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RESOLUCIÓN No. 098-0IR·201S.ANT 

"REGLAMENTO DE HOMOLOGACIÓN, USO Y VALIDACIÓN 
DE SISTEMAS, DISPOSITIVOS Y EQUIPOS TECNOLOGICOS 

PARA LA DETECCIÓN y NOTIACACIÓN DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO" 

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

CONSIDERANDO: 

Que, ta Constitución de fa Rep(Jbica del Ecua<for óispooe en el Art. 394. que "Ef Estsdo 
g;)tañtJttfttJ la libertad de transpotte :enesue. aéreo. menlimo y fluvial dentro del tem1orio 
naclon:11, sin privilegios <Je nmgYna nel.uraleza LB promoción de transpor'ce p(tblico masivo y la 
adopción dé una polilka de tarifas � ere tro:nspor'ce setan prioritarias. El Estcrdo 
reguJam el rranspo,te telle$lte. aéreo y� y lss sdivit:Jedes aeropo,tuarias y portuarias·: 

Que. el Art.. 16 de: la Ley Orgánica de Transporte. Transito y Seguridad V.al contempfa que la 
Agencia Nacional de Regulación y Comrol c!el Transporte Terrestre, Tránsi;o y Seguridad Vial, 
es eJ ent& encargadO de la regulación. pfanificeción y ClOf'ltrol del transporte terrestre. tráns�to y 
seguridad vial eo el te.tntono nacional: 

Que, son atribuciones del Oirectono de ta Agencia Nacional de Regulación y Control de 
Transporte T errestr&, Tránsito y Segi.idad Vial, con,;;;,,me lo establece et Jl..rl 20, numerales 2 y 
10 de la ley Organica de Transporte Terreslra, TrállSdo y Ségt.ndad Viat "2. Establecer las 
regalack>ne-s de carácter nacional M matena dé !Janspo,t& terrestt&, Wnsito y segun'dad vfat 
/ .. J""; ·10. Aprobar las normas de homologación. teg<Jtacló,1 y conlJCI de /0$ modios y slstBmas 
oe lran:;pooe terrestre y ln!r.sito. en eJ ilmbio ll3CIMal'; 

Que. el Art._ 21 de ta ley Orgánica ce Transporte Terrestre, Trans.ito y Segunda!1 Vlai se�la 
que el Directorio deberá emi.tir sus pronunciamiéntos Mé'diante msotuciones motivadas, 

Que, el numeral 4 (lej Art. 29 efe la ley Orgar»ca de Transpone Terrestre, Tránsito y Seguridad 
V,al, atribuye al !);rector EjecucM> de ta Agencia Nacional de Regulación y Control del 
Transporte Terrestre. Trensito y Seguridad Vral. entre ooas: �4. BebOlar las regulsciones y 
nortnas técn;cas para la aplicación de 18 presente Ley y su Reglamento y, someterlos B IB 
aprobación del Diroclono óe la A¡¡end8 Nadonal de R"9Ulaaón y Con/JO/ del T,ansporte 
T&rrestto, Tt'ánsd.o y Segundad V,al'; 

Que, el Alt. 207 de la Ley Orga:nica de Transporte Terrestre. Tránsito y Seguridad V.a) 
determina que la Age.nc:R1 Nc1cionaf de Regulación y Control def Transporte Terrestre. Transito y 
Seguridad Vial adoptara me<fides necesarias para la homologación de materiales y dispositivos 
de tránsito y seguridad vial ton ef fin <te homogenizatlos y garantizar a tos usuarios condiciones 
ópbmas de ope,ac;:ión, c:ompa1ibilidad y cunplinieoto de normas nacionales e internacionales. 
así como 1as mef(>feS prestaciones en su funciona::niento: 

Que, mechante Re$0luc:ión No 17.d�01R·2013-ANT de 26 de diciembre de 2013, eJ Directorio de 
la Agencia Nacional de Regulación y Control deJ Transporte Terrestre. Trár\Sito y Seguridad 
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Vial aptobó el ·Reglamento de Homolog.ación. U:so. y VaPdación de Sistemas, Disposjtfvoi)· 
Equipos Tecnotógir:o3 f>étrB Detección y No6fica,cióo de lnfmcciones de Tránsit.o·: como también 
su refonna contar.ida en la Resolur;ión No. 104-0tR·201s..ANT óe 08 ce áiciembre efe 2015; 

Que, existen ceseveccees de tos Gobiernos Autónomos Descentralizados. Metropolitanos y 
MunieipaSes, respecto del proceso de homok>gación: 

Que, mediante merncr¡.ndo No ANT-ORTITSV·2016-0280-M de 24 de agosto de 2016 la 
o;,ecc;;n de Regulación de la Agencia Nacional de T-. de!ermina la necesidad de 
reformar &as Resoluciones No. 174-0fR·2013 •Regtamento de Homologación, Uso y Validación 
de Sistemas, Dispositivos y Equipos Temológicos para Detección y Notificación de Infracciones 
de Tráns;io· y No. 104-DIR·201S.ANT 2013 • Reloona al Reglamento de Homologac;6n, Uso y 
Vatidación de Sistemas. Dispositivos y EquiJX)S T�icos para �t6Cci6n y Notificación de 
Infracciones de Tránsito" 

En uso de sus aU'ibuciones iega5es y regtamentanas, 

RESUELVE: 

Expedir él siguiente. 

"REGLAMENTO OE HOMOLOGAC1ÓN, USO Y VALIDACIÓN 
OE SISTEMAS, DISPOSITIVOS Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS 

PARA LA DETECCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO" 

Articulo 1 •• Objeto: El objeto del ptese-nte reglamento es estableeéf las condicaones de 
homologación, uso y 'Validaoón de k:1$ d:sposibYoS y equ� tecnol6gicos que p&rmitan 
detectar y notificar a través de medios electtónic0$ et cotnébmiento de infracciones de transito, 
en ob$e<vancia a lo dispuesto en la Ley Organica de Transporte Terrestre.Tránsito y Seguridad v�,. su Reglamento apfjcativo y demas disposiciones emanadas desde la Agencia Nacional de 
Reg\ltación y Control del Transporte Terrestre. Tránsito y Seguridad Vial. 

Artículo 2.- Observancia: En lo q\le respeaa a la homdogeción de equipos. darán plena 
observancia a tas disposiciones del preseo¡e Reglameoro los proveedores de sistemas, 
díspostbvOs y equipos tecnológic;o$ <fesijnacJo$ a ta detección de in.fracciones de transito, 
quienes Sé sujétaran al oontrof que ejerza para el efecto la Agencia Nacional de Regulación y 
ContrOI dél Transporte Terrestre. Transito y Segurióad VJal previo a s.u comercializaoi6n. con 
sufecioo e,s:tríeta a lo depuesto por ley 

Respecto a ta adqul'Sieon, uso y va!idac:ión de los. equWS. la presente resotucion es de 
obligatoria aplicación y obsélVancia. para los Gobiernos AulOnomos Oescen.tra.lizados quienes 
tienen atribuida la coml)d!tencla en control de lJjnsdo y ta Comis'6n de Tránsdo del Ecuador. en 
el ámbito de su competene&a, y 6emaS OJgana:smos dé control debidamente autorizados por la 
Agencia Nacaonal de Regtdación y Control del Transporte Tenestre. Transtto y Seguricjad V..al 
para ejeroer eJ coott� d• transito én tas vias terrastres del pers, 

Anículo 3.· Detección electrónica de infracdon8$: la detecci6n de infrac:C1C1nas por medios 
electrón.icos es un pcoceso tecndO,giCO c¡ue. tras.mibdo poc- oo s,slema dé medbs mag:nétiOOs, 
permite registrar automátfcatnentl!k. con o -sin � ctef agente de contr'Ot de tránsito, en 
forma simuttánea y con preostón, én 11'1'1� (,as o YKk!Os de hechos réales producidos por 
uno o más vehículos de Igual o difemnte tlpO y catactetistic:as, el cometimienlo de una 
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iníraoci6n de tJansito 4eterminacfa: en el Código Organico Integral Penal. quedando constanc1a,-:::::::::::;::::7 
del hecho ccn los datos de feclla y hora áe'1os y detennVlados. el �ar donde se produjeron. 
el vehiculo infractor, las coodiciones en las que se encontraba el mismo y más detalles que 
permiten a la autoridad de transito. sus agentes de control y autoridades juc!iciales. establecer 
las circunstancias y tipo de in.:7aoción. oonforme lo determina la nom1ativa 

Articulo 4.· Medios de prueba: Construyen medbs de prueba ta información emitida y 
registrada por los dispositivos de controt de tránsito y transporte debidamente calibrados y 
respectivamente homologados, sean estos �. magnébCOS, digitales o analógicos. 
fotograñas. videos y similares, coyos para.11ettos serán detétmnadOS por ta Ag.e.nCia Nacional 
de Regvlació<l y Coo!rol del TranspMe 'reeesee. T-y Seguridad Vial. 

CAPÍTULO II 
DE LOS SISTEMAS, EQUIPOS Y DISPOSITIVOS DE CONTROL 

A.rticu1o S.· Tecnologla: La tecnok>gia para Mtablec« et cometimJen.to de infracciones de 
tránsito, por su ubicación se das.6can en. 

Articulo 6.- Cl�sfficación de equipos por su ubicack5n: los sistemas. dispositivos o equipos 
detectores de infraociones de uansito. coos6tuyen un conjunlo de equipos y oo,nponentes que 
permiten detectar en forma precisa et comelimiento de una lntracci6n de tránsito, sea a través 
del ffujo de circulación vehicular, sea que se encu&ntren en mowniento o estacionados en un 
lugar. pudiéndose identificar a tafes � por su ubica.aOn como. 

a·) Fijos: C\Jando eJ equipo detector cJe infracciones se encuentra instalado en un lvgar 
definido, fijado a una infraesuuciura esiacionaria de carácter pennanente: 

b) Estátkos: Cuando el equipo detector de infracciooes se encuentra instalado 
tempoJalmeote en un sitio adecuado o para permü su operación, se haya fijado a un 
soporte fisico no permanente o en un vehiculo; 

e} MóvUés: Cuando el eq:uiPo detector de infracciones: se encuentra instalado en un 
v&hículo qué &stá: en moñniento y permite ta medición de velocidad 

Articulo 7,· Claslfieación de equipos por su función: Por la forma de establecef la 
infracción, según él tlt1 que pers,ga la autoridad con su uso. k:t$ equipos detectores de 
Infracciones se clasífJcan en, 

A. Medidor de velocidad: Cuando la fw,aiiad es la médiclOn de ta ve-loe.dad de un w-hiculo 
automotor, pcx lo que eJ mismo está desdnado a detectar lf'lfraoaones de trains110 poc eX'C&déf' 
los limites de veJocidad permitidos pata tos vehb..*>$ en UCUlaaón dé confonnld.ad a la Ley dé 
la materia: 

B. No metrológico: Cuando el equipo se instala con et WI de establecer la ctetecci6n de 
infracciones que no miden la velocidad, con parátnettos que pemnten establecet" otro tipo de 
infracciones determinadas en el Cód,go Otg.anico Integral Penal; 

C. Hibrido; Cuando el equipo está hat>Mado para opetat en tas dos clrcunstancias indicadas 
en los. tiferafes anteriores; 

O. Otros: Cu�ndo e, equipo permite de":ectar cualquiera de las infracciones de tránsito 
determinaaas en el Cócfigo Orgánico ltllegral Penal 
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CAPÍTULO fil 
DE LA HOMOLOGACIÓN 

Articulo 8.- Autoridad de homologación: De conformidad a las disposjciones contenidas en 
la Ley Orga:nka de Transporte Terrestre. Tr.ánsi:o y Seguridad Vial. la má.x:ima autoridad de la 
la Agencia NacionaJ de Regulac:ión y Control del Transpone Terrestre. Tránsi1o y Seguridad 
Val, ejerce la facultad exclusiva de homologación de equipos o dispositivos de detección de 
infracciones, quÑ!lf'l a través de tas unidacJes responsables. validará su fu�natldad, basado en 
tos parámetros éSta.blecidos por ta Dirección C,ecutiva para cada uno de k:ls tipos de equipos 
seftalados en los articules precedentes 

Articulo 9,· Homologación.- 8 pn:,c;eso de homologación permite registrar. validar y autorizar 
los disposttlvos y &qu1pos. destinados éil la �ecciócl óe infracciones de tfánsjto c::ont!nldas en el 
Codfgo Orgámeo lntégral Penal, ga.ran'iizando que estos cumplan con los tequtsltos 
establecidos en el presente regJamento y carac:Ceristicas técricas displH!Stas por ta la Agencia 
Naciooal de Re,guf.aci6n y Control del Transporte Terrestre. Tránsito y Seguridad Vial. 

la documentación q;_ie suva de base para ta homologación de los sisremas, dispositivos y 
equipos tecnotógioos, estafa étt todo momento a disposición de k:>s organ.ismos de transito 
competentes, quedando cfeposrtada en las dependeocias de la Agencia Nacional de 
Reguiación y Control del Ttélh$po,1é Tecres.tre.. Tránsk, y Seguridad V&ol y en las del solicitante, 
srempre con las debidas garantiaS dé seguridad y confJdenoiaicfa. 

Para sistemas. equipos o óispositivos de earac:ceri'sbcas íncas y aplicacion especial. ta máxima 
.autoridad de la Agencia NacionaJ de RegutadOn y Control del Transporte Terrestre. Tránsito y 
Segucidad Vial o su delegado, fijará Sois Cfferios de � y certificación de los mismos 

Artículo 10.- Solicitud: L;J soídud de homologación sera cliriQida aJ Oir&cto< EJeou'bYo de 1a 
Agencia Nacional de Regulación y eonuot del Transpone Teaestre. Tránsito y Seguridad V�I, 
por parte del representante legal de ta empresa proveedora de tos d!SpOSifivos o equipos 
tecnológ.lcos de deti:C:Ción de infrec::ciooes de translo. acjuntando la siguien!é infonnae.i6n y 
(IC)Cumentación de respatdo· 

1, La Identidad del SOliataJÜ' incluyendo. al menos. los siguientes datos: 

a} fdentidad de la persona narural o jurídica. numero de oécMa de la persona natural 
o det representanté legal de ta persona: ¡.,ri<fica. numero cJef Regis.tro únioo de 
ContnOtlyente.s; adémas. 'Sé: deberá registJar. dq'ección, �eléfono, correo 
electlÓnico. pág,na web (en caso de que á,s¡,onga); 

b) Nombre abrevlad<>o s,glas (s, bMefa). 
e} Nombramieoto det representante iégal del J)(O'l-eedof en caso de tratarse de una 

persona jurfóa y/o copia de cédu&a de dudadania para las personas naturaSes. 
d) Registro Único de Contriluy@ntes (RUCJ. 
e) Datos de ubicación. 
f) Datos de Jocata:ación de eees estableeirntenlos (suc::ursalei. conoesionarios). 
9} Oa!os generales· mlmeros tefe.fónicos., correo éled:rOnico. etc. 

2. Denominación y descripcioo genetal de las fune.onalid.ades y tipo de di$p0Sitivo. con el 
eetane de las especificaciones lécnic:as det sis!ema di¡posiüvos o equipos 
te<:::nológicos de detección de lnfraccione,s em'iido par a fablloante. conforme lo 
estabfecido en el presente reglamento, � apostil!l(9do o oonsiiJarizaOo para 

"i$0lt...lCO'> ..... -�:,·�.1.·., 
-ltf�J&.l(> O! �-OG,1.!:,CON. L"S:i Y\.'.:..LQ.I..Cl(,,I, 

OE s;s1=,� cases -evee Y� TECkOlOG'K:()$ 
F-A:.:A V, �ECCIOlt y �nric.,..c""'" ee �tt.c.CCIO!i!:S ce -wxsrrc- 

o::e<r.a� .... ��-rr- 
�n:,,..,.cia .. �- .. �.,.., .:,e,. :x.-ma, 
• .... ¡..,.. .. \:o- 1, � !>cct•u•....__�_.....,.•=� :.-,v e- ·-·--·- 



·� ... : 
,:.i.'1 

1\ • ''�l, ·1 \, 
\ 

el CMO dé á1sposrb:YOS importados �� 

3. Certificado de Refl(esentaaóo � debidamente apostillado o cons,u1ariudo. · 
según corré$pond.a, emi1ido Por el fabricante a favor del proveedor de los dispositivos a 
ser homolog.ados. 

4. Cortilica<!o de Garanlia• emilicfo por el fabricante, vigetlte al menos por dos (2) años, 
debidamente a postilado o consutarizaclo en el caso de disposiwos importados. 

5. Certificado de vida util esümada por el fabricante para cada uoo de los dislX)sitivos o 
equipos Mciró'1icos de det...'"'CCión de i1tracciones. debidamente apostillado o 
consularizado para el caso de dspositNOS importados. 

6. Declaración Juram� de cootar con servicio de postventa, mantenimiento y 
provisión efe repuestos. et menos por el liempo de vida úti de los sistemas. dispositivos 
y equipos tecnológijoos que permitan detectar y nofificat a través de medios 
electrónicos el cometimiento de infracciones de transfto. 

7. Certificado de Ql!ibraóón oebidameme aposfilaoo o consularizado, 'Agente de Jos 
equipos o dispos.itivos a ser homoiogados. emulo l)O( et fabricante en el que se detalle 
la pefiocf1tfd.ad de ¡¡. cafibración y la frecuencia de mantenimiento de los disposffivos. 

8. Manuales de uso del equipo o dispositivo. emitido po( el fabricante. debidamente 
apostillado o consularizado para el caso de ó'�tivos impof'tados 

9. Certifioado de capackión al personal téalic:o def proveedor para el servicio de 
mantenimiento. y calibración en caso que amerite. emitido por el iabricante 
debidamente é:PQ$tillado, consularizadoo nowiado. según corresponda 

la dOCumentación remilida deberj ser original. en caso de remitir copias. estas deberán ser 
debtdame-nte notariadas. 

Los documentos débén encontrarse v,genles i' La fecha de ilgteso de La solicitud 

Para eJ caso de dfspOSítVO$. aledrómcos detector,;s.. de rifroOCiones efe tr�nsrto que cuenten 
con certificaciones de aprobaoón de ensayos. raaizados. en laboratorios ecreditados por un 
organismo firmante del aeué!do dé récOoOcmtenk> ml.llitateral de Cooperación lntemacional de 
Laboratorios Acredilados (ltAC) (MLA) u O,garnsmo lnlemacaonal de Metrología Legal (OIML), 
de acuerdo a la nom,a. deberán sabcitar � et Setw:ao E:cuatonano de Normahz�i6n (INEN) 
la: .aprobación de tos ensayes presentacros.. El INEN procedera a la verifieac:i6n ce la 
documentación pceseritada y de ClOCl'tptObaf'Se la conlou111dad, el INEN errubra el cartlficado de 
aprobación d� modeJo de acuerdo a lo tilable<:.ado én la norma. 

Artículo 11.- Proceso: Uni' vez examinada la soicilud.. la Agencia Nacional de Tránsito, a 
través de la Dirección de Regufación de Transpone, Tran.srto y Segoodad Vial. evaluará el 
contenido de io-s documentos enuegados. comprobando que se cumplan los requisitos 
establecidos en el presente regtamento. 

Las deficiencias documentares encontradas en la solicitud serán comunicadas al sotici!ante en 
un 1érmino no mayor a; q-ufnce (15) dias 

Se CO<lfotmerá una comisión muitidiscipinaria entre las Direociones de la Agencia Nacional de 
Régulación y Control � Tra.nspcme Terrestre. Tránsito y Seguridad Viat ttesignadas l)O( la o el 
Director Ejec-.itivo o su deiegado, y el personal reajoo del solici1ante. con quienes se 
coord1t1até la fecha. lugar y Mota a; fin de efectuar las pruebas de campo de k>s equipos que 
permitan determinar si el error de medición eslá dentro del rango estabaecido por el fabticante. 

Las oneceicoee designadas emitiraR sus infonnes que rertifiguen. 
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1. Si el sistema, equípos o Mpos.tlivo aunplen c;on alguna norma de seguridacf informatica Y..., �· 
garantizat'l la integridad de la intormaoón. 

2. Si ej sistema. equipos o d'rSpOSWYO téal:Zan el prooe$O neoeiaño para generación ee 
información veraz, que permita a 2!s entidades óe control de transito competentes 
Imponer las sanciones correspondientes estatiec:idas en el Cóljgo Orgánico Integral Penal 

El informe sera dlligldo a ea má.xima auforidad de la Agencia Nacional de Tráosño o su 
delegado, quien emi!itá et cer1meado de homologación con � de dos (2) aoos, sobre la 
marca y modelo dé equipes o dispositivos debidamente deciarados por el proveedor y el 
número a la homologación conc:eóKfo. 

Para el caso de IOs representantes o;mm:iales de óispositiYos electrónicos de dececclón de 
Infracciones d& tránsrto que hayan remitido la � ee aprobación de modelo emiticJo por 
el Servicio Ecuatoriano de Normaf'aaaón (INEN). no deberan someter a las pruebas de campo 
enunciadas en et pcesénté articulo. 

La homoogadón se<� pubhcada en la página web de la Agencia Nacional de Regulación y 
Cootrol del Transporte Terrestre. Tránstlo y Seguriliad Vs.ri. 

Articulo. 12.• De la anulación del certificado de homologación: El cer1ffic:ado de 
homologación quedará SJn efecto y sefá anutadc:t por cualquierci de la:i siguientes ceusas: 

a Se compruebe un Incumplimiento fraudulento Pof parte del s.olicitante. de las 
conó:itiones que permitieron la homolog.ad6ft. 

b Se observen defectos ocultos de dilsel\o o fabnc:aci6D que puedan añerar las 
condiciones de homofogación 

e El solicitante drficul�e las actuaClooes de comprobaea6n de Jos representantes de los 
orga.rusmos oficia-les 

E.n caso d& comp(obarse estas pa,�. el orgarismo de tránsito compettnte debera 
ejecutar las garantias pcesentada.$ por el proveedor equipo o d"tsposltivo. et mismo que será 
excluido del !estado publicado en ta pagina web de la �ocia Nacional de Regulación y Control 
del Transporte Terrestl'é,. Trárisrto y Seguri::lad Vial, 

Articulo 13.• Verificación; Para et proceso de� se efectuara iniciaknente una 
revisión documental y las pruebas � campo que se rea�n sobre bs sis.temas y equ-ipos 
presentados, por lo que la Agencaa NaoonaJ de Regulación y Control defTransporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial se reserva el de<echO de realizar posteriormente t¡¡ verificación en 
una muestra aleatoria rep<esemativa a los equipos comen:iaizados, en función de equeñc que 
fuese inici.almente- homologado. 

En tal virtud. constituye obligación de los erues de control COC"npé!antes que hayan adquirido los 
equfpos y dispositivos que permitan detedat infrac:c:ionM de transito, debidamente 
homologados, mantener a los disjX)iSitivos periódicamente ca!ibrados, confonne a las 
especificaciones del ra-bñcante; esto, sin pe,j.Jiao que tas � dé oontrol de tránsito velen 
por él cumpimie:nto de las obligaciones de manteritruento y call:bf&Clón de los equipes, a 
efectos de su oontrQI y sanción por el cometimiento de infracciones � trétls1to. 
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CAPITULO IV 
ADQUISICIÓN Y USO 

Articulo 14.- Adquisición: Conk:Jtmé tas disposiciones contenidas en la Ley Orga.nlea de 
Transporte TerrHtre, Transito y SegtBidad VQ;il. «xlS-ijb,tye obligacion de los. organismos de 
transito competentH adqu1rv eqt.1ipos y dis:postivos exc:l.t5M1mente homolog.ado5, por la 
Agencia Nacional de Regutación y Control del Transporte Terrestre. Tl'3ns-"ito y Seguridad Vial y 
que cuenten con su certificado de homolog.ac;ión vlgente 

Artículo 15,- Oé la ubicación.- Es oompeten,;ia exotusiva de fa autoridad de control de transito 
comceterue. a traVés de sus funcion,años o :¡¡;gen.'"e:S de oontrol autorizados. fijar los sitios donde 
deben loca!luirse los dispositivo$ con tos detectores de iniraoci:>nes, los mismos que deberán 
contar con la infraestructura ñsica efe soporte de los eQU1)0S y cuidar de la operación de ellos. 
sea. directaménte o a través del sistema de delegac:ión. para lo cual deberá seguir los 
ptoced!mlentos legales establecióos. 

Los organismos de control de tránsi"lo compe¡en.te que hayan adquirido los Dispositivos y 
Equipos TeenOIOgicos para Detección y Notificación de tnfraociones de Transito debidamente 
homologados por la A.3enci.a Naicional de Transito. previa su inslalación.. deberán rearcz.ar los 
debidos estudios de si.n,estrafldact, a 5n c;fe justificar la ins.talación de '°5 mis.mos, .además 
velaran por el cumplmuento de la presente dis:posic:ión 

Articulo 16.· O& la lns.talaei6n: Las Oi:recaones. Provn;.ia:les de la Agencia Nac-iOnal de 
Regulación y Con.trOI dél Ttansporte. Terrestre. Tránsito y Segurióad Vial vetarán porque en las 
vias de su circunscripci6n. dondé se 6nslalarán los detedores de infracciones, sean 
debidamente ubicados Obs«vando los eslandares nadonsJes e ent-emaC10nales en lo que se 
refiere a sel'laJización ve:hkular, IOs avisos que 111formen a los conduclores y usuaoos e11imí1e 
de velocidad permitido. tas condtOOnes de cireutación. prohibic.:>nes de parqueo y detención de 
circulación vehiculat eo el área y OO'as 11rracoones relac:c>nadas. 

Pa.ra efectos de la mecf.!Ción <fe velocidad. con instrumen10S o ecr..t:ipamientos fijos o estáticos, 
se debe observar fa distancia mlnina entre la senatizaca6n de YIMOcidad permitida Jocal�te y 
ei díspositivo. La medicOO de veiocidad oon in� o e.c¡uipam�tos móviles. solamente 
puede efec.tuarse oon sel'larización óe Yek>cidad fija o portábt cooklnne esté regulado� y con 
una dislancia inferior a 1 kiómetro deleqtipo fijo o estático. 

Artículo 17.· Protocolo de uso: los org.anismos de transio enunciados en eJ párrafo segundo 
dél Art. 2 del presente Reglamento dafan plena obserYcwlCia a los. protocolos de uso a los que 
hubiere lugar, debidamente determinados por la máxrna autoridad de la Agencia Nacional de 
Regulación y Control del Transpone Terresue. Tránsito y Seguridad Vial. 

CAPÍTULO V 
PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN Y JUZG.AMIENTO 

Articulo 18.· VaJor probatoño: Los productos obWlitfos en im.igeoes. lijas o vicJ.eos. a través 
dé los med;0s leenológl00$ y electrónicos,. de conformidad en ta ley. constituyen medios de 
prueba de tas lnfraecior.es de tránsito y transpone terrestre. siempre que las mismas hayan 
sido obte.nídas y registradas a través de 1os setenes, dispositivos o equipos electrónicos y 
tecnológkos de comtol de transtto y transpor"� terrestre. debidamente calibrados por et 
fabdcanté o ¡.)(Oveedot y homologados por la Agencia Nacional de Regulación y Control del 
Ttans:potté Terrestre. nan-sito y Segundad Via2. con inagenes y/o videos. e-n los parámetros 
leg.aJe-s est.at,tecidcs en este regla."llern:o. de tal forma que permi.an probar eJ cometimiento de 
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una infracción, el medio. el agente de tr",;onsito y ta relai;ión entre 13' iniTacoiOn, el vehi-culo y el 
presunto re-.sponsable del mismo 

ArUculo 19.� Notificación: la notñ:aoón oon la inftlrmacion obtenida deJ sistema, equipos o 
dispositivos homologados que registra el corr.etiniento de la infraoción de transito oonsUtuirS 
prueba tecnológica siemp,e que en ella aparezcan los. datos del vehiQJlo infractor o persona 
responsablé de StJ cometJmJento. acompañada de los dR:>s óe fecha. hora. lugar y fecha en 
que se llevó a cabo et uttlmo mantenim.ierto y calibración del d'is.pos,.itivo 

Los agentes de b'Msito tlenen la obligac:io,n de ootifil;.ar personalmente al responsable de la 
comisión dé la presunta Wí�ión meóiant.e la entrega de una copia de la boleta 
corre-spondtente, en la cual se determine ta ooovaveoción oometida. sel\aJando el articu1o y 
numeralé:s en los que se enmarque fa infracc::ión, nombres y apel'idos completos y nU-mero de 
cédula de cl:udadania o documento de identilicación del cooducior det vehicufo. De no poder 
establecerse la ldetltidad del c:oncfuctor se haril COll$&llf el .número óe placas del vehiculo. jvnto 
a lo cual se Je entregar.\ la imagen obtenida po,r el medio e4ectrót\icQ o con la tec;.nologia del 
equipo detectOC' de in(racac::MieS 

En caso de que no Sé pueda entregar la bofsta: persona1mente. se obil?fWril lo dis.pues:to en la 
normativa oorrespond.ente. 

Articulo 20.· Juzgamlento: Para efectos dé cumJ*' con ta garardia con:stituctonaf del de-bido 
proceso y que el infractor e�rza su legitimo déréd'lo a ta defensa. la notificación !Se 
infraociones de tránsito detectadas y notif"ICatdas poJ med:tOs etectr6nicos y teo::::nolOgicos, déberá 
reali:zerse dentro de los términos e.stableddo.s et\ el Código Org�ruco lnte-g.ral Penal, pasa k> 
que le serán remtt:icfos al Juez compet� en la matena: ong...ai de la bOle-ta de citación con el 
parte policial correspondiente y et p<OdUCIO def equipo de1ecto( de ia Wracción. en Imagen fí,a; 
mientras que los duplicados de estos documentos serán remibdOS de manera simultanea al 
propietario del vehiculo y la persona que se hutliefe podidO identificar como presunto 
responsable. cump&iéndos:e oon la notificación correspondiente. 

En Jos casos en que exrsta como S;a1lQC)n ta� de libes1ad del in.fracior, estarán su-jetos a 
la declslón JudJCia� en la auóiencta de juz:gamiemo.. donde Ea prueba obtenida por los métodos 
de detección de .nfraeciones. tendra fa c.aidad de prueba y ta 4')e la valoración propia del Jvez 
5e oooceda en su deasl6n. 

CAPITuLOVl 
DE LA VALIDACIÓN DEL DISPOSITIVO 

Articulo 21.� Va1idación de los dls-positivos: una wz que el Cél"bficado de homologación 
haya caducado y con el ooie� que los diSpc)Srt:lvOS CCW'llénidos en el presente reglamento, 
continUen oon su operatividad. quienes adquirieron ylo hstataton estos dlspos1UVOS durante ta 
vigenci,, de "' homologación. podrán realizar lffl proceso de vaidadón del dtSposJtlvo, para lo 
cual debe<én presentar en la ANT, kls siguientes documentos al menos tres (3) meses antes de 
la c;ao'vcid.ad· 

1. léentíó.ad de I¡. persona natural o jurídica rnlmero de cédula de la persona natural o del 
representante le.gal de la persona .lOricica. nümero del Reg.istro ún;co de 
Contribuyentes: ademas. se deberá registrar. dtecci6n., teléfono. correo electrónico. 
pilgina web ( en caso de que dispcnga): 

2. Oocumentaoión que acredit,e la propiedad de bs á,spos,U\'os, adqulridos dentro de la 
vi9encii1 de la homologación. 
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3, Oocumentación que acredite que kls equipos y disposdNes a validarse contin'�n. 

debidamente calibrados; 
4. Ocx:umentación que garannce et secvdo de mat1ten.m.iento ce IOS dispositivos y 

equipos a validarse, por personal rtcnic:o debidamen� capacitado por &I fabricante; 
S. Oetal'Je def Jote de equipos o dis:� a ser homok)gados con el número de serié de 

cacf.a uno. 
6. Manuales de uso del equipo.o drspos,INO, errubdo por el fabrcsn1e. 
7. Certificado de capacitación al p,ersoc'kal téa'Jico del provee.do( deJ seJVicio dé 

mantenmieflto y calibiaci6n M caso qué amerite. emibdo por el !ébl'lea de tos 
dispositivos, debid�..e, aposhlladO o consu� según corresponda; 

8. Certificado de ca!ít>ra.cion vigenle. emrtido p0r el tabrica:nl'e o por el peoveecor del 
servicio técnico. debidamente autorizadO Pof el fabricante para emitir dicho certificado. 

Los documentos deben encontrarsa v,gentes a ta fecha de la solicitud. 

Se informa que la <f.ocumen!aea6n cem1bda debiera ser ong,nal: en caso de remi1ir copias, estas 
deberán ser debidame<lte notariadas. 

la autondad se reserva la potestad de requeñ' mayor doc::umentacion en caso de considerarto 
necesario, con el fin de ana!zat y fundamentar ta dedsion a �tarse 

Para la presentaCl6n de todos 1o$ requisños soicitados el petrionario deberá presentar la 
cédula de cludadania y papeleta de� del represernante legal o apoderado, al momento 
de ingreso dé la sobc1tud. 

DISPOSICIONES GENERALES: 

PRIMERA.· Notificar con el cont«'lido de la presenle Resoiucon a la Comisión de Tránsí1o del 
Ecuador y a los Gol:liemos Autónomos Oescénttahzados que hayan a-sumido ia competencia en 
materia de tránsito. 

SEGUNOA.· EncárglJese de la sociala.aci6n de fa ptesenié RMO'lue-i6n a ta Oirecci6n de 
Regulación � Transporte Temistre, T� y Seguridad Vial y a ta Dirección de 
Transferencia de Com¡::erencias de la Agerw:::ia Nacional dé Ftegulaci6n y Coritrol dél Transporte 
Terrestre. Transito 'I Segt.tridad Vial. 

TERCERA.· En el caso que el Consejo de ta JuóJCatUra o sus organismos dependl&ntes, 
requieran la certific�ión de cal'fbración y manterimiento de tos e,quqx,s y drSpo,sitivos que 
hayan s,do del>idamente homologados por la Agencia Nacional de Regulación y Conuot d•I 
TransPQrte Terrestre. Trémito y Seguridad Vial. deber.in 1'8.mttd' su so1M::itud. a los entes dé 
contrOI competentes qve los hayan adquirido. 

CUARTA.· la Agencr.a Nacional de Regulación y Conuol del Tral\Spotte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial se reserva el derecho de soliciar las certficaciones necesarias sobre los 
disposítrvos homologados pare etecws de control 

QUINTA.· ta Agenaa Nacional de TfallSOO. levará el proceso de homologación de 
conrormldad con la Ley Organica de Transpone Terrestre. Tránsito y Seguridad Via� su 
Reglame-n!o de Apli�ción y derrias norma.tiva, otorgando et oenificado de homologacl6n que 
llena una vigencia de dos aflos para efectos de comerciaizació.n. y para aquelJos qi.,e .hayan 
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adquJrido y/o instalado ros dispositivos para 
sujataru al proceso de vafiGac:ión 

SEXTA.- Ncb.fiquese CQn la presente Resorución al Con.se;:, de la Judicatura, ComrSl6n de 
r,�nsito del ecvador y Oireociortes Provinciales de ta AHT; y. po, su 1t1termédio a jos GOblemos 
Autónomos Oescentralizad0$. 

DISPOSICIÓN TRANSITORJA: 

PRIMERA.- En eJ plazo de noventa (90) días contadOS a partJC � la émisi6n dé la presecte 
Resolución, los organismos de oonuol de tránsito ecmpetenes que cuenten con sistemas, 
equipo.$ y/o díspo5itivos de detección de inlracdones de ttánS:10,- ya adc¡u:iñdo$ yto jnstataecs, 
pmséntalén la docum-erit3Ción que permita ejecutar el proceso de va!idacOO al di:sposibvo 
adquirido, segun lo cf:5puesw en el presente Reglamet'lto, para to ecat de�.ran ptesentar IO 
s[guiénle: 

a. DocumentGCión q,Je acredite la propiedad de tos disposdNos. con fécha anterior al 26 
de dieiémbfe de 2013, fecha: en la cual entró en vigencia ta Ob!igaloriedad de 
adqulsíca6n de disPQsffivos cfebidamente homoklgados por ta Agencia Nacional de 
Regulaeioo y Con1'<>I del Tr.11$pom, Te,restre, Transito y Seguridad Voal. 

b. DocumentaCK>n que acradite que los equipos y áis.positiYos a validarse oontinuan 
debktamente calibsados; 

c. Oocumentaci6n que g.arMlic.e e savicio óe mantenimiento de los disposiúYos y 
equipos a vabdarsa, por pérsonal técnico debidamente cepaci;ado por el fabricante; y, 

d. Detalle del lote de- equipo$ o cfrSpOSitivos a ser v¡¡litlado$ con el numero de serie de 
cada uno 

Los requisitos sefialados antenorménte deben estar debidamente coll5ulariz:&dos o 
apostillados, para et caso de documentación emrtda ee el extl'anJelO. 

Se informa que la dQC-umemación remitida deb«á s« original. en caso de remifir copias, estas, 
deberán ser debidamente notaria<fas 

la autoridad se reserva la potestad de ,equerir ma)'Of documentacioo en easc de considerarlo 
necesario. con el fin de ana.lizar y fundamentar fa dec:isión a ac:Joptar$e. 

Para la presentación de todos k>s reqmitos sokitados el peficionario deberá presentar la 
cédula de cl\Jdad-allla y papeleta de volaeut del repfesentante legal o apoderado. aJ momento 
de ingreso de la solicitud. 

La Dirección de Regulación. Oi'eoción de Estudios y Proyectos y Chreccióll de Tecnologías de 
la Información de la ANT, conformarán ta comlSIOn téenca para la veñficaciOn en campo de Sos 
medios electrOflioos. ya instaJadcs, quienes levantaran el ll'ltonne pevio que servrrá efe sustento 
pa(a la emisión de la vaficlación def disJ)OSllNO por parte dé la OireodOn Ejecutiva o su 
delegado. 

La Agencia Nacional de TráR$i"10, oo será responsable: de aqudos equipos que ya adquiridos e 
Instalados por parte de los. organi.smos de conttOI de b"ánsm. no emitan 1o$ resultac:Jos que 
petmíta cumplir su función de cooformidad con ta Ley Otg� de Transporte Terrestre, 
Tránsito y Segurid.ad Vial 
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

PRIMERA· Oeróg-.se y déjese sin eledo la Reo<lhJOión No. 174-0IR·2013-ANT de 26 de 
diciembre de 2013 y la R�ueil>n No. 104-0IR-201 S-ANT de 08 de diciembre de 2015. 

DISPOSICIÓN ANAL 

la presente Resolución,. entrara en vigencia a partir de su @-xped.don. s:in ptiju!oo de su 
pob!lcación en el Registro Ofici.al 

Dado y firmadO en la Ct'.Jdad de Quito. Ois-trito Metropoilano. a tos 27 dias del mes de octubre 
de 2016, en ra Sala de Sesic>r= de la Agencia Nacional de Regulación y Control del 
Transporte íerrestte, Tré;Mittt y Segu� V-at en $U Ociava Sesión Oroinana de Directorio. 

lng. Jotge M<jia Dumani 
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 

s6�� 
SECRETARIO ENCARGADO DE\. DIRECTORIO 
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