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RES0LUCI0N No. 029-DE-ANT-2022

AcENctA NAGToNAL DE REGULActóN y coNfRoL DE TMNSPoRTE ÍERRESTRE, TRANSITo Y

Que,

SEGURIDAD VIAL

COI{SIDERANDO;

el aÍ¡culo 226 de la Const¡tuc¡ón de la Repúbl¡ca señala: tas rnsf,ifuc,bnes del Estado, sus

oryan¡snos, dependencias, /as seruldoras o seryidores p(lb[cos y las pe6onas que actúen

en v¡ftud de una potestad estatal ejercerán solamente las conpelenc¡as y faculÍades que

les sean atibu¡das en la Const¡tuc¡ón y l8ley. Tendñn eldeber de cood¡nat acc¡ones para

el cunpl¡n¡ento de sus i?nes y hacer efect¡vo el goce y eierc¡c¡o de ios derechos

rcconoc¡dos en la C,onst¡tuc¡ón'.

el articulo 227 de la Norma Suptema dispone:'La adnin¡stración públ¡ca const¡tuye un

sey¡c¡o a la cdedividad que se ige pot los pincip¡os de eñcacia, efic¡enc¡a, cal¡dd,
jeratqu¡a, desconcentadón, des@ntal¡zac¡ón, cooñ¡nac¡ón, paft¡cipac¡ón, plan¡ficaciÓn,

trcnsparenc¡a y evaluniói I

el artículo 260 de la Carta l\y'agna establecet "Eleierc¡cio de las conpelenc¡as excluslvas

no excluiá el ejerc¡c¡o concuffente de la gestlón en la prestac¡ón de sev¡c¡os públ¡cns ,
act¡v¡dades de cdaborcción y complementadedad enfe /os d/stinfos nlveles de gobieno'.

el articulo 264 de la Constituc¡ón de la República preceptúa: tos gobr'ernos nunicipales

tendÉn las s¡guientes conpetenc¡as exclusivas s¡n peiuic¡o de otras que determine la ley:

( . . .) 6. Planifrcar, regulat y contrclat el tráns¡to y el ttanspole públ¡ca dentrc de su teffiloio
cantonal(...)',

el artículo'16 de la Ley Orgánica del Transporle Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,

señala que la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporle Terresbe, Tlánsito

y Seguridad Vial (ANT), es elente encargado de la regulación y planifcación deltransporte

tenestre, tránsito y seguridad v¡al en el teritorio nacional, dentro del ámbito de sus

competencias, mn sujeción a las politicas emanadas del l,linistedo de Transporte y Obras

Públicas IMTOP).

el articulo 30.4 de la Ley ibidem establece: "Los Gob¡enos Aulónonos Descentrcl¡zados

Reg¡onales, netropolitanos y nunic¡pales, en el ánb¡to de sus conpetencias en nateia de

transporle leftestÍe, tránsito y seguidad v¡al, tendén las atibuc¡ones de conform¡dad con

Ia Const¡tución, la Ley y tas oñenanzas que exp¡dan pan dan¡ñcaL rcgular y controlar el

táns¡to y d tnnspone terestrc, dentrc de su iutisdicdón, con obsevación de lo d,:tpuesto

en la presente Ley, su Reglanento y las dlspos,biones de caÉclet nac¡onal enanadas

desde la Agenc¡a Nac¡ona! de Regulac¡ón y Cantrcl del Transpotle ferrestrc, TÉns¡to y

Seguidad Via/ y, debeñn ¡nfornat sobÍe las rcgulac¡ones locales que en nalena de

contol deltránsito y la seguidad v¡al se vayan a apl¡caf.

el artlculo 206 de la LOTTTSV dispone quet "(...) La Agenc¡a Nac¡onal de RegulaciÓn y
Contrcl det Tnnspole Teffestrc, TÉns¡lo y Seguñdad V¡al, se encargatá de enit¡ la

autoizrc¡ón de los CRTV. La rev¡sion t¿nn¡ca vehicular rcalizada en cualquiet parte del

tenitotio nac¡onal señ sufrc¡ente y vdl¡da para trans¡tat l¡brcmente en todo el tenitoio
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ecuatoiano, Los Gob¡ernos Autónomos Descentralizados no podrán ¡nponer nultas, n¡
cobrat rctroact¡vanente valorcs por concepto de multas a los ptopietaios de los vehículos
que n0 hayan real¡zado la rev¡sión técnica vehiculat dentrc de su c¡tcunscipc¡ón te itoiat.
Excepc¡onalnente /os Gobierros Autónonos Descentrcl¡zados podán detegat el
func¡onan¡ento cono Centro de Revis¡ón Técnica Veh¡cular (CRTW a taercs autonotÍhes
pivados, según las regulac¡ones técn¡cas de caáctet nac¡onal que en¡ta Ia Agencia
Nac¡onal de Regulación y Contrct det Transpofte Teffestre, Tráns¡to y Seguidad V¡al, (...)'.

Que, el artículo 54 del Código Orgánico de organizac¡ón Territorial, Autonomía y Descentralización

{COOTAD) determina: "Func¡ones.- 9on func¡ones del gobierno autónono descentral¡zado
nuníc¡pal las sigu¡entes: (...) 0 Ekcutar las competenc¡as exclusivas y concwrenles
reconoc¡das pot la Constituc¡ón y la ley y en d¡cho narco, prestat los sery¡c¡os públicos y
construt la obra públ¡ca cantonal coÍespond¡ente con qiteios de catidad, efice¡a y
efic¡enc¡a, obseryando los pñncip¡os de univesal¡dad, acces¡b¡l¡dad, seguidad,
continu¡dad, nl¡daidad, intercultuat¡dad, subs¡d¡aiedad, paí¡c¡pac¡ón y elu¡dad (...)'.

Que, el articulo 55 del Codigo ibídem señalai "Conpetencias exclus¡vas del gob¡eno autónono
descentral¡zado munic¡pal.- Las gob¡emos autónomos descentrcl¡zadas munic¡pales
tendrán las s¡gu¡entes competenc¡as exclus¡vas sin peiujc¡o de otras que detern¡ne la ley
(...) 0 Plan¡frcaL regulat y controlar el tránsíto y el transpofe terresÍre dento de su
ci rcunscñpc¡ón cantonal: (... )'.

Que, el articulo 128 del COOTAD dispone: 'S¡stena integraty nodetos de gest¡on - Todas tas
compefencias se gesfrbnarán cono un sistena integrcl que alicula los djst¡ntos n¡vdes de
gob¡eno y por lo tanto seán responsab¡l¡dad delEstado en su conjunto (...)'.

Que, el alículo 130 del Código señalado, eslabtece: "Ejerc¡c¡o de ta conpetenc¡a de tánsito y
transpoñe.- El ejercic¡o de la canpetenc¡a de tránsito y transpoúe, en el narco del plan de
üdenan¡ento teffitoial de cada chcunscipclón, se desaffollará de la s¡gu¡enÍe foma: A los
gjb¡ernos autónonos descenttal¡zados nun¡cipales les conesponde de foÍma exclusiva
planifrcat, rcgutat y controlar et túns¡to, et tanspoie y Ia segundad v¡al, denlrc íe su
teÍitorío cantonal. La rectuía genenl del s¡dena nac¡onal de táns¡to, trcnspoie teÍeslrc
y segundad v¡al coÍespondeÉ al Min¡steño del nno, que se ejecuta a tavés det
ugan¡sno técn¡co nacional de la nateia. Los Gob¡enos Autónonos Descentratjzados
Mun¡c¡pales definián en su cantón el nodelo de ge{¡ón de la conpetenc¡a de tráns¡to y
transpo!1e púb\¡co, de confornidad con la ley, parc lo cual podrán delegar total o
parcialnente la gest¡ón a los organ¡snos que venían ejerc¡endo esta conpetenc¡a. Los
Gob¡ernos Autónonos Descental¡zados Reg¡onales tjenen la rcsponsabilidad de plan¡f¡cat,
rcgulat y contrclar el tánsito y transpofte rcg¡onat y el cantonal, en tanto no Io asunan los
nun¡c¡p¡os'.

Que, el Directorio de la Agencia Nacionat de fráns¡to (ANT) el 15 de mayo de 2019, resolvió
expedir la Resotución No. 025-ANT-D¡R-2019 que contiene el'Regtamento de Rev¡s¡ón
fécnica Veh¡culaf, en el que se establecen las normas y procedimienlos de cumplimienlo
obligatorio a n¡vel nacional respecto a la Revisión Tecnica Vehicular (RTV), asi como los
procedimientos que pemita auloizar el funcionamiento de los Cenfos de Revisión
Técnica Vehicular (CRTV) en todo el país y emisión de los permisos correspondientes.
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Que, el Directorio de la ANT medianle Resolución N' 008-D|R-2017-ANT de 16 de mazo de

2017 resolvió emititt el'Rogianento de prcced¡n¡entos y rcquis¡tos para la Maticulac¡ón

Veh¡culaf.

Que, medianle Resolución 051-DE-ANT-2012 de 27 de febrero de 2012, la Agencia Nac¡onal de

Regulación y Control del Transporte Terestre, fránsito y Seguridad Vial, certificó al

Gobierno Autónomo Descenlralizado lvun¡cioal de Cuenca las comDetencias de Títulos

Habilitantes y l\.'latriculación Vehicular.

Que, la D¡rección de T¡tulos Habilitantes, conforme lo determ¡na el articulo 46 de la Resolución

No. 025-ANT-DIR-2019, con memorando -- remitió a la Dirección Ejecutiva el Informe

Tecnico N' ANT-DTC-2022-014 de 18 de mazo de 2022, mediante el cual recomienda

que luego del análisis técnico realizado y una vez verifcada la documentación enviada por

parte de la E[,4OV EP, es procedente emitir la Resoluc¡ón de autorización y permiso de

funcionam¡ento del Centro de Revisión fécnica Veh¡cular de la Agencia Capulispamba.

En ejerc¡cio de las atr¡buciones que le confiere el numerales 1 y 2 delarticulo 29 de la Ley Orgánica

de Transporte Terestre, Tránsito y Seguridad Vial,

RESUELVO:

Articulo 1.- Autorizar el Funcionamiento del Centro de Rev¡s¡ón Técn¡ca Veh¡cular de la Agencia

Capulispamba de la Empresa Públ¡ca [4unic¡pal de Movil¡dad, Tránsito y Transporte de Cuenca

EMoV EP, ubicado en la c¡udad de Cuenca, de acuerdo al s¡guiente detalle:

CEI{TRO DE REVISIÓil ÍÉC{ICA VEHICUI.AR CAPULISPAIIBA

(LIVIANOS PARf ICULARES)

coDlcor 0S0l.Ol.O0l

uBrcacrori: x .2,85694 | Y:-76,92r5
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1 llnoas ds rsvisiü' (vehlculG lftn6)

IODEIO DE GESTOilI DÉLEGADO

DISPOSICIONES GENERALES

PRllilERA.- Conforme lo establecido en el Reglamento de Revisión Técnica Vehicular v¡gente, el

Centro de Revisión Técn¡ca Vehicular de la Empresa Pública Municipal de l\4ovil¡dad, fránsito y

Transporte de Cuenca EMOV EP, Agencia Capulispamba, ub¡cado en la c¡udad de Cuenca, debe

acreditaFe como organismo de Inspección, en base a la norma NTE INEN ISO/IEC 17020, con

alcance en la norma NTE INEN 2 349, por parte del Serv¡cio de Acreditación Ecuatoriana (SAE),

dentro del plazo máx¡mo de dos (2) años contados a partir de la fecha de la presente autorización,

caso contrar¡o la ANT analizará la pertinencia de revocatoria sobre la autorización otorgada.

La Acreditación em¡tida por el SAE, será requisito ind¡spensable para la renovación de Ia
Autorización dei CenÍo de Revisión Tecnica Vehicular por parte de la ANT.
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SEGUT{DA. - Disponer a la Dirección de fransferenc¡a de Competencias de la ANT, la nolficación y
seguim¡ento delcumpl¡miento de la presente resolución a la EMOV Ep, Agencia Capul¡spamba.

TERCERA. . La ANT o su delegado, tienen la potestad de realizar inspecc¡ones y aud¡torías de
func¡onamiento al Centro de Rev¡sión Técnica Vehicular, para lo cual la EMOV Ep Drestará las
fac¡lidades necesarias para la realizac¡ón de las mismas, pud¡endo ser estas s¡n previo av¡so.

CUARTA. . La EIVOV EP - Agencia Capulispamba, se encuentm habilitada para pÍestar oe manera
prioritaria y oportuna el servic¡o de Rev¡sión fécn¡c¿ Vehicular a todos los propietar¡os de vehiculos
automotores dentro de su jurisdicción; el cerliicado de cumplimiento del RTV er¡itido por ta EI\¡OV
EP servhá mmo requ¡sito para el proceso de matriculacón a nivel nac¡onal. para lo cualel reg¡stro
de RTV de la EMOV EP deberá alimentar el Regisfo Nacional del Tránsito, Transporte Terrestre y
Seguridad Vialde la ANT.

DISPOSICIONES FINALES

PRlilERA.. Dispóngase a Ia Dirección de Secretaria General de la ANf la notif¡cac¡ón de la
presente Resolución a las Djrecciones Nacionales y Provinciales de la ANT, al Servicio de
Acreditación EcuatorianesAE, al Servicio Ecuatoriano de Normalización-lNEN, asi como a los entes
competentes en control operativo en la via.

SEGUT{DA. . Dispongase a la Direcc¡ón de Comunicación Soc¡at de la Agencia Nacional de
Tránsito, la soc¡alización y mmun¡cación de la presente Resoluc¡ón por los medios mas¡vos que
considere pertinente, a fin de que los usuarios internos y extemos conozcan el contenido de la
presente Resolución.

TERCERA.. Dispóngase a la oirección de Comun¡cación Socialde la Agencia Nacionalde Tránsito,
el registro de esta autorización y permiso de funcionamiento del Centro de Revisión Tecnica
Vehicular en la página WEB de ¡a ANT.

CUARIA. - La presente Resolución enÍará en vigenc¡a a partir de su suscripción sin perju¡cio de su
publicación en el Registro ofcial.

Dado en el Distrito ¡.4etropolitano de Quito, a 06 d e abil de 2022.
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