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RESOLUCION No. 076.DE-ANÍ .2022

AcENctA MctoNAL DE REcuLActóN y coNTRoL DE TRANSpoRtE TERRESTRE, TRANstro y

Que

SEGURIDAD VIAL

CONSIDERANDO:

el articulo 226 de la Constitución de la República señalai tas ihstituciones dei Eslado, sus

organ¡snos, dependenc¡as, /as sery/doras o seNidores públi@s y hs petsonas que adúen en

v¡ttud de una potestad estatal ekrcerán solanenle las conpdenc¡as y Íacuftades guo /es sean

atibuidas en la Constiluclón y Ia ley. Tendrán el debor de caordinar acc¡ones pan d cunplin¡ento
de sus f¡nes y hacet qledivo d go@ y ejercic¡o de los derqhos toconoc¡dos en la Constituc¡d1'.

eladiculo 227 de la Noma Suprema d¡spone: 'La adn¡n¡strcchn públ¡ca canstituye un se/ly¡c¡o a Ia

coled¡v¡dad qua se ige pu los princ¡p¡os de ef¡cacia, ef¡c¡gncia, calidad, jercrquía,

descci¡'centac¡,ón, descentralización, @ud¡nac¡on, paft¡cipac¡ón, plan¡f¡cac¡ón, tnnswencia y
evaluac¡on':

ef aÍiculo 260 de la Carta lvagna establecer 'Ei ejerc¡c¡o de las wnpelenc¡as exclus¡vas no

exdu¡ñ el ejerc¡cio conaur@te de Ia gesf¡on on la preslac¡ón de sevíc¡os publ¡cos y adiv¡dades de
cdabotación y complenentaiedad eftrc los d¡st¡ntos n¡vebs de gobiena'.

ef articulo 264 de la Constitucón de la República prec€ptua: tos gobie¡nos nurhipales tendr¿n

/as srgulenfes competenc,as exclus¡vas s¡n peiu¡c¡a de olrcs que ddem¡ne la ley: (...) 6. Planiflcar,

rcgulat y coñrclat el tánsito y el trcnspotl' público dento de su teÍltotb c{,tonal (. . .)'.

el artículo 16 de la Ley Orgánica delTranspode TeÍestre, Tránsito y Seguriiad Vial, señala que la

Agenc¡a Nacional de Regulacón y Control de Transpode Tenestre, fránsito y segurkjad Vial
(ANT), es el ente encargado de la regulación y planificación del tEnsporte lenesÍe, tránsito y

segurijad vial en el teritorio nacional, denbo del ámbito de sus competenchs, con sujeción a las

políticas emanadas dellv¡niste ode Transporte y obras Públicas (|\¡TOP).

ef artÍculo 30.4 de la Ley ibídem establecer tos Gob¡enas Adononas Descqlrcl¡zad$
Reg¡onales, ndropolitanos y nun¡cbales, en el ánbito de sus conpetencias en natq¡a de
trcnspode teÍestre, lñnsfto y W\idad v¡al, tendtán las alrbuc¡ües de crñfomidad con la
Constituc¡órt, la Ley y las üdenanzas qu6 exp¡dan pan plaincar, regular y cffitrclar el ttár¡sito y el
transpode teÍesfrc, dento de su jurisd¡cchn, con obsevac¡ón de lo d¡spuo"f,to en la presente Ley,

su Reglanenla y las dbposiciones de caúclü nacional enanadas desde la Agenc¡a Nacional de
Rqulación y Coñtol del Trmspoíe Teneste, Tñnsílo y Wuñdad Vkl: y, debeñn ¡nfomd sobte
ias regulaciones /oc€/es que en maler¡a de control dd tñnsílo y la segurídad vial s6 vayan a
apl¡caf.

el articulo 206 de h LOmSV dispone que: '[...) La tgüc¡a Nac¡ond de Regulac¡ón y üntd dd
Trcnspode Tenestrc, hánsito y Seguidad v¡al, sB encaeará de emifu la atlor¡zac¡ón de las
CRTV. La rcv¡s¡ón tácnica vehiculat rcal¡zada en walou¡er Dade dd leÍfotb nac¡@al será

sufic¡snte y vál¡da pan tansitat libÍ€|nente en todo el tqr¡lot¡o ecuatot¡ano. Los Gob¡ern$
Aulónanos Descetualizados no podÉn ¡nponor nullas, ni cobrat rclroad¡vanente valorcs por

concqto de nultas a los ptop¡da/ios de los vehiculos que no hayan rcal¡zado la revb¡ón técn¡ca

vehiular dentro de su ciwnscr¡pc¡ón leñtoia| Excepc¡onalnente los Gobiernos Adónomos
Descentral¡zados po&án delegar el funcionan¡eño cano @ntrc de Revis¡ón Tecn¡ca Vehiulal
(CRTV a laleres arÍonotr¡car pnvadar, segúr ias rggulac¡ones téc4¡cas de carádet nacional que
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enila la Agenc¡a Naci@alde Rerylacion y Cantrol d6lf?nspdle Tereslrc, Ttans¡to y Seguidad
V¡al. (. f.

el artículo 54 del Codigo O.gánico de Organización Teritodal, Autonomía y Descenlratización
(COOTAD) determina: 'Furciones.- Son func¡ones dol gob¡emo aulonono descentratEado
nunic¡pal las s¡gu¡enlas: (...) 0 Ejeútat las conpetencias oxclus¡vas y concvtenles rcconoc¡das
pü la Condilución y la ley y en d¡cho narco, prestat los serva¡os públ¡cas y construh la obra
públ¡ca cantonal corespond¡ente con crileños de cal¡dad, eficac¡a y ef¡cienc¡a, obseryando !6
prkc¡p¡os de universal¡dad, acces¡bil¡dad, segur¡dad, continu¡dad, solidaridad, ¡ntercultunl¡dad,
subs¡d¡a edad, pat¡c¡pac¡ón y equ¡dad (...)'.

el aftículo 55 del Codigo ¡bídem señala: 'Conpetercias exclusivas del gob¡erno autinono
d1scontralízado nun¡cipaL- Los gob¡enos autónonas descentral¡zadas nun¡c¡pales tenüán las
s0uiertes cúmpelercias exclusivas s¡n pqjuic¡o de otas que detemine la ley (..) 0 PlanificaL
rcgulat y contrclat el túns¡tg y el transpoie toÍestrc dento de su c¡twnsaipcón cantonat (...)'.

el añ¡culo 128 del COOTAD dispone: 'S¡slena ¡ntegral y nodelos de gestirn , l"odas /as
conpdenc¡as se gest¡onaÉ|¡ cono un sistena ¡ntegrcl que ad¡cula /os disf,],¡tos niyeles de
gob¡eno y por lo tanto señn rcsponsabhad del Estado en su conjunto (...)'.

el articulo 130 del Codigo señalado, establece: 'EFrcloio de la conpelenc¡a de tránsito ,
frcnspole.- H ejerc¡c¡a de la conpetencia de tráns¡lo y tanspoie, en el narco del plan de
oúenan¡ento terñq¡al de tda cirunscripción, se desaÍollañ de la sigu¡ente loma: A los
gobiern$ aúónon6 descentnl¡zad$ nun¡c¡pales les cotrcsponde de lüna exclus¡va planif¡car,

rcgular y co1trolar el tránslo, el transpoíe y la segundad vial, dento r¡e su teÍfotío cantonal. La
recloía general del s¡stena naclonal de tráns¡to, tanspoie tereste y segu¡dad vial
cotrcspandeñ al Mtn¡deio dd rano, que se ejecuta a travát del ügan¡smo te ¡cg nacional de la
ndeia. Los Gob¡'rnos Autononos Descentral¡zados Mun¡cipales def¡n¡rán en su cantü elnodelo
de geslión de la conpetencia de tñnsito y t?,nspotte públ¡co, de confom¡dad con ]a ley, parc lo
cudl podtán dol1gat total a parc¡alnenfe la gest¡ón a los organisnos que venlan ejüc¡endo esta
compdenc¡a. L6 Gúienos Authonos Descentallzados Regionales tienen la responsab¡l¡dad de
planif¡cat, regular y controlar el lránsto y ta|,spole reg¡onal: y el cantonal, en tanto na lo asunan
Ios nunicipios'.

el Dkectorio de la Agenc¡a Nacional de Tránsito (ANT) el 15 de mayo de m19, resolvió expedir la
Resolución No. 02$ANT-DIR-20'19 que contiene el 'Reglanento de Rev¡s¡on Técnica Veh¡wlar',
en el que se establecen las normas y procedim¡entos de cumplimiento obligator¡o a nivel nacional
respecto a la Revisión Técnic¿ Vehicular {RTV), asi como los procedimientos que permita autorizar
el funcionam¡ento de los C€nbos de Revis¡ón Técnica Vehicular (CRTV) en todo el pais y emisión
de ¡os Dermisos coresDondientes.

el Directorio de la ANT med¡ante Resoluck5n N' 00&D|R-2017-ANT de 16 de mazo de 2017
resolvió em¡tir el 'Reglamento de procedimienlos y requ¡sitos para la lvatriculación Vehicula/.

mediante Resolución 226-DE-ANT-2014 de 05 de dic¡embre de 2014, la Agencia Nacio¡al de
Regulacón y Control del Transporte Terestrc, Tránsito y Segurijad Vial, resuelve celificar que el
Gobiemo Autónomo Descentralizado Mun¡cipal de l\¡achala empezará a ej€cuta las competencias
de fítu¡os Habilitantes y Mabiculación-RTv en el ámbito de su jur¡sdicc¡ón, a part¡r del 08 de
diciembre de 2014.

la Dirección de Titulos Habilitantes, corforÍB lo determina el aft¡culo 46 de la Resoluc¡ón No. 02$
ANT-D|R-2019, con memorando Nro. ANT-DTHA-2022-1169 de 05 de mayo de 2022, rcnttlió ala
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D¡reccbn Ejecutiva el InlonE Tecnico N' ANT-DTC-2022-025 de 04 de nEyo de 2022, rnediante el

cual recomienda que luego del análisis técnico real¡zado y una vez vedflcada la docurnentación

enviada por parte de Empresa Pública lvunicipalde Movilidad de lvachala EPMM-|I4, es procedente

emitir la Resolucón de autorüación y pennito de funcionamiento del C€ntro de Rev¡sión Técnica

Vehicular de la Empresa Públ¡ca Municipal de f!,lovil¡dad de lt4achala - EPM¡[I\4.

En ejercic¡o de las atribuc¡ones que me confieren el numerales I y 2 del artículo 29 de la Ley Orgánica de

Transporte Teresfe, Tránsito y Segurijad V¡al,

TESUELVO:

Artlculo 1.'Autoiza¡ el Funcionamiento del Centro dE Revbión Técnica Vehicular de la Emptesa Públ¡ca

l\¡unrc¡pal de l\4ovilljad de l\¡achala - EPMM-¡/., ubicado en la ciudad de Machala, de acuerdo al sigu¡ente

detalle:

cE[rRo oE REvtslót{ TÉciltca vEHtcuLAR DE LA EIIPRESA PUBLlca

IIUNICIPAL DE I{oV|L|DAD DE I{ACHALA - EPiltl.ll
cóDrco: o7.o7.oi.006

El0b
CA¡{TÓNl

uBrcacto¡: L-3.2767u lY:J9916359

DrREccróil1
Av Fsdiad¿ km 1 14, dragonal al T€ñ!¡d

[itct0 0E oPERAcr0r{: 2110.2021

ilú¡tERo oE uNE sDE REvrsbr:

MODELODEGESTIONI CONCESION

fmnl€: DiÉcdó¡ d6 Tra$foMoa de ComDebnd6

DISrcSICIONES GEIIERALES

PRIMERA"- Conforrne lo establ€cido en el Reglamento de Rev¡sión Técnica Vehicular vigente, el Centro de

Reviskin Técnica Veh¡cular de la Empresa Públkla Municipal de l\¡ov¡lidad de [,lachala - EPMM-|!4., ubicado

en la ciudad de Machala, debe acteditarse como Organisrno de l¡speccón, en base a la norrna NTE INEN

tSO/lEC 17020, con alcance en la noma NTE INEN 2349, por parte del Servicio de Acreditación Ecuatoriana

(SAE), dentrc del plazo máximo de dos (2) años contados a partir de la fecha de la presente autorizac¡Ón,

caso confario h ANT anal¡zaÉ la pe¡tinenc¡a de revocatoria sobre la autorización otorgada

La acreditación emitida por el SAE, setá requisito indispensable para la rcnovación de la Auto zacón del

Centrode Revisión Técoic¿ Vehicular por parte de laANT.

SEGUNDA. - Disponer a la Direclión de frans{erencia de Competenc¡as de la ANT, la notificac¡ón y

segu¡miento del cumplimiento de la presente rcsolución a la Empresa Pública l\¡unicipal de Movilidad de

Machala - EPMM-IV.

IERCERA. - La ANf o su delegado, tienen la potestad de real¡zar inspeccrones y auditoñas de

funcionamiento al Centro de Revis¡ón fécnica Vehicular, para lo cual la Empresa Públ¡ca [¡un¡cipal de

lvovilidad de ¡¡achala - EPI\¡M-IV, prestará las facil¡dades necesarias para la realización de las mismas,

pudendo ser estas sin previo avisc.

CUARTA. - La Empresa Pública Municipal de [4ovilidad de Machala - EPMM , se encuentra habilitada para

prestar de manera priorita a y oportuna el servicio de Revisión Técnica Veh¡cular a todos los propietados de
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vehiculos automotores denÍo de su jurisdic{ión; el certificado de cumplimiento del RTV emiüdo por la
Emprssa Pública Municipal de lroül¡dad de Machala - EPMñ!. servirá como requisito para el proceso de
matriculaciin a niv€l neional. Pa¡a lo cual el registro de RTV de la Empresa Públ¡ca Munic¡pal de l\¡ovilidad
de l¡achala - EPMM deberá alimentar el Registro Nacional del TÉnsito, Transpode Terestre y Seguridad
Vialde la ANT.

DtsPostct0NEs Ftr{ALEs

PRIMERA . Dispóngase a la D¡rección de Secretaria General de la ANT la noüficac¡ón de la presente
Resolución a las Direcciones Nacionales y Povinciales de la ANT, al Servicio de Acreditación Ecuatodano-
SAE, al Serv¡cio Ecuatoriano de Nomal¡zaciónlNEN, asi clmo a los entes competentes en control operativo
en la vía.

SEGUT{DA" - Dispóngase a la Di.ección de Comunicación Social de la Agencia Nacionat de Tránsito, ta
soc¡alización y comunicación de la p¡es€nte Resolución por los medios masivos que cons¡dere pertinente, a
fn de que los usuarios internos y extemos conozcan elcontenido de la presente Resolución.

TERCERA, - D¡spóngase a la D¡recc¡ón de Comunicac¡ón Social de ta Agencia Nac¡onal de Tránsito, el
registro de esta autorización y permiso de funcionamiento del Centro de Revisión Tecn¡ca Vehicu¡ar en la
pág¡na WEB de la ANT.

CUARÍA" . La presente Re6oluc6n entrará en vigenc¡a a partir de su suscripcbn sin perjuicio de su
publicación en el Registro Oficial.

Dado en el Distrito lvebopolitano de Quito, a b6 6 dias del mes de mayo de 2022, en la Direcc¡ón Ejecutiva de
la Agenc¡a Nacional de Regulación y Controlde Transporle Teffe€te, Tánsito

Dr. Addá,n

DI
AGENCIA NACIONAL DE REGULACION

Piedra

RIDAD VIAL

)

Diréc.ión:A.¿rt.noJ.5é.ÉSlr€r]rr.S:n.lr¡¡CódiqopostátrtTLtlB/O!róE.!;lor
Teréfono: .t: 2 r32a¡9n. *w*énrarar )uüou¡"rno, 
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Dll€ctor de A!.iorh ¡rldb¡


