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Agencia Nacional de Trán sito

RESOLUCIóN l'¡o. 07!DE A¡¡r.2022

AGENctA Acrot{AL 0E REGULACTóN y cot{fRoL DE TRANSPoRTE TERRESTRE, TRAt{stTo y
SEGURIDAD VIAL

CONSIDERANDO

Que, el adculo 226 de la Constitución de la República señalar tas irsf¡tucio,?es del Efado, sus
oryanitnos, dependenc¡as, /as seryüoras o ssry,idores públicos y /as peAoras que ad[ten en
v¡ttud de una pdadad údd ejerceán sdanent1 las conpetenc¡Á y facuftades que les sean
atñfuidas la Const¡uc¡on y ]a ley. Tendrán d debq de caodkat acciones paft elcumpl¡n¡ento
de sus f¡nes y hacer elad¡vo el goce y ejuc¡c¡o de íos detqhos t@onoc¡dos en la Constfución'.

Que, el articufo 227 de la Norma Suprema dispone: "La adm¡n¡streión Nblica constituye un seNic¡o a la
coledív¡dad que se ige pot los pñnc¡p¡os de ef¡cac¡a, ef¡c¡enc¡a, cal¡dad, jercrquía,

desconcentnción, descúfnüzación, wñinac¡ó\ pal¡cipac¡on, pm¡ncacion, trcnsparcnc¡a y
evaluac¡óf;

Que, el articulo 260 de la Carta Magna establec€: 'El ejercicio de las conpetenc¡as excluslvas no
exclu¡rá el ehrc¡c¡o concwente de la gest¡ón en la prestac¡ón de sery¡cios públ¡cos y adividades de
colaborcc¡on y conplomentar¡edad entrc los dist¡nlos niveles de gob¡erno'.

Que, el artículo 2ú de la Constitución de Ia República preceptúa: tos goblerros nunicipales tendrán las
srgu/erles conp€¡enabs exclusiias s¡n pqju¡c¡o de úas que dstern¡ne la ley: (...) 6. Plan¡t¡car,
rcgulat y contdat d táns¡to y el trar$pd1e púU¡cp dffifto de su teÍitoio cantqal (...)'.

Qu€, el artículo 16 de la Ley Orgán¡ca del Transporte Tsrrestre, Tránsito y Segurijad Vial, señala que la
Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terestre, fránsito y Segu dad Vial
(ANT), es el ente encargado de la regulación y p¡anificac¡ón del transporte terrestre, tránsito y

seguridad vial e0 el t€nitor¡o nac¡onal, denbo del ámbito de sus competencias, con sujeción a las
polit¡cas emanadas de¡ [4¡n¡stedo de fransporte y Obr6 Públicas ([¡ToP).

Que, ef adiculo 30-4 de fa Ley ib¡dem sstablecer 'Lgs Gob¡eflos A¿/tónonos Descentñlizados R'gionales,
ndrcpolilanas y nun¡chal*, en el ámbilo de sus c:onpdenc¡as en mde a de lrcnwe teffeste,
tránsito y segu¡dad v¡al, tendñn las at¡buc¡ones de @nfom¡dad con la Const¡lución, la Ley y las
oñenanzas que exp¡dan parc planif¡caL rcgulat y contrclar el tráns¡lo y el tanspoñe t6Íeste,
dentrc de su juisdicaón, con obseNac¡ón de lo d¡spuesto en la presente Ley, su Reglanonto y las
dbp6¡c¡ones de carMer nac¡onal enanadas desde la Agücia Nacionalde Regulac¡ón y Cqúrc|
del T@1spoíe TeÍeste, ftánsilo y Seguidad V¡al: y, düeñn kfomar sobre las rog¿rlac¡ones
locales que en nder¡a d6 contrd del tñ¡ól¡o y la squidad v¡al se vaym a apl¡caf.

Que, el afticulo 206 de la LOTTTSV d¡spone que: '(...) La Agenc¡a Nacional de Regulac¡on y Contoldel
Transpoíe Terestre, Tránsita y Segur¡dad V¡al, se encargará de en¡l¡t la autoizaciórt de lgs
CRTV. La rcvis¡ón técn¡ca veh¡wlat rcal¡zada en cualsu¡et oañe del ter¡tuio nac¡onal señ
suf¡c¡ente y válida püa t@,sitat lb@nette q túo el teÍ¡totio ecuatuiano. Los Gobiernos
Autónonx Descgfttd¡zados no pdán ¡nponü nufras, ni úrü tdroad¡vanente valorcs pol
cücepto de nultas a 16 ptopiefar,ios de /os whículos que no hayan rcal¡zado la rcvuón técnica
veh¡ulat dento de su circlnscipc¡ú1 tefiíloia| Ex@pcionalner,le los Gob/emos Adónomos
Descentftl¡zados podrán delegar d funcionan¡ento cono &nlrc de Rev¡s¡on Técnica Veh¡culal
(CRN) a ta|ercs autonotr¡ces pr¡vados, segln las rcgulaciones técn¡cas de cañú6t nacional que

)uüáo¡"rno .,,**'t   ¿.r C¡rq|nt¡o I lo logramos

i .r/



@,,*,,",
Agencia Nacional de Trá ns ito

emla la Ager,cla Naciond de Regulá€kn y hdrol del ftanspoie TdTedre, ftánsito y Seguidad
Vial, (...f.

el articulo 54 del Codigo Orgánico de Organización Teritorial, Aulonomia y Descentralización
(COOIAD) deteminar "Fundores.- Son funciones del gobieno aufónamo descentral¡zado
nun¡cipal las siguientes: (...) 0 Ejeatu las conpetencias exclusivas y conwn'nies reconoc¡das
pot la Constiluc¡ón y la ley y en d¡cho marco, pf€star ios sery/blos prbllcos y conslrui Ia abra
públ¡ca cantonal coÍespond¡enle con criler¡as de cahdad, ef¡cac¡a y ef¡ci1nc¡a, obse1ando los
pinc¡ptos de universal¡dad, ac:ces¡bll¡dad, seguidad, cont¡nuidad, solidar¡dad, ¡ntercununidad,
subs¡d¡ar¡edad, paftb¡pación y equ¡dad (...)'.

ef art¡cufo 55 del Codigo ib¡dem señala: "Conpeterc¡as excJus¡yas del gobieÍ,o autónono
doscútal¡zado nun¡cipa|- Los gob¡ernos autónon$ descental¡zados nunic¡pdes tendán las
s/gu¡en¡es conpetencias exclusivas s¡n Wtjuic¡o ds drcs que ddeÍn¡ne la ley (...) 0 Plan¡ficat,

rcgulat y contrclar d Íñnsito y el trcnspqle twedrc dentrc de su c¡rwnsüipcion cantonal; (. )".

el adiculo 128 del COOÍAD dispone: 'Sriste¡na ktegral y nodelos do 96$it - ¡odas /¿s

co'npdenc¡as s€ garf¡onafá, como un sistena ¡ntegral que at1¡cula /os dlsrntos nlyeles de
gob¡emo y pat lo tanto señn rcsponsab¡lidad dd Estado en su conjunta (. . .)'.

el ad¡cufo 1 30 del Codigo señalado, establece: "Eler.cicio de la cmpetenc¡a de táns¡lo y lrcnspafte.-
E ejerc¡c¡o de la conpdenc¡a de tánsita y lrcnspoie, en el narco del plan de odenan¡ento
teÍlo al de cada circunscripcion, se desardlará de la sigui te tqna: A 16 gob¡enos aufof¡ornos
descentralhados nun¡c¡pales les cdrespdtde de foma exclusiva planífrcat, rcgulat y contrclq el
tránsllo, eltranspqte y la squndad v¡al, dtrtro rie su teÍitot¡o cantonal. La redüia gened del

s¡stena nac¡onal de tánsílo, trcnwe teÍedrc y seguidad !¡al coÍespondeñ al M¡n¡stü¡o del
rano, que se ejecuÍa a tavés del oryan¡sno técr,bo nacional de la mdeia Los Gobierros
Afónonc6 Descentalizados Munic¡pales dal¡nián en su cantón el múelo de gestion de la
conpdenc¡a d6 tránsito y trcnspotle públ¡co, de confqnidad con la ley, para lo wal podñn
d'legar total o parc¡alnenfe /¿ gestló,? a /os oryanismos que venian ejerc¡qnda 6sía conpdencia.
Los 6ob/9.nos Attónonos Descentrcl¡ados Reg,iorales tienen la respüsab¡lidad de planificaL

regular y controlar el túnslo y trcnspdie rcg¡onal; y el cantonal, en tanto no b asunan los
nun¡c¡pbs'.

el Direclorio de la Agenc¡a Nacional de Tránsito (ANT) el 15 de mayo de 2019, resolvió expedir la
Resolucón No. 02'ANT-D|R-2019 que contiene el "Reglamento de Rev¡s¡ón Técnica Veh¡wlaf,
en el que s€ establecen las nomas y proced¡m¡entos de cumplimiento obligatorio a niel nacional

respeclo a la Revisón Técnica Vehicular (RTV), así como los prccedim¡entos que permib aúor¿ar
el func¡onam¡ento de los Centros de Revis¡ón Técnica Vehicular (CRÍV) en todo el pais y emisión
de los oermisos c¡nesDond¡entes.

el oireclorio de la ANT med¡ante Resoluclin N" 00&D|R-2017-ANT de 16 de marzo de 2017
resolvió emitir el 'Reglamento de procedimientos y rcquisitos para la l¡atriculación Vehicula/'.

med¡ante Resolución 004DE-ANT-2015 de 15 de enero de 2015, la Age0cia Nacional de Regulación
y Conirol del Transporte Terestre, Tránsito y Seguridad Vial, resuelve certifcar que el Gob¡emo
Autónomo Descentralizado ltlunicipal de Portoviejo, empezará a ejecutar las competencias de
Maticulacbn-RTv en elárnbito de su jurisd¡cción, a patir del 16 de enero de 2015.

la oirecció¡ de fitulos Habilitantes, confofine lo determina el adculo 46 de la Resolución No. 02t
ANT-D|R-2019, con memorando Nro. ANT-DTHA-2022-1024 de 20 de abril de 2022, remitió a la
D¡recc¡ón Ejecutiva el Infonne Técn¡co N" ANT-0TC2022-017 de 05 de abril de Z)22, ffEdiante el
cual rccom¡enda que luego del anál¡sis técnico realizado y una vez vedficada la documentación

Que,

que,

Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

, ,, co¿ ilvrieo tus,ár , ..Í.E,,r., i Gobierno .,un,o"
.' A ¿.|Ehcr¡añito I lo logaamos



@tr*,r.,
Agencia Nac¡onal de Trán s¡to

env¡ada por pade de PORTOVIAI EP, es procedente emitir la Resolución de autorización y
permiso de funcionam¡ento del Centro de Revisón Técnica Veh¡cular de la Empresa Pública
It¡un¡cipalde Tránsito, Transpofte y Educación V¡aI-PORTOVIAL EP

En ejercic¡o de las abibuciones que me confieren el numerales 1 y 2 del articulo 29 de la Ley Orgánica de
Transporte Teffestre, Tránsito y Seguridad Vial,

RESUELVO:

Articulo l.' Autor¡zar el Funcionamiento del Cenfo de Revisión Técnica Vehicular de la Empresa Públ¡ca

[4unic¡pal de Tránsito, fransporte y Educac¡ón Vja|PoRTOVIAL EP, ub¡cado en la ciudad de Portov¡ejo, de
acuerdo al sigu¡ente detalle:

CEI{IRO DE REVISIOI{ TECI{ICA VEHICUI.AR

EüPRESA PUBLICA I'UI{ICIPAI. DE TRAI.¡SÍTO, IRAI{SPORTE Y

EDucÁcróx vhL-poRtovtat- Ep

cóDrcor 0+t3-o't{03

CANTOfl:

u8rcactoN; X:¡.077.Ns l Y: -80504999

DrREccó :
Vla PorrolieF Manr¿ Km 3 12 E 300
rnér6 dd mdrebJardines d€ h tu¡

rNlClO DE OPERAClotil 1341-20n

Núr¡ERo DE llNEAs oE REv¡sróNl

iIODELO DE GESTPT: coicEstÓN

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA". Conforme lo establecido en el Reghmento de Revisión Técn¡ca Veh¡cular v¡gente, el Centro de
Revisión Técnica Vehicular de Ia Empresa Públ¡ca ltlunicipal de Tránsito, Transporte y Educación Vial-
PORTOVIAL EP, ub¡cado en la ciudad de PortovieF, debe acreditarse como Organismo de Inspección, en
base a la noma NTE INEN ISO/IEC 17020, con abance en la noma NTE INEN 2 349, por parte delServ¡cio
de Acreditación Ecuatoiana (SAE), dentro delplazo máximo de dos (2)años contados a partir de la fecha de
la presente aulorización, caso contfario la ANT analizará la pedinencia de fevocatoria sobre la autorización
otofgada.

La acreditacón emitida por el SAE, será requ¡sito indis0ensable Dara la |enovación de la Autorizacbn del
Centro de Revisión Tecnica Vehicular 0or oarte de la ANT.

SEGUNDA. - Disponer a la Dirección de Transferencia de Competenc¡as de la ANT, la notificación y
seguim¡ento del cumpl¡mienb de la pres€rfe resolución a la Empresa Pública Mun¡c¡pal de Tránsito,
Transporte y Educac¡ón V|a|-PORTOVIAL EP.

TERCERA" . La ANT o su del€gado, tienen la potestad de realizar inspeccbnes y auditorías de
funcionamiento al Centro de Revisión Técnica Vehicular, para lo cual la Empresa Pública Munic¡pal de
Tránsito, Transpode y Educacón Via|-PoRToVIAL EP prcstará las facilidades necesarias oan la realización
de las m¡smas, pudiendo ser estas sin prcv¡o aviso.

CUARTA" - La Empresa Públ¡ca Mun¡cipal de Tránsito, lransporte y Educaci5n V|a|-PORÍOVIAL EP, dentro

de su judsdicción, 6e encuentra habilitada para prestar de manera priofitaria y oportuna el servic¡o de Revisión
Técnica Veh¡cular a todos los oroD¡eh os de veh¡culos automotores: el certif¡cado de cumolimiento del RTV

/
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DE TRAI{SPORTE T
DAD VIAL

Bmiüdo por PORToVIAL EP servirá como requisito para el procEso de matriculación a nivel nacional. Para lo

cual el regisfo de RTV dE PORTOVIAL EP deberá al¡mentar el Reg¡sfo Nacional del Tránsito, Transporte
Ten€ste y Seguridad Vial de h ANT.

DISPOSICIONES FINAIES

PRI ERA.. Dlspongas€ a la Dirccc¡ón de SecFtaria General de la ANT la notificación de la presentE

Resolucón a las Direcr¡on€s Nacionales y Provinciales de la ANT, al Servic¡o de Acreditación Ecuatoriane
SAE, al Servicio Ecuator¡ano de Normal¡zación-lNEN, as¡ c¡mo a los entes competentes en control operativo

en b vra.

SEGUT{DA . Dispóngas€ a la Direcc¡ón de Comun¡cac¡ón Social de la Agencia Nacional de TÉnsito, la

sochlización y comun¡cación de la presente Resolución por 106 med¡os masivos que considere pertinente, a

fn de quo los usuaios ¡ntemos y extemos co¡ozcan el conten¡do d€ la presente R€solución.

TERCERA . Dispongase a la D¡recc¡ón de Comunk;a¡ón Soc¡al de la Agsnc¡a Nac¡onal de Tránsito, el

reg¡stro de esh autorizac¡ón y permiso de func¡onamiento del Centro de Revisión Tácnica Veh¡cular en la
página WEB de la ANT.

CUARTA" . La presente Resolucón enfará en vigencia a parlir de su suscripckin sin p€du¡cro de su
publicación en el Registro Ollcial.

Dado en el D¡sfito ¡iefooolihno de Ouito. a 20 de abril de

AGETICIA TIACIONAL DE

otoc.ión:AvAñtón'oJosédeSucrFyJ.séS¡ñchézCódisopGtalrlTOgrE/O!toEclad.r
léléro¡ó:593 2 3824890. w*}óñr oobs ;liísm . Juntos
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D¡Elor & fltul$ Habilib¡rl.r

D¡recior d. A..od¡ Juddi.¡


