
PROCEDIMIENTO GENERAL DE HOMOLOGACIÓN VEHICULAR Y DISPOSITIVOS DE
MEDICIÓN, CONTROL, SEGIIRIDAD Y CERTIFICACIÓIV DE ¿OS VEH|CULOS

COMERCIALIZADOS"

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL
TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 394 de la Constitución de la República dispone que: "El Estado garantizará la
libeñad de transpoñe tenestre, aéreo, marítimo y fluvial dentro del teritoio nacional, sin
pr¡v¡leg¡os de ninguna naturaleza. La promoción del transpofte p(tbl¡co mas¡vo y la adopc¡ón de
una polft¡ca de tarihs de transpoñe serán pr¡or¡tarias. El Estado regulará el tnnspoñe, aéreo y
acuát¡co y las act¡vidades aeropottuar¡as y poñuar¡as";

Que, el numeral 2 del articulo 20 de la Ley Orgán¡ca de Transporte Terrestre, Tránsito y

Seguridad Vial (LOTTTSV), señala entre las funciones y atribuciones del Directorio de la

Agencia Nac¡onal de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tráns¡to y Seguridad Vial
"Establecer las regulac¡ones de carácter nacional en mater¡a de transpofte terrestre, tránsito y
seguidad vial... y aprobar las normas de homologación, regulac¡ón y control de los med¡os y
slstemas de fransp ofte terrestre y tráns¡to en el ámbito nacional'',

Que, el Art. 86 de la LOTTTSV, contempla que: "Los med¡os de transpode tenestre
empleados en cualquier servicio definido en esta Ley, deberán contar obligatoiamente con el
ceft¡ficado de homologac¡ón conferido por la Agenc¡a Nacional de Regulación y Control del
Transporte Tenestre, Tránsito y Segur¡dad Vial, como requisito obligatorio previo al ingreso al
pafs y su comerc¡alizac¡ón, de acuerdo al reglamento especlf¡co, el mismo que deberá prever
las acciones de control y sanción sobre quienes no acaten la presente d¡sposición"i

Que, el articulo 205 de la LOTTTSV, establece que: 'tos ¡mpoftadores de vehículos,

repuestos, equipos, paftes y p¡ezas; caroceros y ensambladores, podrán comercial¡zarlos
s¡empre que cuenten con el ceñ¡ficado de homologación debidamente extendido por la Agencia
Nac¡onal de Regulac¡ón y Control del Transpofte Terrestre, Tránsito y Seguidad Vial, que
ceftit¡cará que el modelo de vehículo cumple con fodas /as disposlclones de seguridad
expedidas por los organismos competentes. De ver¡f¡carse la ¡nobseNancia de la presente

d¡spos¡ción, la Agenc¡a Nac¡onal de Regulac¡ón y Control del Transpode Terrestre, Tráns¡to y
Seguridad Vial podrá tomar las acciones de control preyisfas en el reglamento específico, lo ,l
que inctu¡rá, entre otros, la revocator¡a del ceñ¡f¡cado de homologación otorgado(...)"; p.<- { i, .
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adoptará las medidas necesar¡as para la homologac¡ón de materiales y d¡spos¡t¡vos de tráns¡to
y segur¡dad v¡al con el fin de homogeneizados y garantizar a /os usuanbs condiciones óptimas
de operación, conpat¡b¡l¡dad y cumplimiento de normas nac¡onales e internacionales, así como
las mejores prestac¡ones en su func¡onamiento. Esta activ¡dad la real¡zará en laborator¡os
especial¡zados, propios o de terceros'",

Que, con fecha 04 de febrero de 2013, el D¡rector¡o de la ANT, emitió la Resolución N". 020-
DIR-2013-ANT, "Reglamento de Aplicación para la Homologación, lnstalac¡ón y Uso del
Taxímetro en el Servicio de Transpoñe Comerc¡al en Tax¡s Convencionales y Ejecutivos",
mismo que no determina una vigencia tecnológica respecto a la func¡onal¡dad y operativ¡dad de
estos dispositivos;

Que, mediante Resolución No. 072-DlR-201o-CNTTTSV, de 21 de abr¡l de 2010, el Directorio
de la Agencia Nacional de Tránsito aprobó la "Normativa de Homologac¡ón Técn¡ca de
S¡sfemas de Posicionamiento y Administración para Taxis Ejecut¡vos", en el que se establecen
los requ¡s¡tos minimos que debe tener el sistema de posicionam¡ento y administración de
transporte en taxis de serv¡c¡o ejecut¡vo s¡n embargo no establece v¡da út¡l de los d¡sposit¡vos;

Que, mediante Resoluc¡ón No 002-DlR-2014-ANT, de 09 de enero de 2014, el Director¡o de
la Agencia Nacional de Tráns¡to aprobó el "lnstructivo para el Control y Evaluación del S¡stema
de Caja Común en las Operadoras de Transpoñe Público Tenestre", que permita guiar a los
organ¡smos de tráns¡to en la ejecución de los mecanismos que permitan ejercer el control y la
evaluac¡ón del sistema de caja común, sin que al respecto se establezca la v¡da útil de los
d¡spositivos;

Que, mediante Resolución N". 003-DlR-2014-ANT, de 09 de enero de2014, el Dlrectorio de
la Agencia Nac¡onal de Tránsito aprobó el "Reglamento de Sisfemas Tecnológicos de Recaudo
para Transpoñe Público lntracantonal", que regula las características, parámetros y
cond¡c¡ones para la implementac¡ón de sistemas electrón¡cos de recaudo, sujetando a todas las
operadoras que prestan el servicio de transporte terrestre públ¡co de pasajeros, sin que al
respecto se establezca la vida út¡l de los dispos¡t¡vos;

Que, mediante Resolución N". 039-DlR-201s-ANT, de 30 de junio de 2015, el Director¡o de la
Agencia Nacional de Tráns¡to aprobó el "Reforma a la Resoluc¡ón No. 112-DlR-2014-ANT
"Reglamento para el SeN¡c¡o de Transpode Comercial Escolar e lnst¡tuc¡onal", mediante el cual
se reforma parcialmente el artículo 26 de la Resoluc¡ón No. 112-DlR-2014-ANT, incluyendo a
más de lo ya establec¡do la ¡mplementac¡ón de disco pare en las unidades de transporte
escolar e inst¡tuc¡onal, sin embargo de lo cual no establece v¡da út¡l de los dispositivos.

Que, mediante Resolución N". 065-DlR -2015-ANT de 30 de septiembre de 2016, el
Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito aprobó el "Reglamento para la Homologación de
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validación del equipo técnico y tecnológico con el cual deben contar los dispos para las
Escuelas de Capacitación para Conductores Profesionales y No Profesionales, al
se establece la vida útil de los dispositivos normados en la resolución precedente;

Que, mediante Resolución N'. 097-DlR-ANT-2016 de27 de octubre de 2016, el Directorio de
la Agencia Nacional de Tránsito aprobó el "Reglamento del Procedimiento General de
Homologación Vehicular y Dispositivos de Medición, Control, Seguridad y Ceñificación de los
Vehículos Comercializados", que en su Primera Disposición General determina que el

Certificado Único de Homologación tendrá una vigencia de dos (2) años a partir de su

otorgamiento;

Que, las citadas Resoluciones no establecen el tiempo de vida útil de los taxímetros, por lo
cual se ha presentado una problemática en el proceso de matriculación y revisión vehicular al

sector que presta el servicio de transporte terrestre comercial en taxis, en cuanto a fenecido la
fecha de vigencia de los Certificados de Homologación;

Que, mediante Resolución No. 098-DlR-2016-ANT, de27 de octubre de 2016, el Directorio de
la Agencia Nacional de Tránsito aprobó el "Reglamento de Homologación, Uso y Validación de
Sisfemas, Dlspos/rvos y Equipos Tecnológicos para la Detección y Notificación de lnfracciones

de Tránsito", mismo que establece las condiciones de homologación, uso y validación de los

dispositivos y equipos tecnológicos que detectan por medios electrónicos el cometimiento de

las infracciones de tránsito;

Que, la Dirección de Regulación de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,

mediante Memorando N". ANT-DRTTTSV-2017-0164 de 21 de marzo de 2017, solicitó a la
Dirección de Tecnologías de la lnformación y Comunicaciones, determine la vigencia
tecnológica de los dispositivos de transporte terrestre y tránsito;

Que, con Memorando No. ANT-DT|-2O17-0218-DTl de 22 de marzo de 2017, la Dirección de
Tecnologías de la lnformación y Comunicaciones, emite su pronunciamiento respecto de la
vigencia tecnológica de dispositivos de medición, control y seguridad.

Que, la Dirección de Asesoría Jurídica, emite análisis jurídico con Memorando N". ANT-DAJ-
2017-2078 de 20 de junio de 20'17, en el cual se resolvió: "(...)Esta Dirección de Asesoría
Jurídica recomienda que en vista de que no se encuentra aún conformado el Directorio de la
lnstitución y con el fin de ejercer la representación legal que la Ley le otorga, sea /a Dirección
Ejecutiva quien defina la vida útil de los "taxímetros" (. )";

Que, la Dirección Ejecutiva de la Agencia Nacional de Tránsito con Memorando No ANT-
ANT-2017-0298 de fecha 20 de junio de 2017, acogió la recomendación de la Dirección de
AsesorÍa JurÍdica y emitió la siguiente disposición a los Gobiernos Autónomos
Descentralizados y Direcciones Provinciales "(..) Quienes presten el servicio de transporte
terrestre comercial en taxis eiecutivos y convencional puedan hacer uso de esfos drbporr3\rj,
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(taxfmetros) por el tiempo de 10 años, es decir el tiempo de v¡genc¡a (tt¡l) de
/os mlsmos, ¡ndependiente del tiempo de v¡gencia de los ceñ¡ficados de homologación. Durante
la v¡gencia de la v¡da út¡l de los taxímetros los Gob¡ernos Autónomos Descentralizados
Metropolitanos, Mun¡c¡pal¡dades y Mancomun¡dades podrán realizar los procesos de
matr¡culac¡ón y revisión vehicular de los tax¡s, s¡n ex¡gir la actualización del Ceftif¡cado de
Homologación de los Taxímetros exped¡dos por la ANT-";

Que, con Of¡cio Nro. ANT-ANT-2017-0531-OF de fecha 05 de julio de 2017 la Dirección
Ejecutiva de la Agencia Nacional de Tránsito, presentó al señor Presidente del Directorio de la
ANT, el ¡nforme sobre las acc¡ones real¡zadas para determinar la vida út¡l de los dispos¡t¡vos
"taxímetros" señalando que el conten¡do de este pronunciamiento debe ser conocido por el
D¡rector¡o de la ANT; "señalando además que eslos lemas deberán ser considerados en los
proyectos de resolución ¡nherentes a la mateia,,

Que, la Direcc¡ón de Regulac¡ón de Transporte Terrestre, Tránsito y Segur¡dad Vial, em¡tió el
lnforme Técnico No. DRTTTSV-RN-232, de fecha 04 de octubre de 2017 en el que
recomienda:"f...) que se emita una normat¡va que contenga disposlciones de carácter general
respecto a la vida útil de /os d¡sposlflyos de med¡c¡ón y control ¡nmersos en el ámbito del
transpo¡1e terrestre, tráns¡to y seguridad, que la ANT homologa. (...) "que establezca la
vigenc¡a del Ceftificado Único de Homologación de tos Disposit¡vos de Medición, Control y
Seguridad, por lo que cons¡derando el tiempo de v¡da (ttil de /os rnlsmos, es preclso que dicha
v¡genc¡a debe estar sujeta al t¡empo de vida útil de cada dispos¡tivo."

Que, la Dirección de Regulación de Transporte Terrestre, Tráns¡to y Seguridad Vial em¡tió el
informe No. ANT-ORTTTSV-IJ-NM-AA-2017-002 de fecha 10 de octubre de 2017 determ¡nando
la v¡abilidad de la v¡da útil de los dispositivos señalando en lo pr¡ncipal: "Particularmente,
respecto a la problemática presentada por representantes del gremio que prestan el seNicio de
transpo¡le terrestre, comerc¡al e¡ecutivo y convenc¡onal ¡nherente a la inexistenc¡a de la vida útil
de los taxímetros, mot¡vo por el cual se ¡mpo ¡bilitaba el proceso de maticulación (...) Razón
por lo cual, al ser la Agenc¡a Nac¡onal de Tráns¡to el ente competente para la regulación y
control del transpofte terrestre, tráns¡to y seguridad vial a nivel nacional, es necesario que el
Directoio emita una normativa que contenga drsposlcrbnes de carácter general respecto a la
vida út¡l de /os d,.spos,üyos de med¡c¡ón, control y medición ¡,nmersos en el ámbito del
transporte tenestre, tráns¡to y seguridad v¡al: como también, regular¡zar el pronunciam¡ento de
la Dirección Ejecut¡vo a respecto a la v¡da útil de los "taxímetros", em¡t¡do oporTunamente a fin
de sustanciar la problemática presentada por pañe de los gremios de transpoñe terrestre
comercial de tax¡s ejecut¡vo y convencional f...)"; y recomienda: "La reforma a la Resolución
097-DlR-DlR-2016, de 27 de octubre de 2016, "Reglamento del Proced¡m¡ento General de
Homologac¡ón Veh¡cular y Dlsposftiyos de Medición, Control, Segur¡dad y Cerfificac¡ón de los
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Que, es necesario determ¡nar los parámetros de vigencia tecnológ¡ca de los
general que homologa la Agencia Nacional de Tránsito;

Que, la Coordinación General de Regulación TTTSV, mediante Memorando No. ANT-
CGRTTTSV-2o17-0208-M de 20 de diciembre de 2017 , ha revisado y validado el informe No.

DRTTTSV-RN-241 de fecha 18 de diciembre de 2017, em¡tido por la Dirección de Regulación
TTTSV; en consecuencia, se presenta al Directorio de este organ¡smo el presente proyecto.

Que, el artÍculo 21 de la LOTTTSV manifiesta: "El Directorio emitirá sus pronunc¡am¡entos

mediante resoluciones motivadas, las m¡smas que serán pubficadas en el Registro Oficial".

En uso de sus atr¡buciones legales y reglamentarias.

RESUELVE

Exped¡r la siguiente:

REFoRMA AL "REGLAMENT, DEL pRocEDtMtENTo SENERAL DE HoMoLocActóN
vEHtcuLAR y Dtspostrtvos DE MEDtctóN, coNTRoL, sEcuRtDAD y cERTtFtcActóN
DE Los vEH¡cULos coMERcIALIzADos" CONTENIDO EN LA RESOLUCIÓN N"O97.DIR.

2016-ANT"

Artículo 1.- Agréguese al artículo 7 del "Reglamento del Procedimiento General de

Homologación Veh¡cular y Dispositivos de Med¡ción, Control, Seguridad y Cert¡f¡cación de los

Vehículos Comercializados", los siguientes términos y definiciones:

"31. Vida Útil.- La vida út¡l es la durac¡ón estimada que un bien puede tener para
cumplir correctamente con la func¡ón para el cual ha s¡do creado.

32. vigencia Tecnológica.- El princip¡o de vigencia tecnológica ¡mpl¡ca la obligación de
que la adqu¡s¡c¡ón de los bienes, as[ como la prestac¡ón de serv¡c¡os en los que se
contempla el uso de /os mr.smos, reúnan las condiciones de cal¡dad necesar¡as para
cumplir de manera efect¡va la f¡nalidad requerida, desde el momento de su adquisición
hasta un tiempo determinado y previs¡ble de vida útil.

33. Mantenimiento Preventivo Periódico.- El mantenimiento preventivo per¡ód¡co de
los bienes deberá comprender el soporie técnico regular o per¡ód¡co, /os lnsumos,
pañes, p¡ezas y todas las acc¡ones necesanas para garantizar el peiecto estado de
func¡onalidad del b¡en de conformidad con las recomendaciones esfab/ecldas en /os
manuales del fabicante, para lo cual se obseNará la periodicidad con la que este
mantenimiento deberá e/'ecutarse. L 
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34. Mantenimiento Correctivo.- El manten¡m¡ento b¡enes debe
comprender la reparac¡ón ¡nmed¡ata del bien en 6aso de daño o defecto de
funcionamiento, la prov¡s¡ón e instalación de repuestos, accesorrbs, piezas o pañes, así
como la obligación de ejecutar todas /as acciones necesarr'as para garantizar su
tuncional¡dad y opentividad, ¡ncluyendo su reposición temporal."

Artículo 2.- Remplácese el literal i) del artfculo 34 del "Reglamento del Procedimiento General
de Homologación Vehicular y Dispositivos de Medición, Control, Segur¡dad y Cert¡f¡cación de
los Vehículos Comerc¡al¡zados", inherente a Requisitos para la Homologac¡ón de D¡sposit¡vos",
por el sigu¡ente texto:

"Declaración Juramentada de contar con seNicio de postventa, mantenimiento y
provis¡ón de repuestos, al menos por el tiempo de vida útil, de /os dispos,liyos de
medición, control y seguridad, aplicables al transpoñe terrestre, tráns¡to y seguridad
vial".

Artículo 3.- Agréguese al artlculo 34 del "Reglamento del Procedimiento General de
Homologac¡ón Vehicular y Dispos¡tivos de Medición, Control, Seguridad y Certificación de los
Vehiculos Comercial¡zados', que refiere a Requ¡s¡tos para la Homologac¡ón de Dispositivos, lo
siguiente:

'I. Ceft¡ficado de v¡da útil em¡tido por el fabricante, proveedor o por representante de
marca en el Ecuador; será obl¡gator¡a la determ¡nac¡ón de la vida út¡l del bien
expresada en las unidades de uso asociadas a la t¡pología del bien (ejemplo: horas,
años, etc.), deb¡damente apostillado o consularizada en caso de ser impoñados; se
aceptarán cop¡as deb¡damente ceñ¡ficadas ante notaio público, de los m¡smas;

k. Manual de Uso y Operación emit¡do por el fabicante, los que deberán encontrarse
en id¡oma español, con ¡nstrucc¡ones de manejo y cu¡dados a tener en cuenta para el
adecuado func¡onamiento y conservac¡ón del equipo, debidamente apostillada o
consular¡zada en caso de ser ¡mpoftados; se aceptarán cop¡as deb¡damente
ceñif¡cadas ante notario públ¡co, de las m¡smas;

L Manual de Sev¡c¡o Técnico emitido por el fabr¡cante, los que deberán encontrarse en
idioma español, con información detallada para su ¡nstalación y funcionamiento,
debidamente apostillada o consularizada en caso de ser importados; se aceptarán
copias deb¡damente ceft¡f¡cadas ante notar¡o público, de las mismas."

Artículo 4.- Remplácese el primer ¡nc¡so de la D¡sposic¡ón General Primera del "Reglamento
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por una sola vez y mantendrá su vigencia mientras los productos:

autopañes, vehículos categorla M2 y M3 para pasajeros y d,.spos,frvos de medición,
control y segur¡dad apl¡cables al transpoñe tenestre, tráns¡to y seguridad vial,

conseNen las condiciones de marca, modelo y especif¡caciones técn¡cas declaradas
por el proveedor y el fabricante en el proceso de homologación; además, dicha v¡gencia
será vinculante al Reglamento Técnico bajo el cual alcanzo e/ esfafus de homologado.

As¡m¡smo, se acatará lo dispuesto por la Agenc¡a Nac¡onal de Tráns¡to y por los
Organismos técn¡cos competentes, en lo referente a "Vida lLtil" y espec¡ficac¡ones

técnicas que para el efecto dicten".

Artículo 5,- Agréguese al "Reglamento del Procedimiento General de Homologación Vehicular
y Dispositivos de Medición, Control, Seguridad y Certificación de los Vehículos

Comerc¡alizados", la siguiente Disposición General Vigésima Segunda:

"VIGÉSIMA SEGUNDA: El proveedor deberá cumplir respecto del mantenimiento
prevent¡vo per¡ódico y correctivo del bien, las garantías técnicas y su reposición, a fin
de asegurar el funcionam¡ento de los b¡enes para la prestación in¡nterrumpida del
seNicio al que se encuentran destinados y su vigencia tecnológica".

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- La Coordinación General de Regulac¡ón de Transporte Terrestre, Tránsito y

Seguridad Vial, en base a lo establecido en la presente Resoluc¡ón, establecerá un estudio
técn¡co para la determinación de la vida útil de los dispos¡tivos de med¡ción, control y seguridad

aplicables al transporte terrestre, tránsito y segur¡dad vial, m¡smo que será puesto a

conocimiento del D¡rectorio de la ANT para su aprobac¡ón.

SEGUNDA.- Lo dispuesto en esta Resolución regirá desde su aprobación, sin embargo los

Cert¡f¡cados tJnicos de Homologac¡ón otorgados previo a la emisión de esta Resolución a los

dispositivos de medición, control y segur¡dad aplicables al transporte terrestre, tránsito y

seguridad v¡al, estarán a lo dispuesto en el artículo 4 de este cuerpo legal, exceptuando a los

Certificados tJnicos de Homologación otorgados previamente a vehículos o autopartes,

vehículos categoría M2 y M3 para pasajeros que mantendrán la v¡gencia establecida en los

mismos.

TERCERA.- Lo dispuesto mediante este acto resolut¡vo tiene efecto únicamente en lo referente

al texto señalado; por consiguiente, la Resolución No. 097-DlR-2016-ANT de 27 de octubre de

2016, que cont¡ene el "Reglamento del Proced¡m¡ento General de Homologac¡ón Vehicular y

Disposit¡vos de Medición, Control, Segur¡dad yicertiflcac¡ón de los Vehfculos Comerc¡alizados"
t¡ene plena val¡dez y vigencia. § , ll t .. Nfr7
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CUARTA: Encárguese de la ejecuc¡ón de la presente Resolución a la
de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la Agenc¡a Nac¡onal de T

QUINTA.- Notifiquese con el contenido de la presente Resoluc¡ón a los Gobiernos Autónomos
Descentral¡zados, Mekopolitanos, Municipal¡dades y Mancomunidades; como también, a las
Direcciones Provinciales de la ANT.

DtsPostctóN FTNAL

La presente Resolución entrará en v¡gencia a partir de su expedición sin perjuicio de su
publicación en el Registro Oficial,

Dado y firmado en la ciudad de Qu¡to, D¡str¡to Metropolitano a los 22 días del mes de diciembre
de 2017, en la Sala de Sesiones de la Agencia Nac¡onal de Regulación del Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su Décima Sesión Ordinaria de Director¡o.
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lng. Álvaro Guzmán Jaram¡llo
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