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RESOLUCION Io,0?2.DE A T.m22

AGEilCIA I{ACIOML DE REGUTACIÓN Y COI{IROL DE TRA¡{SPORIE TERRESTRE. TRAI{SITO Y
SEGURIDAD VIAI-

coilstDERAIDO

Quq el addrb de h Cordit¡cift do la R€públi;a s6ñah; 'tas ,hsúilircivlos dsl Edado, sus
o¡.g€nbmos, depor¡d€noi8s, /as servüoras o s€ryddBs púDlh,os y las p€rson€s quo adrr6, €n
vittud de una pdesld &dd eie/(Fi'tl solffiffle las @rn,d€{tclias y fad.¡ü8d6s fl.,€ l8s soal
düuidas q h @Éituciút y h ley, T drán el dúq de @rdkat acfiooes püa d wnpl¡n¡qío
de sl/s ,tn6s y hacer €f€diro el 90ca y &tch¡o de 16 de'od]p6 t€tpnocidc!' en la C/,ldluc¡d|t',

Qua, elaticulo 227 de h Norma Supr€ma dbponer L8 admin¡d@ión pthl¡ca @ndituye un seM¡c¡o ala
cdediüad que se ,ibo por ,os flinalDros de efrcacia, eficiqc¡a, cdidd, jqarguÍa,

d$concqúraci&1, d$coÍttd¡zaclóf, @üd¡n&ión, pa ic¡pac¡ón, plan¡frcac¡ón, tnnspüanc¡a y
evdudc¡ón',

Qus, Bl arfc|Jlo 260 de la Carta l,lagna €dablá.€i. 'A ejucir;io de las @noefenc¡as excfusiva.r r|o
excluiá d ejerc¡c¡o ñ1qneñe de la g&¡h ffi la r/gdación de s€'vid$ puücss y úividú6 de
dúoac¡in y conpiÉ,nentaiod6d erÍro bs d¡il¡r/os nivales de ooblrno'.

Quo, €l aíh{b 264 de h CorEtlución d€ la R€pública D€copt¡a: :¿os gobi.mos muni¡Fal€s lenú&l
/ar s,gu¡qfes cqr¡pdd¡cirs excú¡riv8s si? pa¡¡ulb do úa que dderntu h l6y (.. .) 6. Pldnifrcat,

rcglü y wffiar dtño y eltE{'6,qls ñttfrcp etfro da su tdrftaio wldtd (...)'.

Quq elan¡drlo 16 de h Ley Oqánba d€lTrfllsporb Tsr€6f€, Trftsib y Seguridad VEl, s6ñala qu6l¿
ASenc¡a Neional de Rogulacón y Contol de Transpor€ Terr€6üe, TÉnsnD y S€gulad Vsl
(At'lT), es el enb €rrcagado d€ h r€gub¡ón y pbniñGciin del transorb tfi€sf€, hánsito y
seguridad vhl en el bnttofio nacional, d€nto dsl ámbito de sr¡s comp€bncias, con sujcón a |as
polltks emanadas del Minisbdo do TrarÉpoft y Obras Públbas (MTOP).

Q!r, 9f artlculo 30.4 de la LE lbldom €slabl€cor 'Los Gobrerros A¡lorornos 08s[E/Í/'nl¡zado6
Reg¡úales, ndrqdilan8 y nunic¡paF,s, el ánffio de sus conpsler¡€ias en nate a d6
trcnsporte teÍeírc, tñnslto y seguidad vial, teñrfu l8 dtbucknes de Nfdnidad 6n la
Conslittfrión, la Ley y las ord anza6 qu9 ewqt püa dan¡ñÉ/t, rcgulff y @úrd$ d tt&lslto y 6l
tnnspolte tffi&rc, düttto de su iutisdictt'ó/l, @n #efl&ión de lo d¡spu€slo en la Nesente Ley,

su Rqlanqto y 16 dhpos¡cknes de caráder nacional e,nanád'e6 d€Ede la Agercia N8t¡úal de
Ragulef,ion y M delftatspqlo Tatñe,Irtrs¡to y *gnídad V¡d; y, dúíén infomü soúe
las reguladitres locahr W en ndeia de wM del tuÉito y la *guridú vid 8e vayü d

úicdr'.

Ouq el aÍiqrb 206 de h LOIrTSV d¡ipon€ que: '1..J l-a A$nob l¿8riar.¡l de Regl'0,lón y Contu del
Transqte Tenñe, ftánslo y Segw¡dad V¡d, so enqgdá de ffiith h a,nqae¡h h 16
CRIV La r6vÁih téffikn vdúúar rcd¡z8da ú udqrln pale dd ffiqío nátrional sgá
sufrc¡eÍte y vffia püa taÉlü lbr¡amrle en tdo d twlqb eqtófq¡ar¡o. Los Gobibrros
Árrlóndn6 Descer¡i|arzadcs no Nñn nrytd nut$" ni @brü tMivdndú, v&6 Nr
w1@o de nuftas a 6 prgf'¡düio6 de tu v* o'loÁ qJd no haydn redhdo h t6vít¡ón tfui¡ca
vdt¡cllar dstuo de su cirunsdtpctut t&ftot¡d, Exc€.fiondneñe lqs Goüienar Aulórornos
Datcorfralizúos @r ddegü d funcionatnk to wno Mrc tu Rev¡s¡on Téco¡ca Velt¡ular

ICRIU € td,er6s aulqnofiices $ivados, según lB rcgul8úbn$ tfu1icas de carfuar nac¡utd que
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qn¡ta h Agúcia N*ional de Regulac¡ón y h trd dd fr€/F'p(rte TeÍegl.e, TÉtrsito y sf{ruidad
vid, (...r.

el adicu¡o 54 del Cód¡go orgánico d€ Oeanización ToÍitorial, Autonomia y Descenfalización
(COOTAD) detemina: 'Furc¡0fl6s.- Son func¡ones dd gob¡f/no atlónqno des@1trc!¡zado
nun¡cM lds s¡gui f6s: (...) 0 EjeqJtü l8 Mnpdenoles e¡c/usvas y cprcurerlos r€coÍoc,iras
por la C$í¡tucia/l y la by y dt d¡dp n @, p|esfar /os s€rv,ic¡os pJblicos y @ndru¡ la úrc
ñbl¡ca cantonal coreé,pond¡enle co|| crlffras de cal¡dad, eficacia y úciencia, observando tos
pinc¡f1ú6 de un¡vqsafidad, sccosib,flldad, g€gudad, cgntinuidad, sdiddtidad, ¡ suttnl¡dd,
su¡adiarieddd, p8dtk pación y W¡dd (...f .

el articulo 55 del Cód¡go ¡bld6m sellala: "Conpe(€nc/as exúls¡vas ds! gúieno drtfuqno
des@rfial¡zúo nunicipd,- ¿or gobimos aut&j,oncs descetuüzados nun¡chdes tendrtu las
siguienfes compdenoiEs exc,r,s,r€s s¡n petjutñ de &6 que ddemine la loy (i 0 Hauificat,
reg¡Jlat y cwtwat d tránsilo y d tanspqle t€,¡as/,re deñto de su cjrunsqipc;ión antond; (...f .

e¡ aficr¡lo 128 del COOTAD d¡spon€: "Sist8¡r¡a ktogrd y núolos de gestión - Iodas /as
cornp€fenoias se gal¡bnaÉn úno un s¡gün ilegd W dtiula los dKirtos ¡ir€l€s de
Miqn y por lo taúo soún rcroisú¡lidad del Ed¿do en su c,/iunto (..)'.

el arücub 130 d€l Cód¡go 8eñalado, 6shbl€cs: 'EFrutcb de la @npdenck de trársito y
trúspofta- H ejerckio de la @nÉencia de t,:'sito y trdtspoñe, en d n{@ det ptan de
ütu¡aniqlo ffiorid de da c¡ransc'ípciü1, se dess¡oüa¡á de la suu¡€ffe lqna: A tas
gobren6 a¡/&lorros d€sce¡üd¿ados fruadptles tes cqTBspondg de ¡oma axdrsiva pl iicar,
rqrlü y @dtdü d lttsio, el's/rs¡00t6 y la rfg'Jfd,sd vid, düto rle su toÍituío wlqal. La
rúüia güerd dd s¡dcna n&iond de náns¡to, tanf¡fgfe t€/'€{lrc y seguided vid
@Íesqú€'á al Mhid6{io dsl ratno, que ffi ejaxta a ffi dd dganisnotéc//'/t(f nadnal de la
ndqía. L8 Gú¡erw Móndnqr Descsrfr¿ ?sdos ¡l,,irricb*s defrñÉn ü su @úút d núeh
de gee,ó/l de h @npdercia e futsfu y twlf¡pc,te plhlk',, de Mlfomk!ú wt la W püa lo
wd Ndrán d*g{ tdd o Ntcblnc,úe h geg¡itn a /os ügafliynos quo yor,íar elqciqtdo ena
cornpdercta Lo6 Gobieíros Adónoncs D€6c€rfidaadcf. Rogiy¡rbs tte¡er ia fespoflsab,li{dad de
plmifcar, rcgulü y @fltrclat eltíánsito y l We rcg¡onat y el tr/úortd, en tafo rú h asundl
/os muftc,bios'.

el ohelorio de h Agenc¡a Ntrbml d€ Tránsito (ANT) et 15 de mayo de 2019, r8solvii exp€dir ta
R€solución No. 02sANT.0|R-m19 qus co ierE el 'Redffienlo de Rev$ón T¿rn¡ca Veh¡wl#,
en el que se €slabl€c€n l€s mínas y proc€dim¡sntoE de qtmplimiento obligak|fio a nivel nacional
r6pedo a h Revbión Técnica V€h¡cular (RTV), asl como los gocedlm¡entos que p€rmita aúoriza
el funcionamiento dB b6 C€nfos d€ RsvFión Técnba Veh¡cular (CRTV) en todo el psls y emisión
ds los p€rmisos corcspondientss.

el Direclorio de la ANI msdiante Resolución N' 00&DIR-2017-ANT de 16 de mazo de 2017
rcsolvió omiür el 'Rogiamer¡to de poff¡din¡entcÁ y ¡€4iuisit$ p€l¡a la Mtu¡cJlación Veh¡dlaf.

m€d¡ante R€solución 0187-DE-ANT-2015 ds 2'l d€ mayo de 2015, la Agenc¡a Nacional de
Regulación y Contll del T¡anspotu TeÍssüe, Tránslto y Segud&d V¡al, cerüncó al Gobiemo
Authomo Descenfalizado Munidpal del cantón Guar¿nda las coÍDetenchs de T¡Mos
Habilitantes y i¡aticuhión Vshlcular.

la Dirccciih d€ Tltubs Hab¡l¡lanh6, codomE lo debínina el artlcub,16 d€ la Resotuc¡ón No. 02S
ANT-OR-m19, con rgrprando No. ANT-oÍH -20221025 de 20 d€ abdt de 2022, lemiüó a ta
D¡r€ccitn Ejecuúiva d Inlorne T&nico N' ANT-DTC2O22-015 de 19 dB abrilde 2022, medbrfe et
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cual recomienda que luego del análisis técn¡co rcalizado y una vez verificada la d@ümentac¡ón

enviada por parte del GAD del cantón Guaranda, es procedente emitir la Resolución de

autorüación y perm¡so de funcionamiento del Cenfo de Revisión Técnica Vehicular del Gobierno

Autónomo Descentfalizado del cantón Guaranda.

En eierc¡cio de las atribuciones que le confiere el numerales 1 y 2 del adiculo 29 de ¡a Ley Orgán¡ca de

Transporte Terestre, Tránsito y Soguridad Vial,

RESUELVO

Artículo 1,. Autoüar el Func¡onam¡ento del Cenfo de Rev¡s¡ón Técn¡c¿ Vehicular del Gob¡emo Autónomo

Descenbalizado del cantón Guaranda, ubkEdo en la ciudad de Guaranda, de acuerdo al siguiente detalle:

CEI{TRO DE REVISIOII TECI{ICA VEHICULAR

@BIERNO AUTO¡OT¡O DESCENTRAI¿ADO OEL CAI{ÍON
GUARAI{DA

CÓo|GO: 05{241{0¡

x .r.59r 781 | Y .7E991.805

Cal€ Luis Vela ent6 Call6 23 de

lúmro d. Un... rl€ Rdb¡ón

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Conforme lo establecido en el Reglamento de Revis¡ón Técnica Vehicular vigente, el Centro de

Revisión Técnba Vehbular del Gobiemo Autónomo Desc€ntralizado del cantón Guaranda, ubicdo en la
ciudad dE Guaranda, debe acreditafse como Organ¡smo de Inspe{c¡ón, con base en la noÍna NTE INEN

lSOi IEC 17020, con alcance en la ¡oma NTE INEN 2 3,49, por palte del Seru¡c¡o de Ao€ditación Ecuatoriana

(SAE), dentro de¡ plazo máximo de dos (2) años contados a partir de la lecha de la presente aulorizac¡Ón,

caso confario la ANT analizaú la pert¡nencia de revocato a sobre la adorizacón otorgada.

La Acreditación emitida por el SAE, será requisito indispensable para la renovación de la Autorización del

Centro de Revisión Técnica Vehicular por parte de la ANT.

SEGUNDA. - Dispo¡er a la Dirccc¡ón de Transferencia de Competencias de la ANT, la notilicacón y

seguimiento del cumpl¡miento de la presente resoluc¡ón al Gobiemo Aubnomo Descentralizado del cantón

Guaranda.

TERCERA. . La ANT o su delegado, tienen la potestad de realizar inspecciones y auditorias de

funcionamiento al Centro de Revisión Técn¡ca Veh¡cular, para lo cual el GAD del cantón Guaranda prcstará

las fac¡lidades necesarias para la realización de las mismas, pudiendo ser estas s¡n prev¡o aviso

CUARTA . El GAD del cantón Guaranda, dento de su iurisdbc¡ón, se encuenba hab¡litado para prestar de

manera prioritaria y oportuna el serv¡cio de Revis¡ón Técnica Veh¡cular a todos los propietarios de vehiculos

automotores: el certillcado de cumpl¡miento del RTV emitido por el GAo del cantón Guaranda serv¡É como

requisito para elproceso de maÍiculación a n¡velnacional. Para lo cualelregistro de RTVdelGAD delcantÓn
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Gua¡anda deberá alimentar el Regbtro Nac¡onal del Trámlo, TransMe feresfe y Segu*jad V¡al de ta
ANT.

DISrcSICIONES FINALES

PRI ERA . Dbpongas€ a la D¡rccción de S€cretaria General de ta ANT la notificacitn de la presente
Resolucón a las D¡recciones Nac¡onales y Prov¡frc¡ales de la ANT, al Seruic¡o de Acredit¿cón Ecuaúorianc
SAE, al S€Nicio Ecuatoriano de Nomalizac¡ónlNEN, as¡ como a los Entes comp€tentes en control operatjvo
en E vta.

SEGUI{DA . DisÉngase a la o¡rección de Comunic*¡ón Sochl de ta Agench Nacionat de Tránsito, la
soc¡alizac¡ón y comunbación de la presente ResolucftSn por lqr m€d¡os masivos qu€ coN¡dere pedinente, a
fin de que los usuarios intemos y efemos conozcan el conten¡do de la presente Resoluc¡ón.

TERCERA, ' D¡sÉngas€ a la D¡recc¡ón de Comun¡cac¡ón Social de la Agencia Nac¡onal de Tránsito, el
registo de e6ta autorizac¡ón y pemiso de func¡onami€nto del Centro de Reüsión Tecn¡ca Vsh¡cular en la
página WEB de la ANT.

CuARlA, . La presente Resolución entrará en vigenc¡a a pa.tir ds su suscr¡pción sin perju¡cio de su
publ¡cación en el Reg¡stro oficial.

Dado en el D¡sfito MetroDolitano de Quito,

Dr. Addán Caslro
DIRECTOR
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Mgs. Cesar Gá€le
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