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nosoI,ucró¡q No. 025-DIR-2022-ANT

Er, DTRECToRTo DE LA AGENcIA NACIoNAL oB Rrculacról y
CoNTRoL DEL TRANSPoRTE TERRESTRE, TRÁNSTTo Y SEGURIDAD

VIAL

Que,

Considerando:

ef artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "Se reconoce y
garant¡zará a las personas en sus numerales; "25. El derecho a acceder a bienes y
servicios públicos y privados de calidad, con eliciencia, eficacia y buen lrato, así como a
recibir información adecuada y veraz sobre su conlenido y c.tacterísticas " ; y, ( ...) " 27.

El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de

contaminación y en armonía con la naturaleza. " ;

ef artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: "Ias
inslituciones del Estado, sus orgonismos, dependencias, las sewidoras o sentidores
públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatol ejercerón solamente
las compelencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución de la República
del Ecuador y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimienfo de
sus Jines y hacer eJbctivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la
Constitución. " ;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta; "Za

administración público constituye un servicio a la colectividad que se rige por kts
principios de eficacia, eJiciencia, calidad, jerarquía, desconcentración,
descentralización, coordinación, participación, planiJicación, Iransporenciu y
evaluación.":

Que' el artículo 20 de la Ley orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
entre las lunciones y atribuciones del Directorio de la Agencia Nacional de 'l'ránsito,

señala "-1ó. Expedir los reglamentos necesarios para el cwnplimiento de sus fines 1,
ob¡elh,o.e. ",'

Que, el artículo 86 de la Ley orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
dispone: "Lo.r medios de tansporte, equípos o disposilivos empleados en cualqwer
senicio deJinido en esta Ley, deberán contar obligatoriomente con el certi/icado de
homoktgación conferido por la Agencía Nacional de Regulación y Control del
Transporre Terrestre, Tránsito y seguridad vial, como requ¡s¡to obligatorio previo al
ingreso al país y su comercialización, de acuerdo con el reglamento específico, el mism<¡
que deberá prever las acciones de control y sanción sobre quienes no acalen la presente
disposición, tanlo en su importación, como en su comercialización o uso.
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El proceso de homologación de los vehículos, medios, dispositivos y aplicativos de

lransporte terreslre y tránsito a nivel nacional, se efectuará en coordinación con los
organismos competenles e incorporará los más altos estúndares de normatividad
internacional de acuerdo con el reglamenlo correspondiente. (...)";

Que, el artículo 205 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
establece: "Los imporladores de vehículos, repuestos, equipos, partes y piezus;

cdrroceros y ensambladores, podrán comercializarlos siempre que cuenten con el
cerlifcado de homologación debidamente extendido por la Agencia Nscional de

Regulación y Conlrol del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Viol, que certificará
que el noelelo de vehículo cumple con to¡las las disposiciones de seguridad expedidas

por los organismos compelentes. De veriJicarse la inobservctncia de la presente

disposición, la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terre''tre,

Tránsito y Seguridad Vial podrá tomar las acciones de conlrol previstas en el reglamento

específico, b que incluirá, entre otros, la revocaloria del certificado de homologación

otorgado. (...) " ;

Que, el artícuio 29 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, manifiesta: "(...) L"
elaboroción, adopción y aplicación de reglamentos técnicos, a trovés de las entida¿les de

los gobiernos central, prtsvincial y municipal, en el ámbito de sus respeclivas

competencios, no lendrá por objeb crear obstáculos innecesarios al comercio y deberán

r¡bservar los procedímientos establecidos en los acuerdos internacionales suscritos y
ratificados por el país, osí como los procedimientos que dicte el Ministerio de Industrias

y Produ<tividad. Se excluye la utilización de las normas técnicas internacionoles cuando

su aplicación, a criterio del Ministerio de Industrias y Produclividad, no guarcle relación

con los intereses nocionales (.)":

Que, el artículo I l8 del Reglamento General para la Aplicación de la Ley Orgánica de

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, señala: "Los medios, materidles, partes,

piezas. repuestos, sistemas de transporte y tránsifo, equipos destinados a la regulación

del fransporte lerrestre, vehículos y dispositivos de tránsito y seguridad vial que se

utilicen ¡tora cualquier tipo de semicio de transporle terrestre deberán obligatoriamenle

confar con el certificodo de homologación conferido privativamente por la Agencia

Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsífo y Seguridad Vial,

siendo ei requisito obligatorio para el ingreso al país y su comercíalización, de acuerdo

al reglamento específico que dicte dicha Agencia Nacional. " 

"

Que, el Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN), mediante Resolución No. l7 077' de

06 de marzo de 2017, en su disposición Transitoria Tercera inciso segundo' dispone:

"(Jna vez cumplida la vigencia señalada, los.fábricantes e importadores de molociclet|$,

y rr¡cimotos amparados en el RTE INEN 136, deberán cumplir obligatoriamente todds"
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Ios requisitos dispuestos en esle reglamento, para lo cual se generan las inspecciones del
caso a partir de las cuales el organismo acredítado, designado o delegado por el MIpRo
emitird el respecrivo documento que avale la conformidad. De no cumplirse con lo
dispuesto, la ANT podró retirar el certifcado de homologación expedido";

Que' el Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN), mediante Resolución No. lg 303 de
l9 de octubre de 2018, expidió una modificatoria 2 de RT INEN 136 llR/
"Motocicletas". en la cual en su Disposición Transitoria Tercera, dispone "Las
disposiciones transitoriss primera, segunda se extenderán por un plazo de doce (12)
meses, a partir del 30 de septiembre de 20lg e inchyten a las motocicletos,, tncars
imwrtadas o ensambladas en el Ecuador (conforme la Resolución No.097-DIR- 20i6-
ANT de.fecha 27 de octubre de 2016).",

Que, mediante Resolución No. l9 083 de 30 de agosto de 2019, la Subsecretaría de laCalidad,
del Ministerio de Producción, comercio Exterior, Inversiones y pesca, resolvió:
"ARTúCULO l.- Debe decir (...) -TERCEM- Las disposiciones tronsitorias primera,
segunda se extenderón por un plazo de doce (12) meses, a prrtir det 0l de ocrubre de
2019 e incluyen a las motocicletas y tricars importados o ensomblados en el Ecuador
(...)". ARriculo 2.- "Disponer ar servicio Ecuatoriano de Normarización, INEN,
publique Ia MODIFICATORIA del Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 136 1R)
"Motocicletas" en la página web de lo Instituc¡ón (:tyt¿t¿Zlttlj;.agllu.X¿b¿!,,.;

Que, con Resolución No. 097-D|R-2016-ANT de 27 de octubre de 2016. se exoidió el
Reglamento del Procedimiento General de Homologación vehicular y Dispositivos de
Medición, control, Seguridad y certificación de los vehículos comercializados, en el
cuaf consta en su Disposición General Décimo Segunda, ro que sigue: ,,Er 

cumprimiento
ante la ANT de las normas y regramentos INEN se demos*arán paro efectos de ra
homologación de conformidad con lo que estas contemplen, sin perjuicio que la ANT
disponga la constatación a lravés de ensqyos e inspecciones que creyere convenienre,s en
base a los reglamentos o normos técnicas vigenres, según contempra ra Ley orgánica ere
Transporre Te*e'stre, Tránsito y seguridad viar, su Regramento G"reror, y 

"st"Reglamento, para ,su comprobación. ",.

Que, mediante Resolución No. 068-DIR-20 I 7-ANT, de 22 de diciembre de 2017 , se expidió la
reforma a la Resolución No. 097-DI R-20 I 6_ANT de 27 de octubre de 2016. que en su
artícufo 4. dispone: "Reemprócese er primer inciso en Ia Disposición Generar primera
del "Reglamento der procedimiento Generar de Homorogación vehicurar y
Disposiciones de Medición, Contror, seguridad y Certificación de ros vehícuros
Comercializados ", por el siguiente texto; "pRIMEM.- Con carócter generar er
Certificado único de Homorogación seró emitido por una sora vez y manrentrrá su
vigencia mienrras ros productos: vehícuros o autoptrtes, vehícuros categoría M2 y M3
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para pasajeros y dispositivos de medición y conlrol y seguridad aplicables al transporte

lerrestre. trónsilo y seguridad vial, consemen las condiciones de marco, modelo y
especifcaciones técnicas declaradas por el proveedor y el Jábricante en el proceso de

homologación; además dicho vígencia será vinculante al Reglamento Técnico bajo el

cual alcunzó el status de homologatlo. Asimismo, se acalará lo dispuesto por Ia Agencia

Nacional de Tránsito y por los Organismos técnicos competentes en lo referente tr "Vida

Úü1" y específicaciones técnicas que para el efecto dicten",'

Que, mediante Resolución No. 100-DIR-2021-ANT de 25 de noviembre de 2021, se expidió la

reforma a la Resolución No. 097-DlR-2016-ANT de 27 de octubre de 2016' que en su

artículo l, dispone "Artículo t.- Incorpórese después del inciso primero de la
Disposición General Primera del Reglamento del Procediniento General de

Homologación vehicular y Dispositivos de Medición, Control, Seguridad y Cerldicación

de los l/ehículos Comerciolizados, el siguiente texto: "Los Certificados unicos de

Homologación vehicular de motocicletas, tricimotos y demás similares, que Jueron

emitidos desde la entrada en vigencia de la Resolución No. 097-DIR-2016-ANT, de 27 de

octubre de 2016 y sus reJbrmas, se extiende su validez hasta el 03 de octubre de 2022:

para lo cual posterior a esta fecha, sin excepción alguna cumplirán obligatoriamente con

lo que determine el Reglamento Técnico aplicable vigente, entendiéndose así que en el

caso de establecer el cumplimiento de requisitos lécnicos adicionales a emisiones

contaminanles y nível sonoro admisible, los vehículos correspondientes deberún

sujelarse a un nuevo proceso de hom<tlogación vehicular correspondiente' ";

Que, con Resolución Nro. MPCEIP-SC- 2021-0145-R de I de octubre de 2021' la

subsecretaría de la calidad, del Ministerio de Producción, comercio Exterior,

lnversiones y Pesca, resuelve: "ARTíCULO l.- Aprobar y oJicializar con el carácter de

Obligatorio la ModiJicatoria 5 a la primera revisión del reglamento técnico ecualoriano

RTE INEN 136 (1R) "Motocicletas" constante en el Anexo I de la presente Resolución.

ART\CU1O 2.- Disponer al Servicio Ecuatoriano de Normalización, INEN, publique Ia

MODIFICATORIA 5 a la primera revisión del Reglamento T¿cnico Ecuatoriano RTE

INEN I36 (1R) "Motocicletos" en ta pógina web de esa lnstitución

(atL¿!!!lliz!fut!;!!)!9 ",

Que, con Anexo I Modificatoria 5 (2021-10-01) de la Resolución No. MPCEIP-SC 2020-

0242-R de 5 de septiembre de 2020, en la Disposición Transitoria Tercera dispone:

..Debedecir:(..')..TERCEM.LasDisposicionesTransitoriasPrimera¡lSegundase

exlenderánporunplazodedoce(12)meses,oportirdel03deoctubrede202]e'
incluyen a las motociclelas y ticars impottadas o ensamblados en el Ecuador (co4forme

la Resolución No. 0T7!QIR-20 t 6-ANT cte 27 de octubre de 2016 y sus resulu'iones

re.form at o r i as v i gentes). 
\
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Que' la Resolución No. MPCEIP-SC -2022-0249-R de 0 | de octubre de 2022, dispone lo
siguiente.' "ARTicuLo I.- Aprobar y oficializar con el carácter de obligatorio la
Modificatoria 6 a la primera revisión del reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 136
(lR) " |vlotocicletas " conslante en el Anexo I de la presenle Resolución.

ARTicuLo 2.- Dísponer al sewicio Ecuatoriano de Normalización, INEN, publique la
MODIFICATORIA 6 a la primera revisión del Reglamento Técnico Ecuatoríano R1'E
INEN 136 (1R) "Motocicreras" en ra página web de esa Institución
0:tt-tt¿tus!J:!!!tetLpl!a. " :

Que, mediante oficio No. MPCEIp-sc-2022-2137 -o, de 03 de ocrubre de 2022, el
Subsecretario de calidad, Subrogante informó al Director Ejecutivo de la Agencia
Nacional de Regulación y control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad vial
''(.. ) que con.fecha 0l de octubre de 2022 se suscribió la Resolución Nro. Mpc\Ip-sc-
2022-0249-R con la cual se oJicializó dicha modíficación al Reglamento Tecntc,
Ecuatoriano".;

Que' la Dirección de Regulación de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial mediante
Memorando Nro. ANT-DRTTTSV-2022- 0740-M, de 04 de octubre, solicita a la
Dirección de Asesoría Jurídica: "(...) Se emita criterio jurídico sobre Ia adnisibilidad y
legalidad del proyecto regulatorio, tle ta REF)RMA A LA RES)LUCIóN No. 097-DIR-
ANT-2016 "REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO GENEML DE
HOMOI,OGACIÓN VEHICULAR Y DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN, CO,VTROL,
SEGURIDAD Y CERTTFICACIÓN DE LOS VEHJCULOS COMERCIALIZADOS (...)",.

Que' la Dirección de Asesoría de la Agencia Nacional de Tránsito mediante memorando Nro.
ANT-DAJ-2022-3422 de ll de octubre de 2022, emitió criterio jurídico sobre ra
admisibilidad y regaridad del proyecto regulatorio de ra Reforma a ra Resorución No.
097-DIR-ANT-2016 - "Regramenfo der procedimiento Generar de Homorosación
Vehicular y Dispositivos de Medición, Control, Seguridad y Certifcac.ió, i" Lo,
vehículos Comercializados. " En su numeral 3, señara "pR1NUNCIAMIENT\; 3.1.- por
los anlecedenles expuestos, y en consideración a lo señalado en la Constitución de la
República del Ecuador que ra administración púbrica constiruye un servicio e Ia
colectividad y rige por los principios de efciencia y efcacia, ra Dirección de Asesoría
Jurídica considera pertinente la reforma a la resolución Nro. 0T7_DIR_ANT_2016. de 27
de ocrubre de 2016' que contiene en Regramento crer procedimiento Generar de
Homologación vehicurar y Dispositivos de Medíción, contror, seguridad y Certificación
de los vehículos comerciarizados, cabe señarar que er presente pronunciamtiento es
respecto al príncipio de legalidad, por tanto el contenido del cuerpo normativo debe
esÍar en apego y observancia de la Ley Orgánica de Transporte Terrestres, Tránsito y
Seguridad Vial, así como las normas constitucionales.
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D¡fscc¡ón; Av. Maríscal Sucre y José Sánchez
Código postal: 1i|)5ll :' :-),-irl: t.ll¿rJ¡;r
felófono: r 5.:.r3 .,1¡2 tj¡:a9f
.. , ,n ,r -¡t ,::.: r: ta

Página 5 de

w



iulo¡¡.rno
4 ¡ dcl Encuentro

GI'ILI¡RMO LASSO
PRESIDENTE

3,2.- En esle sentido es importonte se considere los principios constitucionales

establecidos en la norma suprema, aJin de que se aplique la norma que más.favorezca al

administrado, así como su efectivo vigencia. ";

Que, mediante Memorando No. ANT-CGRTTTSV-2022-0407-M de l9 de octubre de 2022' la

coordinación General de Regulación de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial

pone en conocimiento del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de.Tránsito el

proyecto de Reglamento relacionado con la " REFORMA A LA RESOLUCION No. 097-

DIR-ANT-2716 'REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO GENERAL DE

HOMOLOGAC]ÓN VEHICULAR Y DISPOSITIVOS DE MED]C]ON, CONTROL,

SEGURIDAD y CERTIFICACIÓN DE LOS VEHíCULOS COMERCIALIZADOS", para

quesesirvaponerenconocimientoyaprobaciónde|CuerpoColegiadodeeste
Organismo.":

Que, el Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y control del Transporte Terrestre,

Tránsito y Seguridad Vial, en su Quinta ses¡ón ordinaria del 02 de diciembre de 2022.

conoció ia REFORMA A LA RESOLUCIÓN No.097-DIR-ANT-2016"REGLALIENTo

DELPR}CEDIMIENT}GENEMLDEHoMoLoGACIoNVEHICULARY
DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN, CONTROL, SEGURIDAD Y CERTIFICACION DE

LOS VEH\CULOS COMERCIALIZADO,g" presentado por [a Dirección Ejecutiva de la

ANT; Y,

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias:

RESUELVE
Expedir la siguiente:

REFORMA A LA RESOLUCIÓN NO. 097-DIR-ANT-2016' " REGLAMENTO DEL

PROCEDIMIENTO GENERAL DE HOMOLOGACIóN VEHICUL/IRY .
DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN, CONTROL, SEGURIDAD Y CERTIFICACION

DE LOS VEHúCULOS COMERCIALIZADOS"

Artículol'-IncorpóresedespuésdeIincisoprimerodelaDisposiciónGenera|Primera
deIReglamentodelProcedimientoCeneraldeHomologaciónVehicuIaryDispositivos
deMedición,Control,seguridadyCertificacióndelosVehículosComercializados'el
siguiente texto:

"Los cerlilicados de homologación vehicular de motocicletas' tricimolos y demás

similares, que fueron emitidos tiesde la entrada en vigencia de la Resolución No 097'

DIR-2016-ANT,de2Trteoctubrede20t6ysusreformas'seextiendesuvslidezhastael
plazo establecido en el RTE INEN 136 vigente y sus mo.dif canrias: para 

't, 
t"{

poslerior a esta .fecha, sin excepción alguna cumplirán obligatoriamene con lo qug\

AgeÍrcia Nacional de Tránsito
Directión: Av. Mériscal Sucre y José Sánchez

Códido postal: rli)r-,ll lii; i:' i:'-rr'i!Ji'r
Teléfono: I 5!3-21t2 'llllU
,-r,,'; r'\:.. ¡ ll.o,::a.ea

Página 6 de 8

i?ciri rl-: i,¡: ¡.
C-rái Llii.iLlilc,r'



.¡y
i Gob¡.rno Gt tlt¡Rito LAsso

PRESIDENTE
,f ¡ det Encuentro

delermine el reglamento referido, entendiéndose así que en el caso de establecer el
cumplimiento de requisítos técnicos adicionales a emisíones contominantes y nivel
sonoro admisible, k¡s vehículos correspondientes deberán suielarse a un nuevo proceso
de homologación vehicular correspondiente. "

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA. -La Coordinación General de Regulación de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, en base a lo dispuesto en el presente Reglamento dispondrá que, en el
listado de homologación vehicular, se cambie la fecha límite de embarque de los
vehículos correspondientes a motocicletas, tricimotos y demás similares, debiendo
constar la fecha correspondiente al plazo establecido en el reglamento técnico RTE INEN
136 vigente.

SEGUNDA. - Las motocicletas, tricimotos y demás similares cuya vigencia de los
Certificados Unicos de Homologación fue extendida conforme a Io establecido en el
presente reglamento, continuarán siendo comercializados y matriculados con la autoridad
competente de matriculación. Una vez cumplido el plazo establecido en el ariículo l,
podrán ser comercializados y matriculados siempre y cuando presenten a la autoridad
competente de matriculación, el Documento de Er¡barque (Bill of Lading-B/L) o carta de
porte internacional, que demostrará que estos vehículos fueron importados hasta la fecha
que conste en el respectivo lisüado de homologación, fecha en la cual fenecerá la vigencia
del Certificado de Homologación.

TERCERA. - Los procesos de homologación solicitados antes de la entrada en vigencia
del presente instrumento, continuarán su trámite hasta su finalización y mantendrán la
vigencia establecida en el artículo l.

CUARTA - Encárguese de la ejecución de la presente resolución a la Dirección de
Regulación de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la Agencia Nacional de
Tránsito.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

ÚmC¡. - Deróguese la Resolución No. 100-ANT-DIR-202 | de 25 de noviembre de
202t.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA. - Dispóngase a la Dirección de Secretaría General de la Agencia Nacional
de Tránsito, la notificación de la presente Resolución a las coordinaciones Generales y a
las Direcciones Nacionales y Provinciales pertenecientes, a la Dirección de Regulación
de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la Agencia Nacional de Tránsito y

Agencia Nac¡onal de Tránsito
Dirección: Av. Mar¡scal Sucre y José Sánchez
Cód¡qo postal: i /l r5:1 ,' ;, ir E.:',r,.rili-.r'
Teléfonó; ¡ .r,:)l :l:ll2 ff$?i:l
', ir , . r'ii a'iia.ea

Página 7 de 8

Qt'friri, , ¡r
Garl hai,<icor



^.¡ v-
i eoU¡.rno I uuf*.'*3![E"ffo

l¡ ddEncuentlo I
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Andrés
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por su intermedio a los Cobiernos Autónomos Descentralizados, Metropolitanos,

Municipalidades y Mancomunidades, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, al

Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) y al Servicio Ecuatoriano de

Normalización (INEN).

SECUNDA. - La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin

perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado y firmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 02 días del mes de

diciembre de 2022, en la Sala de Sesiones de la Agencia Nacional de Regulación y

Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en la Quinta Sesión

Ordinaria de Directorio.
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