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Agenc¡a Nac¡onal de Trán s¡to

RESOLUCIoN No. 030-0E'ANT'2022

AGENCIA MCIONAL DE REGULACIOT{ Y COI{TROL DE TRAT{SPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y
SEGURIDADVIAL

Que,

CONSIDERANDO:

el al¡culo 226 de la Constitución de la República señala: tas instluclones del Esfado, sus

organisnos, dependenc¡as, /as seryldofas o serv/dores públ¡cos y las pe6onas que actúen
en v¡nud de una potestad estatal ejerceÉn solanente las competencias y facultades que

les sean atdbu¡das en la Const¡tuc¡ón y la ley, Tendrán el debet de coord¡nat acciones para

el cunpl¡n¡ento de sus t es y hacer efect¡vo el goce y ejerc¡cio de los dercchos
reconoc¡dos en la Const¡tuc¡ón'.

el all,iculo 227 de la Norma Suprema dispone: "La adn¡n¡stración públ¡ca const¡tuye un

sev¡c¡o a la c,olecüvidad que se nge por ios pñnc¡p¡os de efrcacia, ef¡c¡enc¡a, cal¡dad,
jerarquía, desconcentación, descantralizac¡ón, coord¡nación, patic¡pación, plan¡frcac¡on,

transparenc¡a y evaluac¡ótf I

ef aliculo 260 de la Carta Magna establece: 'El ejerc¡c¡o de las conpetenc¡as exclus¡vas

no exclu¡rá el ejerc¡cb concurrcnte de la gest¡ón en la prcslffi¡ón de sev¡cios públ¡cos y
act¡v¡dades de colabüac¡ón y conplenenlaiedad enfe /os d/'l,irlos nryeles de gob¡eno'.

el articulo 264 de la Constitución de la República preceptúa: 'Los go¡/ernos nun¡c¡pales
tendrán las s¡guienles conpetenc¡as exclus¡vas s¡n peiu¡c¡o de otrcs que detern¡ne la W:
(...) 6. Plan¡frcaL rcgulat y contrcla. eltánsito y el transpole públ¡.p dento de su territoio
cantonal(...)'.

el a(ículo 16 de la Ley Orgánica del Transporte ferrestre, fráns¡to y Seguridad Via.
señala que la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Tenestre, Tránsito
y Seguridad Vial {ANT), es el ente encargado de la regu¡ación y planifcación del transporte
terrestre, tránsito y seguridad vial en el lerritorio nacional, dentro del ámb¡to de sus
competencias, con sujeción a las pollticas emanadas del l\¡in¡slerio de Transporte y Obras
Públicas IMTOP).

el aÍiculo 30.4 de la Ley ibídem establece: "Los Gob¡enos Autónonos Descenttd¡zados
Reg¡onales, netropol¡tanos y nun¡c¡pales, en el ámbito de sus conpetencias en mateia de
transpoie teÍestrc, tránsito y seguñdad vial, tendrán las atibuciones de confom¡dad @n
la Consütuc¡ón, la Ley y las ordenanzas que expidan para plan¡f¡car, rcgulat y @ntrolat el
trans¡to y eltranspone teffestre, dentro de su juisd¡cc!ón, con observac¡ón de lo d¡spuesto

en la prcsente Ley, su Reglanento y las dlsposlclores de caÉcter nacional enanadas
desde Ia Agenc¡a Nacional de Regulación y Contrcl del Transpofte Tefiestre, TÉnsíto ,
Wundad Vial: y, debeÉn infomar sobrc las rcgulac¡ones loc/tles que en nateia de
control deltáns¡to y la seguidad v¡al se vayan a apl¡caf.

el articulo 206 de la LOTrTSV dispone quet'(...) La Agenc¡a Nac¡onai de Regulación ,
Contrcl del Tnnspofte Íeftestre, Tráns¡lo y Seguddad V¡al, se enc,argan de en¡ti la
autoización de los CRÍV. La rcv¡s¡ón técn¡ca veh¡culat real¡zada en cualou¡er Dafte del
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Agencia Nacional de Tránsito

te itodo nac¡onalserá suiiclenfe y vál¡da parc ¡ansitat l¡brcmente en todo el teftilotio
ecuatoiano. Los Gobiemos Autónonos Descentrcl¡zados no podrán inponer nultas, n¡
cobrar retrcact¡vanente valorcs por @nc¡-pto de nulks a los ptop¡etar¡os de los vehlculos
que no hayan real¡zado la rcv¡sión técnba vehbulat dentrc de su c¡rcunsüipc¡ón teÍítoiaL
Excepc¡onalnente ios Goblernos Autónomos Descental¡zados podÉn delegat el
func¡onan¡ento cono Cento de Rev¡s¡ón Técn¡ca Veh¡culat (CRTV) a talleres autonotrices
pivados, según las rcgulac¡ones técn¡cas de carácter nacional que en¡ta la Agenc¡a
Nac¡ond de Regulac¡ón y Control delfrunspofte Tarcstre, TÉns¡to y Seguidad Vial, (...)'.

Que, el articulo 54 del Código Orgánico de organización Teritorial, Autonomia y Descentralización
(COOTAD) delemina: "Func¡ones.- Son func¡ones del gob¡eno autónono descenlral¡zado
nun¡c¡pal las souientes: (...) f) Ekcutat las conpetencias exclus¡vas y concwrcnles
rcconoc¡das por la Const¡tuc¡ón y la ley y en dicho narco, prestar los sev¡c¡os públicos y
conslruir la obrc públ¡ca cañonal coffespondiente con c/iitetbs de calidad, ef¡cac¡a y
efic¡enc¡a, obseryando ios pinc,;rlos de universal¡dad, accesibilidad, segwídad,
conünu¡dd, sol¡daidad, ¡ñercufturaldad, subs¡d¡aiedad, paí¡c¡pac¡ón y equidad (...)'.

Que, el articulo 55 del Codigo ¡bldem señala: "hnpetenc¡as exclus¡vas del goüerno autónono
descenlrcl¡zado nun¡cipd.- Los gobienos autónonos descentallzados nun¡c¡pales
tendrán las s¡guientes conpete,?cias exclusiyas sl, pedu¡c¡o de otas que detem¡ne la ley
(..) 0 Plan¡frcaL rcgular y contrclat el tánsito y el tnnspo.le lefteste dentro de su
c¡rcunscipc¡ón cantonat (...)'.

Que, el art¡culo 128 del COoTAD dispone: "gstema ¡nlegnl y nodelos de gest¡ón - Todas las
compefencias se gesfibnarán cono un s¡stena ¡nteEal que ad¡cula los d¡st¡nlos niyeles de
gob¡erno y por lo tanto seÉn rcsponsab¡l¡dad del Estado en su @njunto (...)'.

Que, el articulo 130 del Código señalado, establece: 'Ejercic¡o de la conpetenc¡a de táns¡lo y
tlanspofte.- El ejerc¡c¡o de la conpetenc¡a de tránsito y transpotte, en el narco del plan de
oñenaniento teÍitoríai de cada c¡rcunsairy¡ón, se desanollaÉ de la s¡gu¡ente foma: A los
gob¡emos autónomos descentral¡zados nun¡cipales les cffiesponde de toma exclus¡va
plan¡frcaL rcgulat y contlolar el táns¡to, el tanspofte y la segundad v¡al, dento ríe su
tenitotio canlonal La rectoría general del sistena nac¡onal de hánsito, tanspoñe lenestrc
y seguidad vial coffespondeÉ al M¡n¡steio del nno, que se ejecuta a trcvés del
oryanisno técnico nacional de la mateda. Los Goüernos Autónonos Descentralizados
Municipales def¡n¡Én en su cantón el modelo de gest¡ón de la conpetencia de tráns¡to y
transpoñe público, de confom¡dad con la ley, pan lo cual podrán delegar total o
parc¡alnente Ia gestbn a los organisnos que venían ejerc¡endo esta conpetencia. Los
Gob¡ernos Autónonos Descental¡zados Regionales tienen la responsabilidad de plan¡ficaL

rcgular y contrclar el tÉns¡to y trmspoñe rcg¡onali y el cantonal, en tanto no lo asunan los
nun¡cip¡os'.

Que, el Direclorio de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) el 15 de mayo de 2019, resolvió
expedh la Resoluc¡ón No. 025-ANT-D|R-2019 que conliene el "Reglanento de Rev¡gón
Técnica Veh¡culaf, en el que se estab¡ecen las nomas y procedimientos de cumplimiento
obligatorio a n¡vel nacional respecto a la Revis¡ón Técnica Veh¡cular {RTV), asícomo los
procedimientos que permita autorizar el func¡onamiento de los Centos de Revisión
Técnica Vehicular (CRTV)en todo el pals y emisión de los permisos correspondientes.
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Que,

del Ec.reCor
Agenc¡a Nacional de Tráns¡to

el Directorio de la ANT mediante Resolución N'008"0IR"2017-ANT de 16 de mazo de

2017 resolvió emith el "Reglanento de proced¡nientos y rcquis¡tos para la Maticulac¡ón
Veh¡culal.

Que, mediante Resolución 051-DE-ANÍ-2012 de 27 de febrero de 2012, la Agenc¡a Nac¡onal de
Regulación y Control del Transporle Tenestre, TÉnsito y Seguddad Vial, certifco al

Gobierno Autónomo Descentralizado Municioal de Cuenc¿ las comDetencias de Titu¡os
Habilitantes y Matriculac¡ón Vehicular.

Que. la oirección de Titulos Hab¡litantes. conforme lo determina el art¡culo 46 de la Resolución
N0. 025-ANT-D|R-2019, con memorando -- remitió a la D¡rección Ejecuüva el Informe

Técnim N' ANT-DTC-2022-014 de 18 de mazo de 2022, mediante el cual recom¡enda
que luego del análisis técn¡co realizado y una vez verif¡cada la documentación env¡ada por
parle de la EIVIOV EP, es procedente emitir la Resolución de autor¡zación y permiso de
funcionamiento del Centro de Revisión fécnica Vehicular de la Agencia l\¡ayancela.

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numerales 1 y 2 delartículo 29 de la Ley Orgánica
de fransporle Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,

RESUELVO:

Articulo 1.. Autorizar el Funcionamiento del Centro de Rev¡sión fécnica Vehicular de la Agencia

Mayancela de la Empresa Públ¡ca Mun¡c¡pal de Movilidad, TÉnsito y Transporte de Cuenca EMOV

EP, ubicado en la ciudad de Cuenca, de acuerdo al siguiente detalle:

CENIRO DE REV¡SIÓI.I TECIIICA VEHICUI.AR f{AYANCEIA
titxTol

cóDlco: 06-0 1.01.002

uBtcactoli: x .2,859i9 Y..i8,9868

otREccrori: Vla á RrÉdEs. stor h CmDañi8

lNlClO DE OPERACIONI 2W7

tiú ERo DE LltiEAs D€ REvtstóil:
1 llié liviúG liñduido véldid*fói

IIODELO DE G€STOil: DELECADO

DISFOSICIOl{ES GEt{ERALES

PRlltlERA.- Conforme lo establec¡do en el Reglamento de Revisión Tecnica Veh¡cular vigente, el

Centro de Revisión Técnica Vehicular de la Empresa Pública Munic¡pal de Movilidad, Tránsilo y
Transporte de Cuenca ElVloV EP, Agencia l\¡ayancela, ubicado en la ciudad de Cuenca, debe

acreditarce como organismo de Inspección, en base a la norma NTE INEN lso/lEc 17020, con

alcance €n la norna NTE INEN 2 3,49, por parte del Servicio de Acreditación Ecualo ana (SAE),

dentro del plazo máximo de dos (2) años contados a parth de la fecha de la presente aulodzac¡ón,

caso contrario la ANT analizará la pertinencia de revocator¡a sobre la autorización otoeada.

La Acreditación emitida por el SAE, será requis¡to indispensable para la renovación de la
Autor¡zación del Centro de Rev¡sión Técnica Vehicular oor oarte de Ia ANT.
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SEGUNDA, - oisponer a la Dúección de Transferencia de Competencias de la ANT, la notifcación y
seguimiento del cumplimienlo de la presente resolución a la E[,'lOV EP, Agencia lvayancela.

TERCERA. . La ANT o su delegado, tienen la potestad de realizar ¡nspecciones y auditorías de
tuncionam¡enlo al Centro de Revisión Técnica Veh¡cular, para lo cual la EMOV EP prestará tas

facilidades necesarias para la realización de las mismas, pud¡endo serestas sin previo aviso.

CUARTA.. La EMoV EP - Agencia lvayancela, se encuenfa hab¡litada para prestar de manera
prioritaía y oportuna el servicio de Rev¡sión Técnica Vehicu¡ar a todos los propietarios de vehiculos
automotores dentro de su iurisdicción; el certifcado de cumDlimiento del RTV emitido Dor la E[40V
EP servirá como requisito para el proceso de matriculación a nivel nacional. Para lo cual el reg¡stro
de RTV de la EMoV EP deberá al¡mentar el Reg¡stro Nacional del Tránsito, Transporte fenestre y
Seguridad V¡al de la ANT,

DtsPostctot{Es FtMLES

PRlftERA. . Dispóngase a la Direcc¡ón de Secretafa General de la ANT la notilicación de la
presente Resolución a las Dhec¡iones Nacionales y Provinciales de la ANT, al Serv¡cio de
Acred¡tac¡ón EcuatorianlsAE, al Servicio Ecuatoriano de Normalización-lNEN, asi como a los entes
competentes en control operatjvo en la via.

SEGUT{DA. - Dispongase a la Dhec¡¡ón de Comunicación Social de la Agencia Nacional de
Tránsito, la soc¡al¡zación y comunicación de la presente Resoluc¡ón por los med¡os masivos que

considere p€rtinente, a fn de que los usuarios internos y extemos conozcan el contenido de la
Dresenle Resolución.

TERCERA. . D¡spóngase a la Dirección de Comunicación Social de la Agencia Nacjonal de Tráns¡to,
el registrc de esta autorización y pemiso de func¡onam¡ento del Centro de Revisión fécn¡ca
Veh¡cu¡aren la pág¡na WEB de la ANT.

CUARTA. - La presente Resolución
publ¡cación en el Registro Ofic¡al.

entrará en vigencia a parlir de su s\cripción sin perju¡cjo de su

Dado en el Distrilo Metrooolitano de Qu¡to. 1de2022. ..

REG

Dr. Adrián E Castro P¡edra!
DI uTrvo ,..\

ONTROL DE T

SEGURIDAD VIAL

/
AGENCIA NACIO¡IALOE
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Repúblíca
del Ecuador
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