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BOLETÍN DE PRENSA DCS-CNC-013-2018 
 

Se prepara Feria de Centros de Revisión Técnica Vehicular CRTV 
 

Santo Domingo, también conocida como Santo Domingo de los Colorados, del 11 al 12 de 
abril de 2018, será la sede de la Feria	de	Centros de Revisión Técnica Vehicular CRTV, a 
la que acudirán alcaldes y técnicos de los 221 GAD municipales del Ecuador. 
 
El proceso de descentralización en el Ecuador configura un nuevo escenario en el que la 
reorganización territorial y el empoderamiento de los diferentes niveles de gobierno toman 
una particular importancia. Este proceso es de carácter  obligatorio, progresivo y definitivo; 
además, tiene el objetivo de articular acciones que procuren el desarrollo de los territorios en 
vinculación a los instrumentos nacionales de planificación y desarrollo. 
 
Mediante resolución del Consejo Nacional de Competencias CNC, en mayo de 2012, se 
transfirió el ejercicio de la competencia para planificar, regular y controlar el tránsito, el 
transporte terrestre y la seguridad vial (TTTSV) a los GAD metropolitanos y municipales del 
país. 
 
En el año 2019, se realizará la próxima revisión de los modelos de gestión de la competencia 
de TTTSV; mientras tanto, están configurados de la siguiente manera: 
 

• Modelo de gestión A, se ubican: 12 GAD municipales (Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja, 
Ambato, Manta, Riobamba, Esmeraldas, Babahoyo, Portoviejo, Santo Domingo y 
Machala) y la Mancomunidad del Norte (conformada por 15 GAD);  

 
• Modelo de gestión B: 150 GAD municipales y 8 mancomunidades (que incluyen 44 

GAD municipales). 
 
La implementación de los CRTV, es una necesidad imperiosa en territorio debido a la 
exigencia de cumplir con la normativa, reducir los índices de accidentabilidad, reducir los 
niveles de contaminación  ambiental y brindar un servicio de calidad a la ciudadanía. 
 
La propuesta de llevar a cabo la “Feria de Centros de Revisión Técnica Vehicular” nace 
de la necesidad de fortalecer el ejercicio de la competencia de TTTSV, que involucra a varios 
actores institucionales que tienen incidencia en el tema y que estarán presentes en el evento: 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas MTOP, la Agencia Nacional deTránsito ANT, la 
Asociación de Municipalidades Ecuatorianas AME y el Consejo Nacional de Competencias 
CNC.  
 
 
 
 
 
 



	

 
La Feria, será un espacio importante de asesoramiento, socialización e intercambio de 
experiencias a nivel nacional e internacional, que comprende buenas prácticas, lecciones 
aprendidas de los procesos vividos,  oportunidades y desafíos en la implementación, 
operación y mantenimiento de los Centros de Revisión Técnica Vehicular CRTV. 
 
Aquí se reflexionará sobre las diferentes alternativas de modelos de gestión que se pueden 
implementar para los CRTV y discernir cual responde mejor a cada necesidad territorial. 
Esperamos dotar a los GAD y mancomunidades de suficientes elementos para que en función 
de ello puedan tomar las decisiones más acertadas. 
 
De su lado, el GAD municipal de Santo Domingo, con su Empresa Pública Municipal de 
Transporte EPMT-SD, serán los encargados de realizar visitas guiadas a sus instalaciones, 
para conocer de cerca las actividades que se cumplen en un centro de revisión vehicular.  
 
El evento se realizará en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior Tsáchila, ubicado 
en la Av. Anturios diagonal al parque de la juventud, en la capital de la provincia de los 
Tsáchilas. 
 
 

Más información en: 
Dirección de Comunicación Social  
Consejo Nacional de Competencias 
(02)-383-4004 / ext. 1211 
comunicacion@competencias.gob.ec 
www.competencias.gob.ec  


