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RESOLUCIÓN Nro. 069-DE-ANT-2022 

 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REG ULACIÓN Y 
CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURI DAD VIAL . 

 
C O N S I D E R A N D O: 

 
Que, El artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: “ Son 
deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros 
previstos en la Constitución y la ley: 1. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones 
legítimas de autoridad competente (…) 8. Administrar honradamente y con apego irrestricto a 
la ley el patrimonio público, y denunciar y combatir los actos de corrupción (…)  11. Asumir 
las funciones públicas como un servicio a la colectividad y rendir cuentas a la sociedad y a la 
autoridad, de acuerdo con la ley”; 
 
Que, el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador señala que “Ninguna 
servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el 
ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y 
penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos.”; 
 
Que, el  artículo 226 del cuerpo constitucional citado, establece que: “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 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 norma ibídem señala que “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 16 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 
establece que: “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, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en el artículo 29 
establece las funciones y atribuciones del Director Ejecutivo entre las cuales constan: “(…)  1)  
Cumplir y hacer cumplir los Convenios Internacionales suscritos por el Ecuador, la 
Constitución, la Ley y sus Reglamentos, en materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad 
vial, así como las resoluciones del Directorio, que precautelen el interés general; 2) Ejercer la 
representación  legal, judicial y extrajudicial de la Agencia Nacional de Regulación y Control 
del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 31) Recopilar y sistematizar la 
información proporcionada por los Gobiernos Autónomos Descentralizados Metropolitanos y 
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Municipales, así como de los demás entes que generen información relacionada con el 
transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, sobre los registros de automotores, conductores, 
licencias de conducir, empresas de transporte público, infractores, siniestros de tránsito, 
seguros, vehículos, revisión técnica vehicular, maquinaria agrícola y maquinaria de 
construcción, personas naturales o jurídicas que brindan servicios al sector y demás 
información relativa a temas de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial(…)”; 
 
Que, el artículo 86.a de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 
señala que:“ El Registro Nacional de Transporte Terrestre y Tránsito es una base de datos que 
permite registrar y mantener actualizados y centralizados los registros validados de 
automotores, conductores, títulos habilitantes, operadoras de transporte público, infractores, 
siniestros de tránsito, seguros, vehículos, revisión técnica vehicular, recaudación de multas por 
infracciones de tránsito, maquinaria agrícola y maquinaria de construcción, personas 
naturales o jurídicas que brindan servicios al sector y demás información relativa a la oferta de 
servicio de transporte público y comercial, transporte privado y transporte alternativo 
comunitario rural excepcional.”; 
 
Que, el artículo 86.b de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 
señala que: “De la interconexión y acceso al Registro Nacional de Transporte Terrestre y 
Tránsito.- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados, la Policía Nacional, la Comisión de 
Tránsito del Ecuador, y los demás entes relacionados con el transporte terrestre, tránsito y 
seguridad vial, proporcionarán la información determinada en el artículo anterior, de acuerdo 
con las disposiciones que emita la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, para que esta integre y administre el Registro Nacional de 
Transporte Terrestre y Tránsito, a través deuna plataforma informática. 
 
Los datos deberán estar interconectados para la simplificación de procesos, control y libre 
acceso a la información por parte de los entes de control y seguridad. 
 
La información constante en el registro al que se refiere el presente artículo será de acceso 
público y observará las garantías constitucionales a la información personal protegida. El 
registro debe contener la trazabilidad de la información.”; 
 
Que, el artículo 103 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial señala: 
“ La Agencia Nacional de Regulación y control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 
Vial o los Gobiernos Autónomos Descentralizados, dentro del ámbito de sus competencias, 
emitirán la matrícula previo pago de las tasas e impuestos correspondientes y el cumplimiento 
de los requisitos previstos en el Reglamento y en las ordenanzas que para el efecto se expidan, 
según corresponda. 
 
El documento que acredite el contrato de seguro obligatorio para siniestros de tránsito, 
Sistema Público para el Pago de Accidentes de Tránsito (SPPAT), será documento habilitante 
antes de la matriculación y circulación de un vehículo. 
 
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados podrán disponer de sus propios sistemas de 
matriculación vehicular, los que deberán 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, para lo cual, antes de su desarrollo o contratación deberán observar 
los requisitos mínimos que expida la precitada autoridad nacional. 
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Los sistemas deberán contar con seguridades informáticas que garanticen su 
correctofuncionamiento, con las pistas de auditoría correspondientes.”; 
 
Que, elartículo 3 del Código Orgánico Administrativo señala: “Principio de eficacia. 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 4 del Código Orgánico Administrativo señala: “Principio de eficiencia. Las 
actuaciones administrativas aplicarán las medidas que faciliten el ejercicio de los derechos de 
las personas. Se prohíben las dilaciones o retardos injustificados y la exigencia de requisitos 
puramente formales.”; 
 
Que, el artículo 5 del Código Orgánico Administrativo señala: “Principio de calidad. Las 
administraciones públicas deben satisfacer oportuna y adecuadamente las necesidades y 
expectativas de las personas, con criterios de objetividad y eficiencia, en el uso de los recursos 
públicos”;  

Que, el artículo 9 del Código Orgánico Administrativo señala: “Principio de coordinación. Las 
administraciones públicas desarrollan sus competencias de forma racional y ordenada, evitan 
las duplicidades y las omisiones”: 
 
Que,el artículo 15 del Código Orgánico Administrativo señala:“Principio de responsabilidad. 
El Estado responderá por los daños como consecuencia de la falta o deficiencia en la 
prestación de los servicios públicos o las acciones u omisiones de sus servidores públicos o los 
sujetos de derecho privado que actúan en ejercicio de una potestad pública por delegación del 
Estado y sus dependientes, controlados o contratistas.El Estado hará efectiva la 
responsabilidad de la o el servidor público por actos u omisiones dolosos o culposos. No hay 
servidor público exento de responsabilidad.”; 

Que,el artículo 20 del Código Orgánico Administrativo señala: “Principio de control. Los 
órganos que conforman el sector público y entidades públicas competentes velarán por el 
respeto del principio de juridicidad, sin que esta actividad implique afectación o menoscabo en 
el ejercicio de las competencias asignadas a los órganos y entidades a cargo de los asuntos 
sometidos a control .Los órganos y entidades públicas, con competencias de control, no podrán 
sustituir a aquellos sometidos a dicho control, en el ejercicio de las competencias a su cargo. 
Las personas participarán en el control de la actividad administrativa a través de los 
mecanismos previstos.”; 

Que, el artículo 160 del Reglamento General para la Aplicación de la   Ley Orgánica de 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial señala: “(…) Ningún vehículo podrá circular 
por el territorio ecuatoriano sin poseer la matrícula vigente y el adhesivo de revisión 
correspondiente. Fuera de los plazos estipulados para el efecto, los agentes de tránsito 
procederán a la aprehensión del automotor hasta que su propietario presente la cancelación de 
los valores pendientes de matrícula. 
 
La matrícula registra el título de propiedad del automotor, cuyo derecho podrá certificar el 
Director Ejecutivo de la ANT, los Responsables de las Unidades Administrativas 
correspondientes, o los GADs, según el ámbito de sus competencias. 
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La matrícula será emitida por las Unidades Administrativas Regionales o Provinciales o por 
los GADs, según corresponda, previo el pago de todas las tasas e impuestos vigentes y el 
cumplimiento de los procedimientos contemplados en el Manual respectivo emitido por la 
Agencia Nacional de Tránsito. 
 
El calendario para la matriculación vehicular, a nivel nacional, será definido por la ANT 
mediante resolución.”; 
 
Que, el artículo 4  del Reglamento de Procedimientos y Requisitos de Matriculación señala: 
“Etapas de los Procesos de Matriculación Vehicular.- Considerando las excepciones 
estipuladas por la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, su 
Reglamento General de Aplicación u otras normas de igual o mayor jerarquía que el presente 
Reglamento, todos los procesos de Matriculación vehicular seguirán obligatoriamente los 
siguientes pasos:1.- Solicitud del servicio. Incluye las validaciones y entrega de requisitos;2.- 
Pago de las Tasas del Servicio; 3.- Revisión Técnica Vehicular; 4.- Emisión de Matricula y/o 
documentos anual de circulación.”; 
 
Que, el artículo 8 del Reglamento de Procedimientos y Requisitos de Matriculación señala: 
“Archivo.- Los documentos fuente que estarán constituidos por originales y/o copias notariadas 
o certificadas, deberán ser archivados en la respectiva Unidad Administrativa Provincial o 
GAD y Mancomunidad competente y alimentarán la Base ünica Nacional de Datos con los 
documentos digitalizados. Para los GADS y Mancomunidades competentes, el archivo 
digitalizado se generará desde la fecha que asumieron las competencias y serán los 
responsables de la información que registran en Base única Nacional de Datos  administrada 
por al ANT.”; 
 
Que, el artículo 9 del Reglamento de Procedimientos y Requisitos de Matriculación señala: 
“ Todo funcionario y servidor involucrado en los procesos de matriculación entre estos: 
responsables de las Unidades Administrativas Provinciales, Gerentes o Directores de los GADs 
y Mancomunidades competentes, Recaudadores y Gestores autorizados; serán responsables 
disciplinaria, administrativa, civil y penalmente de la emisión de la matricula de un vehiculo; 
por lo tanto, deberán verificar que coincidan todos los datos, documentos y demás requisitos 
establecidos en la LOTTTSV, su Reglamento de Aplicación y en el presente Reglamento y dar 
plena observancia (…)”; 
 
Que, el artículo 70 ibídem determina sobre la anulación de trámites lo siguiente: “Alcance.- Es 
el proceso que permite anular trámites generados en la Base Única Nacional de Datos. La 
anulación del trámite consiste en detener de manera definitiva al mismo y reversar todos los 
documentos y transacciones generadas.”; 
 
Que, el artículo 73 de esta norma reglamentaria contempla que “Este proceso permitirá anular 
trámites registrados en la Base Única Nacional de Datos.  
Los trámites podrán ser anulados únicamente por la institución en donde fueron iniciados.  
La anulación de un trámite por parte de un GAD o Mancomunidad competente reversará todos 
los documentos y transacciones generadas. La devolución de tasas y otros valores cobrados 
relacionados al trámite deberán ser gestionados directamente en el GAD donde se inició el 
mismo”; 
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Que, el Informe ANT-DTHA-MAT-001-2022 de 25 de marzo de 2022  remitido por la 
Dirección de Títulos Habilitantes concluye:“(…) Se identificó 150 GADs en donde se realizaron 
117.200 registros de procesos de matriculación con valores pendientes de pago. 
Existe un uso indebido del sistema de matriculación por parte de los usuarios y claves que 
fueron habilitados en los 150 GADS.  
 
Los valores pendientes de pago por concepto de renovación de matrícula revisión técnica 
vehicular y transferencia de dominio siendo un total de $49.0000.126,21 dólares americanos 
(…)” ; 
 
Que, mediante memorando Nro. ANT–DAJ-2022-1523 de  19 de abril de 2022  la Dirección de 
Asesoría Jurídica emitió el siguiente pronunciamiento: “(…)  Una vez que conforme consta el 
Informe ANT-DTHA-MAT-001-2022 de  25 de marzo de 2022 y el CD enviado como anexo al 
informe mencionado ha determinado que existen 117.200 registros de procesos de  
matriculación con valores pendientes de pago  que no han cumplido con las etapas de los 
Procesos de Matriculación Vehicular para la emisión de la misma, es decir el proceso no ha 
cumplido con los pasos y consideraciones establecidas en la Resolución Nro. 008-DIR-2017-
ANT, reglamento que determina el proceso obligatorio para todos los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados y Mancomunidades que hubieren sido transferidos las competencias de 
matriculación, transgrediendo lo señalado en el artículo 103 de la LOTTTSV,  artículo 160 
inciso tercero del Reglamento de Aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre 
Tránsito y Seguridad Vial.  
Cabe indicar que los registros de matriculación que constan determinadas en el informe ANT-
DTHA-MAT-001-2022 de 25 de marzo de 2022 y el CD enviado como anexo al informe 
mencionado, cabe indicar que se podría haber registrado contravenciones y/o delitos de 
tránsito cargadas a la placa de dichos vehículos que se encuentren pendientes de pago y/o 
impugnados, debiendo señalar que este proceso administrativo no afectan la situación de las 
contravenciones o delitos de tránsito, en virtud de que el ciudadano además de no haber 
cumplido con el pago de las tasas que encierran el proceso de matriculación, podría estar 
inmersos en actos que se encuentran tipificados como contravenciones o delitos de tránsito en 
el Código Orgánico Integral Penal, las cuales deberán ser juzgadas por las autoridades 
competentes.; 
 
Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 226 de la Constitución de la República 
del Ecuador, en concordancia con el numeral cuarto del artículo 20 de la Ley Orgánica de 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial  el Directorio de la Agencia Nacional de 
Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en uso de sus 
atribuciones, mediante Resolución Nro. 089-DIR-2021-ANT de 08 de junio de 2021, resolvió 
nombrar al Dr. Adrián Castro Piedra, como Director Ejecutivo de la Institución; 
 
En ejercicio de la rectoría y control general del sistema nacional de transporte terrestre, tránsito 
y seguridad vial, 
 

R E S U E L V E: 
 
Artículo 1.- Disponer a las máximas autoridades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Municipales, Metropolitanoy Mancomunidades detallados en el Anexo N° 1, que inicien los 
procesos de anulación de las matrículas vehiculares generadas en la base única nacional de 
datos a través de sus usuarios asignadosde conformidad con el detalle que consta íntegramente 
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en el Anexo N° 2 de la presente Resolución, al no cumplir con lo prescrito en elartículo 103 de 
la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, inciso tercero del artículo 
160 de su Reglamento General para la Aplicación y artículo 4 del Reglamento de 
Procedimientos y Requisitos de Matriculación,al verificarse que en dichos procesos de 
matriculación constan pendientes de pago las tasas SPPAT y ANT. 
 
Artículo 2.- Disponer a la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación proceda 
a inhabilitaren el sistema informático Axis 4.0 a los usuarios de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Municipales, Metropolitano y Mancomunidades descritos en el Anexo N° 2. 
 
Artículo 3.-Exhórtese a las máximas autoridades de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Municipales, Metropolitano y Mancomunidadesdetallados en el Anexo N° 1, 
que adopten las medidas administrativas, civiles y penales que hubieren a lugar por la 
negligencia manifiesta en el uso del sistema de matriculación vehicular a través de los usuarios 
asignados a los servidores de dichas instituciones. 
 
Artículo 4.-Disponer a la Dirección de Títulos Habilitantes el seguimiento y supervisión de lo 
dispuesto en el artículo 2 de la presente resolución. 
 
Artículo 5.- Disponer a la Dirección de Transferencia de Competencias, remita a la Dirección 
de TICS los usuario y claves entregados a los Gobiernos Autónomos Descentralizados inmersos 
en esta omisión, a fin de que los mismos sean inhabilitados por parte de la Dirección de 
Tecnologías de la Información y Comunicación. 
 
Artículo 6.-Poner en conocimiento del Consejo Nacional de Competencias y de la Contraloría 
General del Estado sobre las acciones y omisiones de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Municipales, Metropolitano y Mancomunidades descritos en el Anexo N° 1. 
 
Artículo 7.-Disponer a la Dirección de Transferencia de Competencias el seguimiento del 
cumplimiento de las acciones realizadas por los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Municipales, Metropolitanos y Mancomunidades detallados en el Anexo N° 1 
 
Artículo. 8.- Informar con el contenido del presente acto resolutivo al Servicio de Rentas 
Internas,  a fin de que realicen las gestiones administrativas e informáticas correspondientes, 
con el objeto de recaudar todos los valores dejados de percibir asociados a procesos de 
matriculación vehicular.  
 
Artículo 9.- Disponer  a la Dirección de Asesoría Jurídica para que realice la presentación de la 
correspondiente denuncia ante la Fiscalía General del Estado sobre los hechos descritos en la 
presente resolución, el  informe ANT-DTHA-MAT-001-2022 de 25 de marzo de 2022, 
conjuntamente con sus anexos. 
 
Artículo 10.- Disponer a la Dirección de Secretaría General la custodia del expediente y la 
notificación inmediata de la presente resolución a todas las áreas internas competentes de la 
Agencia Nacional de Tránsito, como a las entidades externas que deben realizar las acciones 
que han sido dispuestas. 
 
Artículo 11.- Disponer a la Dirección de Comunicación Social la publicación de la presente 
resolución en la página web institucional. 
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA: 
 

Única.- En el término de tres días contados a partir de la notificación con el presente acto 
administrativo, los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, Metropolitano y 
Mancomunidades detallados en el Anexo N° 1, elaborarán e implementarán un plan de 
contingencia que permita subsanar los procesos de matriculación y garantizar el servicio a los 
usuarios del mismo, el cual será puesto a conocimiento de la ANT y del Consejo Nacional de 
Competencias.  
 
Dado en la ciudad de Quito, en la Dirección Ejecutiva de la Agencia Nacional de Tránsito, el 19 
de abril del año 2022. 
 
 
 
 
 

Dr. Adrián Ernesto Castro Piedra 
DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSI TO.  
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por: 
 
 

Dra. Andrea Zapata 
Analista Jurídica 
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