Adaptabilidad y sincronización: El SUNRTV deberá ser compatible con los 

sistemas utilizados por la ANT para recopilación de datos. 

d) Confiabilidad de la información: Se realizará a través de la comprobación de 

los datos subidos al sistema, así como de la actualización constante de la 

información de cada vehículo registrado. 

e) Gestión de seguridad de la información: Comprende las medidas adoptadas 

por todos los participantes del procedimiento de implementación del SUNRTV y 

su sistema. La ANT, o su delegado de ser el caso, deberán asegurar que sus 

servicios cuenten con protección contra ataques externos, tales como hackeos, 

ciberdelitos, entre otros de similar naturaleza.  

f) Autentificación: Los funcionarios de la ANT, los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales, sus Empresas Públicas, las Mancomunidades o 

Consorcios, los Centros de Revisión Técnica Vehicular y los demás entes de 

control de tránsito deberán ser singularizados a efectos de identificar sus 

movimientos en la plataforma.  

El generador de la información, o el que acceda o la edite, ha de estar 

perfectamente identificado en todo momento, de forma unívoca e inequívoca. 

g) Exclusividad: Sólo quienes estén expresa y debidamente autorizados podrán 

distribuir e implementar el SUNRTV y, en la misma suerte, acceder, actualizar y 

registrar información en la plataforma correspondiente.  

h) Confidencialidad: Nadie podrá acceder a la información privada del sistema del 

SUNRTV si no se encuentra expresamente autorizado. Adicionalmente, esta 

confidencialidad comprende la no divulgación de datos personales, de los 

vehículos o sus propietarios, de acuerdo con la Constitución de la República del 

Ecuador, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y demás normativa 

vigente. 
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i) Irrefutabilidad (No-Rechazo o No Repudio): Imposibilidad, para una persona 

usuaria, programa o proceso, de negar (rechazar) la autoría de una acción.  

 

Los parámetros descritos serán evaluados por la ANT en el procedimiento previsto en el 

Reglamento que para el efecto dicte la ANT. 

 

Sección II 

Del Sello Único Nacional de Revisión Técnica Vehicular (SUNRTV) 

 

Artículo 8.- El Sello Único Nacional de Revisión Técnica Vehicular (SUNRTV): El 

Sello Único Nacional de Revisión Técnica Vehicular (SUNRTV) consiste de un 

adhesivo electrónico, el cual, asistido de un lector, servirá para monitorear el 

cumplimiento anual de la revisión técnica vehicular. Este dispositivo tendrá como 

propósito, además, facilitar el control del cumplimiento de otras obligaciones ante la 

ANT y entes de control de tránsito, mediante el almacenamiento de los datos generales 

del vehículo en plataformas electrónicas.  

 

Artículo 9.- De la asignación del SUNRTV: Un solo SUNRTV será asignado para 

cada vehículo. La ANT o su delegado será competente de instalar el adhesivo en el 

vehículo, en donde se asegurará que éste no cuente ya con uno instalado o asignado, a 

más de las demás medidas de precaución que se determinan en la presente Norma 

Técnica.  En caso de que se trate de una reposición, la ANT o su delegado se encargaran 

de registrar su sustitución y dar de baja el sustituido. 

 

Artículo 10.- De la implementación del SUNRTV: La ANT o su delegado será el 

único autorizado para distribuirlo e instalarlo. Para este efecto, la ANT, o su delegado 

que deberá contar con capacidad técnica, operativa y económica para satisfacer la 

demanda nacional no podrá, bajo ningún motivo, suspender el servicio de distribución e 

instalación, mientras dure la delegación.  

 

Los SUNRTV deben ser instalados únicamente por la ANT o su delegado, de lo 

contrario no se encontrará registrado en el sistema y no tendrá validez alguna.  

 

Artículo 11.- Especificidades del SUNRTV: Los SUNRTV deberán cumplir con los 

requisitos mínimos que se detallan a continuación: 

 

a) Calidad: El SUNRTV garantizará una excelente calidad y será de larga 

duración.  

b) Factibilidad operativa: Su transporte, almacenamiento y distribución debe ser 

factible desde un punto de vista operativo. Los SUNRTV deben poder 

distribuirse e instalarse a nivel nacional, cumpliendo los parámetros de 

simplicidad y eficiencia.  

c) Seguridad informática: Deberá permitir el acceso a la información del 

SUNRTV únicamente al personal autorizado. No podra, bajo ninguna 

circunstancia, dejar que un lector extraño pueda ingresar a la plataforma o a la 

base de datos manejadas por el delegado y la ANT. Se tendrá en cuenta lo 

indicado en el artículo 14 de la presente Norma Técnica. 
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d) Seguridad física: Garantizará un alto nivel de seguridad y protección en contra 

de posibles hurtos o robos del adhesivo. El SUNRTV deberá contar con una 

advertencia de manipulación que aparecerá cuando se haya robado o intentado 

robar el adhesivo. La tecnología deberá asegurar de que en el caso de que éste 

sea manipulado o removido su información quede invalidada.   

e) Rango de lectura: El SUNRTV deberá permitir la lectura de datos en distancias 

cortas sin la necesidad de lectores adicionales o especializados mediante 

dispositivos electrónicos hand-helds o teléfonos móviles habilitados y a su vez 

deberá permitir su lectura en largas distancias mediante distintos mecanismos 

electrónicos ya sean automáticos (pórticos) o antenas lectoras.  

f) Requisitos técnicos: Deberá cumplir con la Normativa Técnica nacional y 

extranjera, dependiendo de la naturaleza de la SUNRTV.  

g) Capacidad de aplicación en peajes: El SUNRTV deberá contar con las 

características que permitan una posible integración y aplicación cómo 

identificador para el Sistema Nacional Unificado de Peajes Automáticos. 

h) Diferenciación y privilegios: La ley considera beneficios especiales de parqueo 

y circulación para ciertos vehículos, en este caso el SUNRTV de estos vehículos 

permitirá identificar el acceso a tales beneficios. 

i) Seguridad: La ANT o su delegado deberá garantizar la seguridad en el acceso, 

modificación y actualización de los datos contenidos en el adhesivo, 

implementando medidas de seguridad efectivas para la protección de los datos 

personales de los propietarios de vehículos automotores.  

 

El SUNRTV deberá implementar, además, tecnologías innovadoras, que desarrollen la 

simplicidad administrativa y que compartan los principios económicos, sociales y 

ambientales impulsados por el régimen de transporte.  

 

Sección III 

Del Sistema del SUNRTV 

 

Artículo 12.- Del Sistema del SUNRTV: El sistema del SUNRTV comprende todos 

aquellos instrumentos electrónicos que interactúan con el adhesivo para su correcto 

funcionamiento. El sistema estará integrado de los siguientes instrumentos: 

 

1. Lector del SUNRTV: Dispositivo(s) electrónico(s) que servirá(n) para acceder 

a la información contenida en el sello, y en conexión con la plataforma 

electrónica, acceder a la información contenida en la Base de Datos.  

2. Plataforma electrónica: Sistema informático que brindará acceso a la 

información contenida en la Base de Datos relativa al cumplimiento de las 

obligaciones de tránsito, entre ellas la revisión técnica vehicular. Será manejada 

por la ANT o su delegado y deberá ser alimentada por la Base de Datos de la 

ANT. 

3. Base de Datos: Información que se encuentre usando la ANT con el propósito 

de registrar la información sobre el cumplimiento de la Revisión Técnica 

Vehicular, así como cualquier otra información que la ANT decida.  
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Artículo 13.- Del proveedor del SUNRTV: La ANT o su delegado deberá suministrar 

la plataforma electrónica, la que garantizará la seguridad, confiabilidad, precisión y 

eficacia de la conexión de datos con la Base de Datos Única Nacional de la ANT. De 

ser seleccionado un gestor delegado, este deberá justificar entre otros criterios, el grado 

de innovación tecnológica que adoptará en su proyecto.  

 

Artículo 14.- Exclusividad de lectura: La ANT o su delegado deberán asegurar que 

ningún otro instrumento de lectura pueda acceder a la información no autorizada por la 

ANT en el SUNRTV. La ANT regulará qué información podrá estar disponible para 

libre lectura y qué información no. 

 

Artículo 15.- De la plataforma de SUNRTV: La ANT, o su delegado de ser el caso 

deberá crear a su cuenta y riesgo una plataforma electrónica cuya finalidad sea la de 

acceder a la información relacionada con el cumplimiento de las obligaciones periódicas 

impuestas a los vehículos derivadas de su Revisión Técnica Vehicular. La plataforma 

puede ser accedida por medio del sistema implementado para el efecto por la ANT o de 

ser el caso por su delegado.  

 

La ANT, los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, sus Empresas 

Públicas, Mancomunidades o Consorcios, o a su vez los centros de revisión vehicular se 

encargarán de mantener actualizada la base de datos que deberá estar debidamente 

sincronizada con la plataforma de SUNRTV. 

 

El acceso a la plataforma se permitirá únicamente a quienes han sido debidamente 

autorizados. La ANT mantendrá adicionalmente un registro de todos los usuarios a los 

que ha autorizado el acceso, asignándoles un número de identificación y contraseña. 

 

Artículo 16.- Características de la plataforma: La plataforma electrónica debe contar 

principalmente con las siguientes características: 

 

a) Dinámica: La plataforma contará con un sistema ágil, permanente y 

simplificado de manejo.  

b) Adaptabilidad: La plataforma se podrá implementar en los dispositivos 

electrónicos compatibles que se utilicen para el control de las obligaciones 

vehiculares. 

c) Continuidad: La plataforma deberá estar disponible en todo momento y no 

podrá negar acceso a quien se encuentre debidamente autorizado.   

d) Exclusiva: Podrá ser utilizada exclusivamente por quienes se encuentran 

autorizados para acceder, modificar y actualizar sus datos.  

e) Capacidad de rastreo: Permitirá el registro de las actividades realizadas por 

cada usuario, archivando los movimientos en un historial de responsabilidad de 

la ANT, o de su delegado de ser el caso.  

f) Compatibilidad: Será compatible con la base de datos que actualmente maneja 

la ANT y, en general, tendrá compatibilidad con los softwares utilizados por los 

respectivos operadores de control autorizados.  

g) Simplicidad: Su uso será fácil y de rápido entendimiento, no presentará trabas 

innecesarias que puedan llegar a confundir al usuario.  
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h) Seguridad informática: Nadie podrá acceder, modificar o actualizar la 

información de la plataforma si no se encuentra autorizado. La plataforma 

deberá implementar medidas de protección contra ataques externos, tales como 

hackeos, ciberdelitos, entre otros de similar naturaleza.  

i) Confidencialidad: La plataforma deberá ser administrada con diligencia, de 

modo que no exista divulgación de datos personales, de los vehículos o sus 

propietarios, de acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, la Ley 

Orgánica de Protección de Datos Personales y demás normativa vigente. 

 

La plataforma deberá implementar recursos electrónicos aptos para satisfacer los 

parámetros técnicos y operativos requeridos para su adecuado funcionamiento. La 

plataforma, además, deberá permitir su adaptabilidad a futuras innovaciones 

tecnológicas para el control eficaz de las obligaciones periódicas impuestas a 

propietarios de vehículos.  

 

Artículo 17.- Responsabilidad de la administración de la plataforma: La plataforma 

será administrada por la ANT o su delegado, para este último caso, este será el único 

responsable de su continuo y adecuado funcionamiento.  

 

En caso de que la plataforma sea instalada por un delegado, y no directamente por la 

Agencia Nacional de Tránsito, la ANT garantizará que todo acto que pretenda extraer 

información, modificar o alterar la plataforma sea restringido, para la cual deberá 

fiscalizar y verificar su correcto funcionamiento. 

 

Artículo 18.- De la Base de Datos de la ANT: La base de datos en el marco de esta 

Norma Técnica, debe entenderse como aquella que se encuentre bajo la administración 

de la ANT. En esta base de datos se encuentran almacenados todos los registros 

concernientes y circundantes al cumplimiento del requerimiento de Revisión Técnica 

Vehicular. 

 

La plataforma estará conectada a esta base de datos con el propósito de sincronizar la 

información relativa al cumplimiento de las obligaciones de tránsito por parte de 

propietarios de vehículos automotores, sin perjuicio que pueda interconectarse con otras 

bases de datos y/o plataformas a cargo de otras entidades públicas o privadas siempre 

que se precautele la información almacenada o transferida. 

 

CAPÍTULO III 

Participantes del Proceso de Implementación y Operación del SUNRTV 

 

Artículo 19.- Los participantes del procedimiento de implementación y operación 

del SUNRTV: La ANT o su delegado, los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales, sus Empresas Públicas, Mancomunidades o Consorcios, los Centros de 

Revisión Técnica Vehicular y los demás entes de control de tránsito, son considerados 

como participantes en el proceso de implementación del SUNRTV.  
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Deberán coordinar sus actividades para la ejecución efectiva del SUNRTV, utilizando 

asistencia interinstitucional para lograr sus deberes y obligaciones.  

 

Artículo 20.- Las obligaciones de los participantes: Las participantes están sujetos a 

implementar y operar el SUNRTV y su sistema con debida diligencia, facilitando el 

control exitoso de las obligaciones periódicas vehiculares.  

 

Los participantes deberán, ante todo, actualizar la información contenida en la 

plataforma de forma inmediata, asegurando que la misma se encuentre al día en todo 

momento. La inobservancia de esta obligación acarreará las sanciones administrativas 

correspondientes.  

 

Sección I 

Del Gestor Delegado de la ANT 

 

Artículo 21.- Del gestor delegado: La ANT podrá delegar el proceso de 

implementación y distribución del SUNRTV, de acuerdo a los lineamientos establecidos 

en el Reglamento que se dicte para el efecto por parte del Directorio de la ANT.  

 

Se entiende como delegado a la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, pública 

o privada de economía mixta o popular que haya sido adjudicado con la ejecución a su 

propio riesgo y cuenta de la implementación del SUNRTV.  

 

Artículo 22.- Características del delegado: En el caso de la aplicación de la 

delegación, el gestor seleccionado para brindar el servicio de distribución e 

implementación del SUNRTV, deberá contar, por lo menos, con las siguientes 

características: 

 

a) Viabilidad Tecnológica: Deberá contar con recursos tecnológicos modernos e 

innovadores, que permitan el control efectivo y permanente del cumplimiento de 

las obligaciones periódicas. El SUNRTV y su sistema deberá poder vincularse 

con otros sistemas.  

b) Viabilidad Operativa: El delegado será apto para satisfacer la demanda del 

SUNRTV a nivel nacional, disponiendo de centros de distribución, canales de 

atención, personal capacitado y, en general, cualquier otro recurso que viabilice 

su implementación y operación, garantizando los principios de calidad, 

oportunidad, eficacia y eficiencia.  

c) Viabilidad Económica: Deberá demostrar que cuenta con la capacidad 

económica suficiente para afrontar el proyecto a su propio riesgo y cuenta.  

d) Experiencia: Se requiere haber ejecutado proyectos de similar magnitud y 

naturaleza a nivel nacional o internacional, para garantizar su puesta en marcha 

de forma exitosa.  

 

Para la selección del delegado se observará lo dispuesto en el Reglamento que dicte el 

Directorio de la ANT para el efecto.  
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Artículo 22.- Responsabilidades del delegado: El delegado será responsable de 

implementar el SUNRTV a nivel nacional, encargándose de todas las etapas del proceso 

de distribución y asegurando en todo momento su provisión continua y exitosa. Sus 

obligaciones mínimas son las siguientes: 

 

a) Proveer el SUNRTV: Deberá cumplir con los parámetros descritos en la 

presente Norma Técnica, así como las normas técnicas nacionales e 

internacionales aplicables a la naturaleza del sello utilizado. El delegado deberá 

adoptar el adhesivo que más convenga al proyecto desde un enfoque 

tecnológico, social, económico y operativo. Implementará un sello que impulse 

además innovaciones tecnológicas, asegurando la agilidad del sistema y la 

seguridad de los datos contenidos en él.  

b) Proveer el sistema integrado del SUNRTV: Proveer el adhesivo y plataforma, 

de conformidad con los estándares descritos en la presente Norma Técnica, 

como también la normativa nacional o internacional aplicables.  

c) Distribuir el SUNRTV: El delegado deberá distribuir el SUNRTV a nivel 

nacional, ocupándose de adquirir a su cuenta y riesgo los servicios de 

movilización adecuados.  

d) Implementar centros de atención al usuario: Son centros encargados de 

distribuir el SUNRTV en todo el territorio nacional. El delegado realizará los 

estudios necesarios para implementar el número de centros de atención que 

llegue a satisfacer la demanda de todo el país y deberán observar lo dispuesto en 

esta Norma Técnica con respecto a su funcionamiento.  

e) Asegurar la sincronización continua del SUNRTV con la plataforma y su 

base de datos: La información de cada SUNRTV deberá ser actualizada de 

forma permanente a la plataforma de la ANT o su delegado.  

f) Reemplazar el SUNRTV o cualquier componente de su sistema de presentar 

defectos: El delegado se hará responsable de las fallas de fábrica presentadas en 

cualquiera de los componentes del SUNRTV o su sistema, remplazando 

aquellos equipos defectuosos de forma inmediata y de conformidad con el 

procedimiento previsto para el efecto.  Los SUNRTV tendrán una garantía no 

menor a 3 años, en los cuales el delegado tendrá la obligación de reponer el sello 

sin costo adicional alguno si éste no muestra evidencias físicas o electrónicas de 

haber sido manipulado, alterado o afectado.  

g) Brindar asistencia técnica: El delegado a lo largo de su servicio otorgará 

asistencia técnica a cualquier persona, pública o privada, que presente 

inconvenientes, ya sea con el SUNRTV o con uno de los componentes de su 

sistema sin costo adicional.  

h) Recaudar el dinero devengado de la implementación del SUNRTV: El 

delegado, como parte de su contraprestación, se encargará de recolectar de 

forma transparente los costos por su servicio, los cuales serán cobrados 

directamente al usuario final a través de mecanismos que simplifiquen el 

proceso de pago. La ANT se reserva siempre el derecho de efectuar la 

fiscalización y control de la recaudación por parte del Delegado.   

i) Las demás obligaciones contempladas en esta Norma Técnica u otro Reglamento 

que para el efecto se dicte, así como en el respectivo instrumento que faculte la 

calidad de delegado.  
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Artículo 23.- Obligación de presentar reportes periódicos: El delegado deberá 

presentar ante la ANT en forma periódica y en los tiempos detallados a continuación, 

los siguientes reportes: 

 

a) Reporte mensual.- Deberá presentarse los primeros 10 días del mes siguiente, e 

informará sobre todos los SUNRTV que han sido instalados en el territorio, con 

individualización del código de identificación del adhesivo, el lugar donde fue 

implementado, el vehículo y su propietario.  

b) Reporte semestral.- Deberá presentarse los primeros 10 días de los meses de 

junio y enero, y contendrá los balances económicos del delegado.  

c) Auditoría externa debidamente calificada, con la periodicidad estipulada en el 

contrato suscrito entre las partes hasta la finalización de la delegación.  

d) Los demás exigidos en esta Norma Técnica y demás normativa aplicable.  

 

Las partes acordarán los formatos en los que deberán presentarse los reportes 

contemplados en los literales a) y b). La falta de presentación de uno de estos reportes 

generará las multas que se estipulen en el contrato y constituirá además causal para 

terminación unilateral.  

 

Artículo 24.- Centros de atención al usuario: El delegado implementará por si o por 

interpuesta persona centros de atención alrededor de todo el territorio nacional, los 

cuales se encargarán de almacenar, distribuir e implementar los SUNRTV.  

 

Los centros de atención al usuario son los únicos autorizados para implementar el 

SUNRTV.  

 

La eliminación de los centros de atención deberá estar debidamente fundamentada, 

demostrando las razones técnicas de mercado que motivaron la decisión. No se podrá 

cerrar centros de atención por falta de capacidad económica.  

 

El delegado se ocupará de brindar las capacitaciones y entrenamiento necesarios para la 

adecuada operación de los centros de atención.  

 

CAPÍTULO IV 

Del Manejo de la Información 

 

Artículo 25.- Manejo de Información: El delegado, la ANT, los GAD Municipales o 

sus Empresas Públicas, Mancomunidades o Consorcios y, en general, cualquier 

funcionario o persona privada que maneje la información resguardada en la plataforma, 

la base de datos o en el adhesivo electrónico, estará obligado a manejar los datos de 

forma responsable y en estricto apego a las regulaciones relativas al manejo de datos 

personales.  

 

No podrán acceder ni usar la información privada contenida en la plataforma o base de 

datos para fines distintos a los expresamente previstos en esta Norma Técnica y el 
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Reglamento que para el efecto se emita de parte del Directorio de la ANT, salvo expresa 

autorización de la Agencia Nacional de Tránsito.  

 

Artículo 26.- Responsable del manejo de información: La ANT será la única 

responsable del manejo de la información y deberá asegurar una continua 

sincronización entre los SUNRTV, la plataforma y la base de datos.  

 

Los demás participantes en la implementación del SUNRTV serán responsables de 

actualizar dentro de sus competencias los datos contenidos en la base de datos respecto 

del cumplimiento del requisito de revisión técnica vehicular.  

 

Artículo 27.- Acceso a la información: Los datos contenidos en la plataforma y base 

de datos que no tienen una naturaleza pública, no pueden ser accedidos por personas no 

autorizadas, salvo los casos expresamente determinados en la presente Norma Técnica y 

las regulaciones que expida la ANT. 

 

 

DISPOSICIÓN GENERAL: 

 
ÚNICA.- La plataforma asociada al SUNRTV deberá transmitir información en línea, a la base 

de datos del  sistema nacional de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Los sistemas deberán contar con seguridades informáticas 
que garanticen su correcto funcionamiento, con las pistas de auditoria correspondientes. La 

Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación de la ANT se encargará de 

garantizar lo señalado en la presente disposición para el caso de realizar se por gestión directa. 
En caso de adoptar la ANT la gestión mediante sistemas de delegación, será el gestor delegado 

quien se encargue del cumplimiento irrestricto de la presente disposición. 

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS: 

 

PRIMERA.- A partir de la vigencia de la presente Norma Técnica, la ANT tendrá el 

plazo máximo de un año para implementar el adhesivo del Sello Único Nacional de 

Revisión Técnica Vehicular. 

 

SEGUNDA.- Dentro del plazo contemplado en la disposición anterior, el Directorio de 

la ANT debe dictar el Reglamento correspondiente para la Implementación del Sello 

Único Nacional de Revisión Técnica Vehicular. 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA: 

 

ÚNICA.- Deróguese todas las normas de igual o inferior jerarquía que se opongan a la 

presente Norma Técnica. 

 

DISPOSICIONES FINALES: 
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PRIMERA.- Dispóngase a la Dirección de Secretaría General de la ANT la 

socialización y comunicación de la presente Resolución a las Direcciones Nacionales y 

Provinciales de la ANT; y por intermedio de las Direcciones Provinciales a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, sus Empresas Públicas, 

Mancomunidades o Consorcios competentes de su jurisdicción.  

 

SEGUNDA.- Dispóngase a la Dirección de Comunicación Social de la Agencia 

Nacional de Tránsito, la socialización y comunicación de la presente Resolución por los 

medios que considere pertinente, a fin de que los usuarios internos y externos conozcan 

el contenido de la presente Resolución.  

  

TERCERA.- Encárguese de la ejecución de la presente Resolución a la Coordinación 

General de Regulación del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y Dirección 

de Transferencia de Competencias, según el ámbito de sus competencias. 

 

CUARTA.- Esta Resolución que contiene la Norma Técnica para la Emisión del Sello 

Único Nacional de Revisión Técnica Vehicular, entrará en vigencia a partir de su 

promulgación en Registro Oficial en virtud de lo establecido en el artículo 21 de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 

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

de xxxxxx de 2022, en la Sala de Sesiones de la Agencia Nacional de Regulación y 

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

xxxxordinaria del Directorio. 

 

 

 

 

SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO  

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE 

REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO 

Y SEGURIDAD VIAL  

 

 

 

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 

 

 


