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T,

ORDENANZA BASE

EL CONCEJO MUNICIPAL
DEL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 314 de la Constitución de la República establece que, dentro de las responsabilidades del 
Estado, está la de proveer de servicios públicos, los cuales deberán sujetarse a los principios de 
generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, 
continuidad y calidad;

Que, la norma fundamental en su artículo 264 numeral 6, otorga a los gobiernos municipales, las 
competencias para: planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre público, 
dentro de su territorio cantonal;

Que, en el Articulo 125 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
COOTAD, se establece que los gobiernos autónomos descentralizados son titulares de las nuevas 
competencias exclusivas, las cuales se asumirán e implementarán de manera progresiva conforme lo 
determina el Consejo Nacional de Competencias;

Que, el COOTAD en su artículo 130 incisos segundo y cuarto respectivamente, concordantes con su artículo 
55, literal f), establecen que a los gobiernos municipales les corresponde de manera exclusiva 
planificar, regular y controlar el tránsito, el transporte y la seguridad vial, dentro de su territorio 
cantonal; así como, definir en su cantón el modelo de gestión de la competencia de tránsito y 
transporte público, de conformidad con la ley;

Que, mediante Resolución N° 006-CNC-2012 del Consejo Nacional de Competencias, publicada en el Registro 
Oficial Suplemento 712 del 29 de mayo de 2012, se resuelve transferir la competencia para 
planificar, regular y controlar el transito, el transporte terrestre y la seguridad vial, a favor de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados Metropolitanos y Municipales del país;

Que, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su artículo 30.4, señala que los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, en el ámbito de sus competencias en materia de 
transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, tendrán las atribuciones de conformidad a la Ley y a 
las ordenanzas que expidan para planif ¡car, regular y controlar el tránsito y el transporte, dentro de 
su jurisdicción territorial;

Que, el artículo 30.5 de la Ley ibídem, determina entre las competencias de los GADs municipales, las de: 
planificar, regular y controlar las actividades y operaciones de transporte público de pasajeros y 
carga, transporte comercial y toda forma de transporte colectivo y/o masivo, en el ámbito urbano e 
intracantonal; el uso de las vías y de los corredores viales; construir terminales terrestres; declarar 
de utilidad pública, con fines de expropiación, los bienes necesarios para la construcción de 
infraestructura del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial; regular la fijación de las tarifas 
de los servicios de transporte terrestre, en sus diferentes modalidades; aprobar y homologar medios 
y sistemas tecnológicos de transporte público y comercial, para su regulación; autorizar, concesionar 
o implementar centros de revisión técnica vehicular; supervisar la gestión operativa y técnica y 
sancionar a las operadoras y entidades prestadoras de servicios de transporte terrestre; promover, 
ejecutar y mantener campañas masivas, programas y proyectos de educación en temas de tránsito y
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seguridad vial; emitir títulos habilitantes para la operación de servicios de transporte terrestre; 
implementar auditorias de seguridad vial sobre obras y actuaciones, fiscalizando el cumplimiento de 
los estudios, cuando lo considere oportuno; autorizar pruebas y competencias deportivas, que se 
realicen utilizando en todo el recorrido o en parte del mismo, las vías públicas de su jurisdicción; y, 
las demás determinadas por la Ley, Ordenanzas y sus Reglamentos.

Que, la Disposición transitoria Décima Octava del cuerpo legal mencionado, dispone que los GADs 
Municipales asumirán las competencias una vez que hayan cumplido con el procedimiento establecido 
en el COOTAD;

Que, mediante Resolución No. 006-CNC-2012, publicada en el Registro Oficial No. 712 - Suplemento, de 
fecha 29 de mayo del 2012, el Consejo Nacional de Competencias, transfiere la competencia para 
planificar, regular y controlar el tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial, a favor de los 
gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales del país, progresivamente, en los 
términos previstos en la mencionada resolución.

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, en su 
artículo 283 manifiesta "Delegación a la economía social y solidaria y a la iniciativa privada- La 
delegación a la economía social y solidaria se realizará para promover la naturaleza social y solidaria 
del sistema económico nacional. Se requerirá que se justifique que la organización o el 
emprendimiento económico corresponde a este sector de la economía y que se establezcan con 
claridad los mecanismos de solidaridad o redistribución correspondientes.

Sólo de manera excepcional los gobiernos autónomos descentralizados regionales, provinciales, 
metropolitanos y municipales, podrán delegar la prestación de servicios públicos de su competencia a 
la iniciativa privada. Esta delegación se realizará mediante acto normativo del órgano competente 
cuando el gobierno autónomo descentralizado respectivo no se encuentre en capacidad técnica y 
económica de gestionar directamente un servicio público o en caso de calamidad pública o desastre 
natural.

La falta de capacidad técnica o económica para la gestión directa de un servicio público será 
debidamente justificada por la autoridad ejecutiva, ante el respectivo órgano legislativo local y la 
ciudadanía, en las condiciones establecidas en la Constitución, la Ley y de acuerdo con las regulaciones 
del órgano competente de la administración pública o Gobierno Central que tenga atribución legal en 
materia de competencias. La selección correspondiente deberá realizarse mediante concurso público 
con excepción de la delegación de las competencias de riego, agua potable y alcantarillado a 
organizaciones comunitarias".

Que, la Ley de Modernización del Estado en su artículo 41 manifiesta que el Estado podrá delegar a 
empresas mixtas o privadas la prestación de los servicios públicos de agua potable, riego, 
saneamiento, fuerza eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, facilidades portuarias, aeroportuarias y 
ferroviarias, servicio postal u otras de naturaleza similar. La participación de las empresas mixtas o 
privadas se hará mediante concesión, asociación, capitalización, traspaso de la propiedad accionaria o 
cualquier otra forma contractual "o administrativa" de acuerdo con la ley.

Que, de conformidad a lo establecido en el Reglamento Relativo A Procesos Revisión Técnica de Vehículos a 
Motor en su artículo 8 en el tercer inciso manifiesta "Los GADs que asuman las competencias de 
conformidad a lo establecido por el Consejo de Competencias, podrán autorizar, concesionar o 
implementar los Centros de Revisión Técnica Vehicular, a fin de controlar el estado mecánico, los 
elementos de seguridad, la emisión de gases y el ruido con origen en medios de transporte terrestre, 
de conformidad a la LOTTTSV, al presente reglamento y a la normativa que emita para el efecto la 
ANT...".

Que, mediante Resolución número 6 publicada en el Registro Oficial Suplemento 712 del 29 de mayo del 
2012 vigente manifiesta en su artículo 21- Facultades y atribuciones específicas del modelo de
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gestión B.- Además de las facultades y atribuciones comunes, los gobiernos autónomos 
descentralizados metropolitanos y municipales que, de acuerdo con la presente resolución, se 
encuentren comprendidos dentro del modelo de gestión B, tendrán las siguientes atribuciones:

1. Autorizar, concesionar o ¡mplementar los centros de revisión y control técnico vehicular, a fin de 
controlar el estado mecánico, los elementos de seguridad, la emisión de gases y el ruido con 
origen en medios de transporte terrestre.

2. Controlar el funcionamiento de los centros de revisión y control técnico vehicular.

Que, mediante Resolución No. 023-DE-ANT-2013 de fecha 26 de abril del 2013, la Agencia Nacional de 
Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Viañ certif ica que el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, cumplió con los requisitos mínimos y empezará a 
ejecutar las competencias de Matriculación y Títulos Habilitantes de Transporte Terrestre en el 
ámbito de su jurisdicción, a partir del 6 de mayo del 2013.

Que, mediante informe técnico el Director de Movilidad y Transporte Ing. Luis Rivas González considera 
necesario y conveniente implementar el Centro de Revisión Técnica Vehicular y concesionar su 
construcción a la o las Empresas que se encuentren en condiciones de realizar inversión privada y 
proporcionar el f inane ¡amiento íntegro para construir el Centro de Revisión, Implementar lo con todos 
los equipos y accesorios de última tecnología, dar mantenimiento, capacitación y funcionamiento, 
además de conceder las garantías necesarias, de acuerdo a lo que estipule la contratación que para el 
efecto lleve a cabo el GADMUR.

>

Que, mediante memorando No. 178 DIRFIN-GADMUR del 6 de mayo del 2014 el Licenciado Renán Nieto 
Director Financiero informa que dentro del presupuesto del año 2014, no se ha considerado ninguna 
partida presupuestaria dentro de los planes operativos remitidos por la Dirección de Planificación por 
concepto de Revisión Vehicular.

En ejercicio de las facultades que le confieren, el artículo 264 de la 
Constitución de la República; y los artículos 56, 57, literal a), 283 del COOTAD,

EXPIDE LA

ORDENANZA QUE NORMA EL ESTABLECIMIENTO DEL 
EQUIPAMIENTO, SISTEMA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 

DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DE RUMIÑAHUI

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1.- AMBITO DE APLICACIÓN. La Revisión Técnica Vehicular, previa a la matriculación u 
otorgamiento de los permisos anuales de circulación, es de carácter obligatoria, a la que se 
someterán todos los vehículos a motor que circulen en el cantón de Rumiñahui, siendo de 
cumplimiento imperativo para todas las personas que sean propietarias o tenedoras de dicha 
clase de vehículos, con las excepciones que la ley de su rama contempla.

Art. 2.-OBJETTVOS FUNDAMENTALES,- Son objetivos fundamentales de la revisión técnica vehicular los 
siguientes:

1. Garantizar las condiciones mínimas de seguridad de los vehículos, relacionadas con el diseño 
y fabricación de los mismos; así como el cumplimiento de la normativa técnica que les regula;

2. Controlar el nivel de emisiones contaminantes que no superen los límites máximos 
establecidos en la normativa vigente;

Ing. Héctor Saúl Jácome Mantilla
ALCALDE

ADMINISTRACIÓN 2009-2014
Página 3



D:reccld¡n:
Moni jlnr ?ri>1 y F: soojo 
!«lf. 2 99S30C 
SartQOloui - Ecuador

SECRETARÍA GENERALRUMINAHUI
I T .1. I • I .

ORDENANZA No. 0U-2014

3. Identificar las fallas mecánicas previsibles y en general las fallas por falta de 
mantenimiento de los vehículos;

4. Mejorar la seguridad vial;
5. Mejorar la capacidad de operación del vehículo;
6. Reducir las emisiones contaminantes; y,
7. Comprobar la idoneidad de uso.

Art. 3.- PRINCIPIOS DEL PROCESO DE REVISIÓN.- El Proceso de Revisión Técnica Vehicular deberá 
estar orientado por los principios de concentración, universalidad, celeridad y eficacia, es decir 
en los centros de revisión y control vehicular se iniciará, desarrollará y concluirá el proceso de 
revisión técnica vehicular de todos los vehículos a motor que circulen por vía terrestre en el 
territorio del Cantón Rumiñahui de propiedad pública y privada en el menor tiempo posible y con 
atención de óptima calidad.

Art. 4.- ASPECTOS QUE COMPRENDE LA REVISIÓN TECNICA.- La revisión técnica vehicular 
comprende:

a) Revisión mecánicay de seguridad.
b) Control de emisión de gases contaminantes o de opacidad y ruido dentro de los límites 

máximos permisibles.
c) Revisión de idoneidad en los casos específicos que se determinen reglamentariamente.
d) Examen de la legalidad de la documentación que acredite la propiedad o tenencia del vehículo 

de conformidad con la ley.
e) Las determinadas en la normativa pertinente.

Art. 5 - ANTELACIÓN DE LA REVISIÓN A LA MATRICULACIÓN.- Se establece la obligatoriedad de la 
revisión técnica vehicular técnica, como requisito para la matriculación vehicular dentro del 
Cantón.

Art. 6.- COMPETENCIA.- La competencia de la presente ordenanza será ejercida por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado de Rumiñahui, o quienes sean delegados, contratados o autorizados por éstos de 
conformidad con la Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica de Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y su Reglamento, Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización y Consejo Nacional de Competencias.

Art. 7.- DE LA COMPROBACION DE LA CORRESPONDENCIA DEL VEHICULO CON SU 
DOCUMENTACION.- La correspondencia del vehículo con la documentación, deberá ser 
comprobada de acuerdo con la Ley, es decir un documento autorizado donde conste el número de 
chasis o para los nuevos vehículos el VIN (Número de Identificación Vehicular), número de 
carrocería, la marca, modelo y color. Se la practicará con el objeto de comprobar que el vehículo 
a ser revisado, es el presentado tanto documentalmente como físicamente.

Art. 8 - DE LA REVISIÓN MECANICA V DE SEGURIDAD.- La revisión mecánica y de seguridad de los 
vehículos, tiene por objeto verificar el correcto funcionamiento de sus mecanismos y sistemas, 
de tal forma que se garantice la vida, la seguridad y la integridad de sus ocupantes y de las 
demás personas.

La revisión mecánica y de seguridad de los vehículos se llevará a cabo considerando lo 
establecido en la Norma Técnica Ecuatoriana NTEINEN 2349 de la revisión técnica vehicular, la 
misma que se aplicará sobre la base de las especificaciones que establezca como procedimiento 
de aplicación la ANT, además de los requerimientos establecidos en el (Art. 312 y 313) 
Reglamento General para la Aplicación de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 
Vial, respecto del: motor, sistema de dirección, sistema de frenos, sistema de suspensión, 
sistema de transmisión, eléctrico, carrocería, neumáticos, chasis, sistema de escape, 
velocímetro, taxímetro (caso de poseerlo) y elementos de seguridad y de emergencia.
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Art. 9.- DEL CENTRO DE REVISIÓN TECNICA VEHICULAR.- El Centro de Revisión Técnica Vehicular, 
para su funcionamiento requerirá de la autorización de la Dirección de Movilidad y Transporte 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui previo al cumplimiento de los 
requisitos de índole técnico - económico que serán establecidos en proceso de contratación o 
delegación que se debe llevar a cabo de acuerdo con la ley correspondiente, respecto al 
equipamiento e instrumentos.

Art. 10- DELEGACIÓN- Por no tener la capacidad técnica y económica para gestionar directamente el 
servicio público de revisión vehicular, el Concejo Municipal del Gobierno Descentralizado 
Municipal de Rumiñahui autoriza al Ing. Héctor Jácome Mantilla Alcalde del GADMUR, para que 
inicie, controle, fiscalice y realice los tramites y procedimientos legales necesarios para la 
contratación e implementación del centro de revisión vehicular en el cantón Rumiñahui, a través 
de la delegación a la iniciativa privada de dicho proyecto.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de la sanción por parte del señor Alcalde del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui.

Dado en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, 
a los doce días del mes de mayo del año dos mil catorce.

5a?FTA?^3

MECHG/MPSE 
12 MAYO 2014

TRÁMITE DE DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

Sangolquí, 12 de mayo del 2014.- La infrascrita Secretaria General del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rumiñahui, certifica que la ORDENANZA QUE NORMA ES ESTABLECIMIENTO DEL 
EQUIPAMIENTO, SISTEMA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA REVISIÓN TÉCNICA 
VEHICULAR DE RUMIÑAHUI, fue discutida en primer debate en Sesión Extraordinaria del 09 de mayo 
del 2014 y en segundo debate en Sesión Extraordinaria del 12 de mayo del 2014. LO CERTIFICO.-

(
^éSíataj r-

ra. Manía Eugenia Chávez García

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RU MI ÑA ÑA HUI
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PROCESO DE SANCIÓN

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
RUMIÑAHUI.- Sangolquí, 12 de mayo del 2014- De conformidad con la razón que antecede y en 
cumplimiento a lo dispuesto en el inciso cuarto del Articulo 322 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, remítase al señor Alcalde del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Rumiñahui, la ORDENANZA QUE NORMA ES ESTABLECIMIENTO DEL 
EQUIPAMIENTO, SISTEMA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA REVISIÓN TÉCNICA 
VEHICULAR DE RUMIÑAHUI, para la sanción respectiva.

vC'PAL Of

______ Dra. María EuaenjnChnvez
^StCMtl'Á^lÁ^ÉÑÉRAL -

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

SANCIÓN

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI . -
Sangolquí, 13 de mayo del 2014- De conformidad con la disposición contenida en el cuarto inciso del artículo 
322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, habiéndose observado 
el trámite legal y estando de acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, SANCIONO la 
ORDENANZA QUE NORMA ES ESTA BLE a MIENTO DEL EQUIPAMIENTO, SISTEMA Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DE RUMIÑAHUI. Además, dispongo la 
promulgación y publicación, de acuerdo al artículo 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización.

-ALCALDE -
GOBIERNO AUTÓÑOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE RU MI ÑA ÑA HUI

Proveyó y firmó el señor ingeniero Héctor Jácome Mantilla, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rumiñahui, la ORDENANZA QUE NORMA ES ESTABLECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO,
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SISTEMA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA REVISIÓN TECNICA VEHICULAR DE 
RUMIÑAHUI. Sangolquí, 13 de mayo del 2014. - LO CERTIFICO-

ra. María Bjqenia Chávez
----------- ^=-S£€RET7teIA GENERAC^-^^
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZA^ 

MUNICIPAL DE RU MI ÑA ÑA HUI
O

MECHG/MPSE 
13 MAYO 2014

>
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