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RESOLUCl6N No. ANT-HACOSGROJ18·0000090 
REfORMA A lA A£SOLVC10N Nro. 008·DIR•Z017-ANT, "REGLAMENTO DE PROCEOIMIENTOS Y R£QUISITOS PARA {A 

MATRICUI.AC/ON \IEHICUlAR" 

Que, el artlculo 29 de la Ley Org~nlca de Transporte Terrestre, Transite y Seguridad Vial, en su 
numeral 4, entre las atribuciones del Director Ejecutivo, esrablece: "Elaborar las tequlotiones y 
normas tticnlcas para la aplicoclon de lo presente Ley y su Reglomento y, sometertos a la 
aprobacion def Directorio de la Agencio Nacionol de Regulocion y Control de/ Tronsporte 
Terrestre, Ironsito y Seguridod Viol" y en su numeral 22 establece: "Disponer lo creocton, 
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Que, cl artlculo 21 de la Ley Org.lnica de Transporte Terrestre, Tr~nslto y Segurldad Vial, 
dispone que el Dlrectorlo emitir~ sus pronunclamlentos medtante resoluclones motlvadas, las 
mismas que seran publlcadas en el Rcgistro Oficial; 

Que, el numeral 6 del artfculo 20 de la eltada Ley, faculta al Dlrectorto de cste organlsmo a 
aprobar las normas tecnlcas en el marco de las pollticas publlcas naclonales para la apllcacl6n 
de la presente Ley y su Reglamento General; 

Que, cl arHculo 16 do la Ley Org~nica de Transporte Terrestre, Tr6nsito y Segurldad Vial, 
estlpula que la Agencla Naclonal de Rcgulacl6n y Control del Transporte Terrestre, Tr,nslto y 
Segurldad Vial, es el ente oncargado de fa regulacl6n, planiflcacl6n y control del transporte 
tcrrestre, translto y segurldad vial en el terruerto national; 

Que, el artlcuto 2 del mlsmo cuerpo legal, establece que "( ... ) la presente Ley se fundomenta en 
los slgulentes prlnciplas genera/es: el derecbo a la vldo, of fibre rr6nslto y la movllldad, lo 
formolizaclon def sector, lucha contra la corrupclon, me/orar lo calidod de vtdo def ciudodono, 
preservaclon de/ ambience, desconcentrocton y descenrralizaclon lntcrculturolidad e lnclusi611 a 
personas con discopacldad'~· 

Que, el articulo l de la Ley Organica de Iransporte Terrestre, Iransfto y Segurldad Vial, 
determlna (en adelante "LOTTTSV"): "Ilene par objeto la organizoci6n, planificoci6n, [omemo, 
rcgu/ac/6n, modernizaci6n y control def transporte terrestre, translto y seguridad vial, can el fin 
de proreger a las personas y bienes que se traslodon de un lugor a otro por lo red viol def 
territorto ecuotortono y a las personos y lugores expuestos a las contingencias de dicho 
aesptazomtemo, contrlbuyendo of desorrolio socio - economtco def pois en aras de lograr el 
blenestar general de las cludodanos•; 

Que, la Constituci6n de la Republica del Ecuador, en su artlculo 394 establece que "El Estodo 
gorontlzara Jo libertad de tronsporte terrestre oereo, marftimo y fluvial dentro def terrltorio 
noctonot, sin privilegios de ninguna nouaatezo. lo promoci6n de/ tronsporte ptiblico mosivo y la 
adopci6n de tori/as diferenciodas de transporte seran priorttartas, El istodo regulor6 el 
tronsporte terrestre, oereo y ocuotico y las octtvidodes oerooonuortos y portuortos"; 

CONSIDERANDO: 

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACl6N Y CONTROL DEL TR 
TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
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Que, el artlculo lnnumerado del Tltulo VI del Reglamento General de Apllcaci6n a la Ley 
Organica de Transporte rarresrres Tr~nsito y Scguridad Vial, dlspone que: "lo Agenc;a 
Noc/onol de Reguloci6n y Control def Tronsporte Terrestre, Tr6nslto y Segur/dad Viol, lo 
Comisi6n de Tr6nsito def Ecuador y las gobiernos auronomos descentrallzodos qc,e hon 
osumido las competencios en morerlo de trans/to, eston facu/todos para remotor medionre 
subosta pub/lea o chatorr/zor los distint·os vehiculos que se encuentrcn oprehendidos, retenido~ 
a encorgados en los dlstintos Centros de Retencl6n Vehicular"; ~ 

Que, el artlculo 109 del Reglamento General de Aplicacl6n a ta Ley Organlca de Transporte 
Terrestres Tr~nslto y Scgurldad Vial, dlsponc que: "tos velllculos de servicio de tronsporte 
rerrestre que hubleren cumplldo su vido utll, de ocuerdo of cuodro emit/do par lo Agenclo 
Nocionol de Trans/to fundamenrodo un estudio rl!cnlco y econ6mlco def tlpo de unldodes que 
operon dentro de coda close de servlcla; deber6n someterse obllgotor/amente of proceso de 
renovocl6n y chotorrizoci6n def porque outomoror. El cuodro de vldo ut/1 ser6 revtsado 
per/6dtcamente, conforme a las ovances de tnnovocio» tecnologlco vlgente"; 

Que, et artlculo 108 dcl Reglamcnto General de Aptlcaci6n a la Ley Organlca de Transportc 
rerresrres Tr~nslto y Segurldad Vial, establece: ''El porque outomotor que a lo /echo se 
encuenue dcstlnodo al servkio de transporte rerrestre en cuolqulero de sus closes, se suferor6 
al slstcma de renovocton outom6tlco permonente, dlsellodos tecntco y excluslvomenre para 
coda tipo de tronsparre terrestre"; 

Que, ta Disposicl6n General Quinta de ta Ley Organica de Transporte Terrestres Translto y 
Scgurldad Vial, faculta: "o lo Agenclo Nacionol de Trans/to, Comislan de Tr6nslto def Ecuador v 
Gob/erno Aut6nomos Descentrollzodos que hoyon osumldo la competenclo, para que de 
conform/dad con el Reglomenro General Sustitutivo de Bienes def Sector Publlco, procedon al 
remote en subasto pub/lea de los vehlculos que, no hablendo sldo retlrodos par sus proplerortas 
de las dependenclas de trans/ta, /Joyan sldo declarodos en abondono par mos de un oilo 
contodo a porrlr de la /echo de su ingrcso; salvo los que se encuentren en Julcio; En el coso de 
los vebkulos cuya obondono excedlere los rres a/las contados desde su Jecho de /ngreso, 
focultese a las orgonlsmos de trans/to citodos a proceder, sin mos tr6mltc, a lo chotorrizocl6n 
de los mlsmos"; 

Que, el articuto 103 de la Ley Organica de Transporte Terrestre, Iransito y Seguridad Vial 
sehala: "lo matriculo sere emltida en el 6mbito de sus competences por lo Agencia Nocionol 
de rraospone Terrestre, Transito y Segurido'd Vial, sus Unidodes Adminlstrotivos a por las 
GAD's, previo el pogo de las tosas e impuestos correspondientes y el cump/lmlento de las 
requisitos previstos en el Reglamento. El documento que ocredite el concroto de seguro 
obligotorio para accldentes de rronsito, sera documento hobilltonte previo para lo 
motriculoci6n y circuloc/6n de un vehlculo "; 

Que, el numeral 25, del artlculo 66 de la norma ibidem, garantiza a las personas el derecho a 
acceder a bicnes v servicios publicos y privados de calldad, con eficiencia, eficacia y buen trato; 

AGEl\']A !\JAOCNAL Df: TRJiNSITO fl~ • :~~ 
control y supervision de los registros nocionoies sobre transporte terrestre, tr6nsito y seguridod 
viot"; 
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AEFOAMAA lA RESOLUCl6N Nro. 008-0IR·2017·ANT, "RfGLAMfNTO DE PRO(.EOIMIENTOS Y REQUISITOS PARA IA g'i' 

MATRICUt.ACfON VEHICUt.AR" 

Que, mcdtante Mcrnorando No. ANT·OSG·2018·1224 de fecha 16 de octubre de 2018, la 
Dlreccl6n Secretada General, pone en conocimiento la problematlca generada en la resolucl6n 
vlgente que no contempla cases en los cuales los usuarios no puedcn Justifie,1r todos los 
requlsltos para la baJa vehicular como: "t. Vehlculos 110 reqtstrodos e11 lo Bose Noc/anal de 
Daros, unlcamente en lo Bose SRI; 2. Bojo de vehlculo sin evidencio /ls/co, sin certlficodo de 
chotarrizacion; 3. No se encuentro normodo el proceso o seguir para la bajo de vehkulos en 
coso de cnotornzoaon realizodo por porte de lo Policlo Noc/anal, CTE y GADs competemes; 4. 
Lo /alto de coordinoci6n entre lo ANT con el MIPRO referente a las slderurgicas outoritodos, y 
el desconoclmiento de ICJs mismos de lo oresente resoluclon, estondarizocl6n y procedimiento. 
5. Existen pocos centros de ocopio autorizados ooro lo cnotorruocion o nivel nocional; 6. No 
ex/see en la normottvo definido un proceso pora dor de boio las registros de vebkutos de 
tntemocion temporal; 7. Vehiculos perdidos en cotostrotes noturotes tompoco se contemplo en 
la normativo; 8. lnformalidad de no registrar la respectivo rronsferencia de dominio, en aiios 
onteriores de vehiculos que ya no existen fisicamente en lo octuolidod" queen lo general 

P~gina 3 de 12 

Que, es necesarlo deflnlr el proccdlrnlentc para la lnactlvacl6n de los regl.stros vehlculares en 
los slstemas lnforn>atlcos de rnatrlculaci6n, a fin de que, aquellos vehiculos que ya no clrculan 
de manera definltlva en las vlas del Ecuador. no conuoucn gcnerando valcres por concepto de 
tasas, impucstos v rnunas asociadas al proceso de rnatrlculacl6n; 

Que, es fundamental que la Agencla Naclonal de transccrte rerresrre. Tr6nslto y Scgurldad 
Vial y los Goblernos Aut6nomos Descentrallzados a nlvel naclonal cuenten con regutactcnes y 
disposlclones que faclliten las actlvldades proplas de cada lnstltucl6n v permltan una optlma 
atencl6n al publlco v el cumpllmlento de las obllgatlones por partc de los usuarlos; 

Que, el Dlrectorlo de la Agencia Nacional de Tr~nsito, medlante Resolucl6n No. 008·DIR·2017· 
ANT de 16 de marzo de 2017, aprob6 el "Reglomenro de Procedimlentos y Requislros poro lo 
Motriculoci6n de Vehlculos o Motor"; 

Que, rnediante Acuerdo Ministerial 330, publlcado en el Reglstro Oflclal 244 de 27 de Julio de 
2010, el Ministerlo de Industrias y Productlvidad emiti6 el Reglarnento de Chatarrizaci6n de 
Bienes lnservibles del Sector Publlco; 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 179l·A de 19 de junio de 2009, el Presidente de la 
Republica dispuso que todas las entldades y organlsmos de la administraci6n publica central e 
instltucional deberan disponer la chatarrizacl6n de vehfculos, equipo caminero y de 
transporte. acronavcs, naves, buques, materlales, tuberfas, equipos informatlcos y todos los 
dernas blenes de similares caracterfsticas, que hubieren sldo declarados obsoletos o 
lnservlbles y cuva venta fuere imposiblc o inconveniente de conformldad con el Reglamento 
de Blenes del Sector Publlco; 

AGENCL~ :\J4CIOi\JAL DE TRANSITO 4,~ • ;/:.,.~;~\P.. GE,vc-9"'?< 
Que, el artlculo innumerado del Titulo VI del Reglamento General de Aplicaci6n a <1.e'ld ~\. 
Organica de Transporte Terrestres Transite y Seguridad Vial, establece que: "La s a:#trJ!l::Z. ~0<.f....,..s, 
publico o chororrizoci6n de las vehf~ulos se reolizar6 cuanda el propietorio o po~eedor o 1;l;(if ~ 
retiraao de las dependencios de transito seilalodos en este reg/omenro, por mos de II iio cP 
contodos oesae lo /echo de inoreso al orgonismo de tronsito para subosta o mos de ires on 0fRl:.C 
para chotorrirocion"; 
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Artfculo 62.- Alcance.· La baja de vehiculo es el proceso por medio del cual se lnacnvan los 
registros de un vehiculo contenido en la Base unica National de Datos y/o en el sistema de 
matrtcutactcn vehicular administrado por el Servicio de Rentas lnternas. El procedlmlenlo de 
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RE$0LUCl0N No. ANT~HACDSGROl18.0000090 ~ 
REFORMAA LA RESOlUCl6N Nto. 008·DIR·2017-ANT, "'~GlAMENTO OE PROCEOIMIENTOS Y REQUFSrros PARA I.A 

MATRICULACl6N VEHICULAR" 

CAPITULO XIV 
BAJA DE VEHfCULO 

Artfculo 1.· Sustltuyase el Capitulo XIV de la Rosolucl6n Nro. 008·ANT·2017·ANT del 16 de 
marzo de 2017, que contiene el "Reglomento de Procedlmientos y Requisitos para lo 
Motrlculaclon vebtcutor", por el slguiente. 

REFORMA A LA RESOLUCl6N Nro. 008·01R·2017·ANT, "REGLAMENTO DE PROCEOIMIENTOS Y 
REQUISITOS PARA LA MATRICULACION VEHICULAR" 

Expedlr la slgulente: 
RESUELVE: 

Que, en uso de sos f.lcultades legates: 

El proyecto de resolucion deber6 etoboraae en constaeroao» de/ onollsls realizado en el 
presence lnforme respecro de las acetones correctivos a los problemotlcos exlstentes. • 

"Par lo expuesto, exlsten cosos que se excluyen en lo Normotiva vlgente de Baja Vehicular 
y como se observo en las problem6ticos oncer/ores, lo mayorio de los coses recaen en que 
lo cludodonla no puede cumpllr con los requisltos. 

Que, medlante sumllla lnserta de la Coordinaci6n General de Regulacl6n de" l'r_ansporte 
Terrestre Transito y Seguridad Vial en el Memorando No. ANT-DSG-2018·1295 de fecha 25 de 
octubre de 2018, la Dlreccl6n de Secretaria General, por el cual remlte el lnforme tecnlco No. 
ANT-NACDSGl·00007 de Iecha 25 de octubre de 2018, referente al "PRDBLEMATICA DE BAJAS 

VEHICULARES", que en lo general concrove: 

4G!:NCIA f\J..j(,JNAL DE TRANSITO ~~f ~- •. . -. "" ?'If ,• , •• , - - -~ 
l'J{1{1. • ~ ~ ·.,,4 ~ - 

concluye: "l. De conformidod con el Esrotuto Org{inico de Gestton Orgonizacionol por Procesos 
de lo ANT, la Direcc/6n de Secretoria General tiene coma misi6n administrar de formo 
odecuodo y oportuno de lo documentocion certificoci6n, emisi6n de resoiuciones y archivo de lo 
lnstituti6n, a fin de montener un sistemo inform<itico eficiente para la tomo de dec/s/ones; 2. 
Poro brindar el serviclo de manera efecttvo, eficoz y de colidod a las exigencios de lo ciudodonia 
respecto o la bofo vehicular, lo Oirecci6n de Secretoria General necesito que la reformo al 
proceso de baja vehicular sea de manera inmediaro, a fin de solvcntor la problem<icica 
existente a r1ivel nocionot", y adernas recomlenda: "Se recomiendo que la Direccidn de 
Regulocion y Control def Tronsporte rerressre. Trdnsito y Segur/dad Viol, tome en cuento los 
problem6ticos detottodos y las posibles soludones que se den en las mesas de trabojo con el 
debido criteria de los areas implicodos"; 
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Artfculo 64.- Valldacloncs del Proceso.· Para proceder con la baja vehicular en el slstema 
lnformancc, se valldar:! lo slgulente: 

1. Que el vehfculo no reglstre valores pendientes de pago de lmpuestos, tasas y multas 
asocladas al proceso de matrlculacl6n; y, que no reglstre deudas pcndtentes por 
lnfracclones de Translto; 

2. Para vehlculos de transporte pilblico o comercial se verificara el documento de des- 
habllltncion del Tftulo Habilitante correspondiente; 

3. Que el vehiculo no tenga bloqueos activos en el slsterna que impidan realizar la baja 
vehicular; 

4. Que qulen solicita la baia sea el ultimo propietario registrado en la Base Unica Nacional de 

Datos y/o en el sistema de matrlculaci6n del Servicio de Rentas lntcrnas; 

2. Casas exccpcionales en los que el propletarlo del vehiculo podrla solicltar la Baja vehicular 
sin chatarrlzaci6n: 

a. Vehiculos que habiendo lngresadc al pars al amparo do un regimen de tmportaclon 
temporal, fucron reexportados segun la normatlva aduanera vlgente; 

b. Vehiculos que hablendo lngresado al pars en los casos prcvlstos en la Ley de 
lnmunidades, Privlleglos y Fronqulclas Diplomatlcas, salieron del pais al amparo de la 
mlsma Ley; 

c. Vehfculos de propledad de personas naturates o Jurldlcas, pilblicas o prlvadas que no 
sean susceptlbles de reparacl6n o que fucrcn declarados lnservlbles u obsoletos o 
fuera de uso o que fueron donados como material dld~ctlco a lnstltucloncs educatlvas; 

d. vehtcutos perdidos por evemos de caso fortulto o fuerza mayor como terremotos, 

lncendlos, lnundaclones u otros desastres naturales; 

3. Baja vehicular per robo o hurto de vehiculos a pctlclon dcl propletarlo. 

1. Baja vehicular por chatarrlzaci6n: 

a. Vehfculos de propiedad de personas naturales o jurfdicas, pilblicas o prlvadas que no 
sean susceptibles de reparaci6n o que fueren declarados lnservibles u obsoletes o 
fuera de uso; 

b. Vehiculos que fueron declarados coma perdlda total por las Empresas de Seguros y 
que no sean susceptibles de reparaci6n luego de haber sufrido un slniestro dc transno: 

c. Vehiculos perteneclentes ii los difcrcntcs servlcios de transporte terrestre que hayan 
cumplldo su vida util; 

Articulo 63.· Casas en las que procede la Baja Vehicular.· La baja vehicular aplica en las cases 
detallados a continuaci6n: 

AGENCIA NACJONAI DI: TRANSITO ;~:1~·~ • r - - ,!.ti 1 ~ ~· -'~":. Fi.i... "~·. . -·,, -· ,.- "{" ·, '4 l,IJ~ ~ ~- " 
'"10 t'(l& V- 

baja vehicular se lo realiza en funci6n de que el vehlculo ya nose encuentra circulando en las 
vias del pals, La baja vehicular suspende la generaci6n de tasas, impuestos y multas asociadas 
al vehiculo. 
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e. Para vehiculos por perdida por caso fortuito o fuerza mayor (desastre natural), debera 
lnclulrse en la declaraci6n [uramentada la causa del siniestro; 

d. Para vehtculos donados a instituciones educatlvas con fines dld~cticos, se solicitara un 
acta de entrega recepci6n debidamente notartada y suscrita por cl propictario dcl 
vehlculo, sl se trata de persona natural o por el representante legal o su delegado sl se 

trata de persona Jurldica; v. por el representante legal o su delegado de la instltuci6n 
educatlva que reclbe cl vchlculo: 

c, Para vchtcutos diplomatlcos sc solicitar~ una cer1iflcaci6n del Minlsterlo de Relaclones 
Exterlores en la que lndlque que el vehiculo saii6 del pals al amparo de la Ley; 

b. Para vehiculos reexportados, so solicltar~ la Resolucl6n o documento que cerlifiquc su 
reexportacl6n emltido por el 6rgano aduanero competentc: 

a. Para vehlculos a sor chatarruados, se solicitara el certlflcado de recepcton del o los 
vehlculos que van a ser sometldos al proceso de chatarrlzacl6n. El certlflcado debera 
estar suscrito por el representante legal o su dclegado de la empresa chatarrlzadora 
que se encuentre autortzada por la entldad cornpetcnte y por cl propletarlo en case de 
persona natural o el representante legal o su detegado cuando se trate de personas 

Jurldlcas publlcas o prlvadas; 

2. Requisitos especiflcos.- Adlclonal a los requisitos generates, dependlendo de los cases 
cttados en el ar1lculo 63, se solicitar6 los slgulcntes requlsitos: 

a. Sollcitud de baja de vehfculo conforme el formato de solicitud establecido por la 

Agencla Naclonal de rransno: 
b. Original de la uttlma matrlcula del vehlculo; o, denuncia de robo o perdida presentada 

ante autoridad competente; 
c. Entrega de Placas originales del vehiculo o denuncia de robo o perdlda presentada 

ante autoridad competentc; 

1. Requisitos generales.- Para todos los casos de baja vehicular se debera presentar los 

siguientes documentos: 

Articulo 65.· Requlsitos.- Para proceder con la baja vehicular se soucnaran los siguientes 

requisites: 

AGEI\ICILi I\IACIONAL DE TRANSITO 
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SEGUNDA.- Para vehlculos que fueron dados de baja por Robo o Hurto y en case de que el 
vehiculo fuera recuperado por su propletarlc, se procedera con la rcacnvacton de los roglstros 
en el sistema, para lo que se requenra la orden de autoridad competente (Juez o Fiscal). Para 
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PRIMERA.· Los propletarlos de vehlculos que fueron comerclalizados y quc no havan sldo 
registrados on la Base Un lea Naclonal de Datos de la Agencla Naclonal de Translto, en case de 
no dlsponer del documento de propledad del vehlculo (factura o contrato de compra venta 
dcbldamente tegallzado), para sollcltar el proceso de baja vehicular en el sistema, la lnstltucl6n 
que reallce el proceso verlflcara la propledad del blen a traves del registro en el slstema 
lnfcrmauco del Servlclo de Rentas lnternas. En estos cases no sc solicitard la matrlcula ni las 
placas de ldentlflcaclon vehicular. En todo lo demas, se procedera segun lo dlspuesto en la 
presente reforma. La Agencia Naclonal Translto notificar~ al Servlclo de Rentas lnternas el 
llstado de vehiculos que se hayan sometido al proceso de baja vehicular en los cases antes 
mencionados en esta dlsposici6n. 

DISPOSICIONES GENERALES 

DESClllPOON oa BLOQUEO REQUISITOS 
INSTITUCIC)N 

NO, TiPOOE CODI GO MOTIVO PROC!SOSQUE BLOQUEO DESBLOQUEO AUTORIZAOA 
OLOQUEO BLOQUCA 

FAlf A OE PAGO DE OLOQUEOPOR MATRICUI.ACl6N INFORM! POR 8 INACTIVIDAO BPI PORMAs DE 10 TOOOS IN/\CTIVIOAO VALOR ES AN1/0A0 
AAOS PtNOIEN!t 

Artfculo 2.- lnchlyase dentro de la tabla de bloqueos contenlda en el articulo SO de la 
Resoluci6n No. OOS·OIR-2017-ANT, de 16 de marzo de 2017, el slgulente bloqueo: 

La dependencia o institution que realice cl proccso de baja de vehfculo archlvar.l de manera 
cronol6gica los documentos de sustento, receptara y posteriormente ernregara las placas 
mediante acta de entrega recepcl6n a la Fabrlca de Placas de la Agencia Nacional rransuo, 
lndicando que se trata de placas correspondientes a vehiculos que fueron dados de baja; 

g. Para vehicutos robados o hurtados se adjuntar.l la constancla de la denuncia 
presentada ante la autorldad competente (Fisc.1lfa); 

AGE.NCIA I\L40CN.LL DE TRANSITO 
,;(:..:;,. • l ft~~ . .. co·~rr,: 

·~ '1tia ·~ 
I. Oeclaraci6n Juramentada que Justifique el destino del vehlcuto y la voluntad del 

propietario de dar de baja el vehfculo. La cual deber.l contener los dates del 
propietario y las caracteristicas del vehiculo, tales como: marca, modelo, numeros de 
chasis y motor, color, ailo de fabrtcaclon: debera adernas dejar constancia de su 
aceptacion de que se trata de un proceso irreversible. (Anexo l); 
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OCTAVA.· Los anexos, formatos o reqursltos constantes en el presente Reglamento podran ser 
rnodlftcados por el area funcional correspondtente, con el debldo informe tecnlco de sustento~ 

S~PTIMA.- Para vehlculos que reglstran restrlcci6n activa por robo, se dara de baja con la 
respectiva orden del Juez compctente que declare archivo de la causa y ordena expresarnente 
la baja def vchiculo en cl sistema; El dictamen de la Autoridad debera contener las 
descrlpclones del vehiculo asi como la identificaci6n del propietario; 

SEXTA.- Los propletarlos de vehfculos que ya nose encuentren clrculando en las vlas dcl palsy 
que no dlspongan del Certificado de haber reclbido ios vehlculos sujetos a chatarruacton, en 
razon de quo cl o tos vchfculos fucron dcsguaeados, dcsarrnados o rcclclados o fueron 
destlnado para otros fines, antes de la vlgencla de la Resolucl6n OOS·OIR-ANT-2017 de fecha 
16 de marzo de 2017, presantaran la documentaci6n legal que respalde la propiedad del blen y 
una declaraci6n Juramentada en la que lndlquen el destlno final del vehfculo o sus partes y 
plazas y declaren adernas que asumen la responsabllldad legal sobre el uso que de o se haya 
dado al vehiculo y/o a sus parres y piezas. 

QUINTA.· SI durame los controtes opcratlvos de transtto sc detectarc vehlculos que se 
encontraren bloqueados por lnactlvldad o dados de baja en el Sistema de rnatrlcutaclon, scgun 
lo dlspuesto en esta reforma, estos ser;ln retenldos y trasladados a los centres de retenci6n 
vehicular hast a quo su propletarlo los rcgularlce. 

CUARTA.- En raz6n de que exlste un alto porcentaje de vehkulos que no registran 
movimientos de matrlculacl6n, lo que hace presumir que esos vehiculos no se encuentran 
clrculando en cl terrltorlo nacional y con el objetivo de actuallzar los registros nactonales de 
vehiculos y dlsponer de una base de datos confiable, la Agenda Nacional de rransnc, en base a 
un analisls procedera con el "btoqueo por inactlvldocf' a aquellos vehiculos que no registren 
movimicntos de matriculaci6n coma: pagos e infracclones de transtto, bloqueos por rescrva de 
domlnlo o prohibici6n de enajenar durante los ultimo, 10 afios. En caso de que el propietario 
requiera matrlcular el vehlculo, debera solicltar cl desbloquco para lo cual se verlficara que 
haya reallzado el pago de todos los valores pendlentes. Para sollcltar la baja dcl vehiculo, su 
propletarlo cancelara todos los valores gcnerados v sc prccedera conforme lo establecldo en 
el presente reglamento. 

TERCERA.- La Agencia Nacional de Translto o el organismo de rranslro competente, se reserva 
el derecho de ejercer las acetones administrativas, civiles o penales en case de detectar que 
extste folsedad respecto de las solicitudes de baja vehicular presentadas por los propletarios 
de vehiculos. 

que se cncontraren proceder con la matrtculacton el propietario cancetara 
pendientes. 

AtJ~NC.I,, NACOhJAL CE TRANSITO 
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QUINTA.· Encarguese a la Direcci6n de Tecnologias de la lnformaci6n y Comunicaci6n de la 
Agencia Nacional de Transite en coordinaci6n con la Direcci6n de Secretarfa General en un 

CUARTA.· Una vez emltlda la presente Resolucl6n la Olreccl6n de Tltulos Habllitantes y la 
Dirccci6n de Secretarla General, en coordinaci6n de la Direcci6n de Planlflcacl6n, en un 
termino de 90 dlas, elaboraran el proceso y el Instructive de boja vehicular, mismos que sera 
puesto en conoclmicnto de la Oireccl6n Ejecutiva para su aprobaci6n y posterior 
implementacl6n. 

TERCERA.· Los Goblernos Aut6nomos Descentrallzados Reoionales, Metropolltanos y 
Municipales, Comlsi6n de Transite del Ecuador y Pollcia Naclonal, segun el ambito de sus 
cornpetenctas, en un tcrmino de 60 dlas contados a partlr de la vigencla de la presente 

Reforma, proporcionaran a la Agencla Naclonal de rransnc ios registros de vehfculos retenidos 
en los centres de retencl6n vehicular especiflcando su ublcacl6n, fecha y motive de ingreso. 
Esta lnformacl6n sera reglstrada en Base llnica Naclonal de Oates, a fin de dlsponcr de 
reglstros, ublcacl6n e lnformaci6n actuallzada de tos vehiculos que han ingresado a los centros 
de retencl6n vehicular. 

SEGUNOA.· Hasta que extsta una lntegraci6n con el Sistema de matrlculaci6n del Servlclo de 
Rentas lnternas, la Dlreccl6n de Tecnologlas de la lnformacl6n y Comunlcaclones de la Agencla 

Nacional de Transite, semanalmente reallzara un monltoreo de la Base llnlca Naclonal de 
Oates, que permita determlnar ios vehfculos que fueron dados de baja por las dlferentes 
lnstltucloncs competcntcs, este reporte sera remltldo al Servlclo de Rentas lntornas para que a 
su vez rcglstre la ba)a en su slsterna. 

PRIMERA,· Los vehiculos que fueron sometidos al proceso de chatarrizacl6n al amparo del 
Plan de Renovaci6n del Parque Automotor PLAN RENOVA y que actualmente contlnuan actives 
en el sistema tnfcrmatlco, seran dados de baja del slstema, para lo cual se verlficara la 
exlstencla del Cenlficado de haber recibido los vehfculos sujetos a chatarrizaci6n [certlflcado 
de chatarrizaci6n) emltldo por la Agencia Nacional de rransne yet acta de entrega recepci6n 
del vehlculo suscrlta por el delegado de las ernpresas slderurgtcas (chalarrizadoras} 
autorizadas. Para proceder con la baja vehicular se verificara que no cxistan valores 
pendlcmes de pago por concepto de tasas, impuestos, multas y oiros valores asociados a la 
rnatrlculaci6n vehicular, a la fecha de emisl6n del Certilicado de haber recibido los vehfculos 
sujetos a chatarrizaci6n. Para el cumplimlento de la prcscntc dlsposlci6n, la Direcci6n de 
Tltulos Habllitantes remitira a la Direcci6n de Tecnologias de la lnformacl6n el listado de 
vehfculos que cumplan con lo establecldo. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

,:,~~· ~ _1_, ·, 
AGENCLL NACl:)\JAL De TRANSITO f~ ~ lWf'J ~~ 

aprobado por el Director Ejecutivo de la Agencia Naclonal de Transito cuando to considere 
pertinente. 



DlrecciOO: f\v A11lc-.lf1io ,kni: do Si IGl'O y J:At.;0 Saf1o1::hcv • Codigo Postal: 1 70132 / C)udo • f.:t:u<;t(.1or 
,.,.':5"'='-. Telt!fono: {l93-o:> ao:? OOH:> 

\'Y\V~1.ant.gob.ec 

RESOl.UCK>N No. ANT.ffACOSGROl18.()(100090 
REFORMA A lA RESOLUCl6N Nro. OQ3.DIR.J:017·ANT, "REGlAMENTO DE PROCEDIMIENros Y REQUISITOS PARA t.A 

MATRICUt.AC.fON VEHICUlAlr 

Paglna 10 de lZ 

SEGUNDA.· Para la observancla, cumpllmiento y cjecuci6n de la presente reforma, notlfiquese 
a traves de la Dlrecci6n de Transferencias de Competencias de la Agencla Naclonal de Translto, 
a las Dircccioncs Provinciales de la Agencla National de Transite, a la Comlsi6n de Transite del 
Ecuador, la Policia National v a los Gobiernos Aut6nomos Descentrallzados Metropolitanos. 
Munlclpales y Mancomunidades, al Consejo de la Judicatura, Servicio Nacional de Aduanas del 
Ecuador, Mlnisterio de Rclaciones Exteriores v Movilidad Humana, Ministcrio de Industrias y .,t'>J 
Productividad yen general a todas las instituciones del Estado. ~ 

PRIMERA.· En lo que respecta a la Resolucl6n N' 008·DIR·2017·ANT de 16 de marzo de 2017, 
se encuentra vlgente, en todo lo que no se contraponga con cl contenido en la presente 
Resolucl6n. 

OISPOSICIONES FINALES 

UNICA.· Der6guese y dejese sin efecto la Resolucl6n Nro. 088·DIR·2013·ANT de fccha 15 de 
mayo de 2013, que contlene el "vrovecto de Reglomento para lo Suspensi611 Temporal de/ 
Cobro de Multos y Rvbros Asoclodos o Vehlculos Robodos o Hurtodos". 

DISPOSICl6N DEROGATORIA 

S~PTIMA.· En un termlno de 90 dlas, la Dircccl6n EJecutlva de la Agencia Nacional de Transite 
solicitara formalmente a la Procuradurla General dcl Estado y/o Contraloria General del Estado 
un pronunclamlento respecto de la procedencia de dar de baja a los vehiculos que fueron y 
seran chatarrtzados al amparo de lo que cstablece la Quinta Dlsposlcl6n General de la Ley 
Organlca de Transporte Terrestre, Transite y Segurldad Vial, publicada en Registro Oflclal 
Suplemento 407 de 31 de Dlclembre del 2014, conslderando que existen valores gencrados 
por ccncepto de rasas, lmpuestos, muttas y otros valores asoclados a la matrlculaci6n 
vehicular gcnerados antes y cespues de su chatarrlzaci6n. 

SEXTA.· En cl termino de 60 dlas la Oirecci6n de Asesoria Juridica en coordinacl6n con las areas 
involucradas, analizara la procedencla de "dar de baja vehicular" los vehiculos que a la 
actualldad maniienen valores pendlentes por lmpuestos, valores y tasas asociadas al proceso 
de matriculaci6n, para los vehlculos detallados en la Disposici6n Transitoria Primera, los 
vehiculos que se encuentran en los patios de retencl6n vehicular y los vehlculos bloqueados 
por denuncla por hurto o robo ante la autorldad competente; el cual debera ser presentado y 
aprobado por Directorio de la Agencia Nacional de Transite. Solamente con la aprobaci6n de 
este informe se procedera con lo establecido en la Disposici6n Transitoria Primera 

-·4'i~:~;~·, • .-'f..~~~&,i rrv: 
LGENCI.A f\1.4.._"Y'NAI DF TRANSITO ?fj'~ . ~ 

terrmnc de 60 dias a partlr de la emisi6n de la presente resolucl6n, incorporar el slstema de 
bloqueo por inactividad especificado en el articulo 2 de la presente resoluci6n, y emitir un 
informe a la Direcci6n Ejecutiva en el que ponga en conocimiento los resulrados de la 
depuraci6n de vehiculos que presentan una inactividad por un periodo de 10 anos, para su 
aprobaci6n y posterior bloqueo en la Base Llnica Nacional de Datos de la Agenda Nacional de 
Transite. 
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1. Que soy propietario del vehfculo {s) de las siguicntes caracterislicas: ( placa, numero 
de chasis, nUmero de motor, marca, color, ai\o, modeto) 

2. Que el vehlculo estuvo bajo mi posesi6n hasta hace x aaos aproximadamente, 
cuando (DETALLAR EL MOTIVO O RAZ6N DE LA DESAPARIC16N O DESTRUCCl6N DEL 
VEHfCULO), por lo cual desconozco su actual situaci6n. 

3. Asumo toda responsabllldad que se derive de los actos que realice la ANT como 
consecuencla de esta declaraci6n para la baja al citado vehfculo, por lo que, la ANT no 
tlcne responsabilidad alguna que se prcsente o produzca con relacl6n al vehlculo 
descrlto en la presente declaracl6n. 

4. Que conozco que el proceso de baja del vehiculo constltuye un proceso Irreversible. 
5. Autorho a la Agcncla Naclonal de Translto a fin de que verlfique lo aquf declarado yen 

case de foltar a la verdad me sometere a las acetones penales correspondlentes. 
6. Me comprometo a cancelar rodes los varores pendlentes rcspccto al vchfculo seHalado 

hasta que se concrete la baJa del mlsmo. 
7. Demas clausulas de vaildez que lncluye cl notarlo en la declaracl6njuramentada. 

- fa declaraci6n juramemada debera contener al menos la slgutente informaci6n: 
Gener ales de ley 

ANEXO 1 

Ar_,l:NCJLI I\J4CIC:N4L DE TRANSITO 
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fllVl~flOO POlh 

_,)~ PhD. Alvaro Nlcol~s GuzmAn Jaramillo 
DIRECTOR EJECUTIVO OE LA AGENCIA NACIONAL OE TRANSITO 

SECRET ARIO DEL OIRECTORIO OE LA AGENCIA NACIONAL OE REGULAC16N Y CONTROL DEL 
TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIOAO VIAL 

''"~'"'""' SUBSECRETARIO ~E TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO 
PRESIDENTE DEL OIRECTORIO PE LA AGENCIA NACIONAL OE REGULAC16N Y CONTROL DEL 

TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIOAO VIAL 

Dado y flrmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 29 dlas del mes de octubre 
de 2018, en la Sala de Sesiones de la Agencia Nacional de Regulaci6n y Control del Transporte 
Terrestre, Trilnsito y Seguridad Vial, en su Octava Sesi6n Ordlnaria de Directorio. 

CUARTA.· La presente Resoluci6n entrara en vigencia a partir de la fecha de su aprobaci6n sin 
perjulcio de la publicaci6n en el Registro Oficial. 

Ji'.~ i5 
.LIG~NCIA I\J/}(J.)\!AL DE TRANSITO f,i_~ lflJ ix'~ 

TERCERA.- Disp6ngase a la Direcci6n de Comunicacl6n Social de la Agencia National de 
Transit 0, la soclalizaci6n y comunicaci6n de la presente Resoluci6n por los medics masivos que 
consldere pertinente a fin de que los usuarios internos y externos conozcan el procedimiento 
contenido en la presente Resoluci6n. 


