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RESOLUCION No. ü+DIR-ANT-2020

Considerando:
Que,

el artículo 52 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: "Las personas tienen
derecho a disponer de bienes y semicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así
cono a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y coracteústicas " ;

Que'

el artículo 66, numeral 25, de la Constitución dispone: "E/ derecho a acceder a bienes y
semicíos públicos y prívados de calidad, con eficiencia, eficacía y buen trato, así como a
recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y caracteústicas; así también, el
numeral 27 ibíden señala que las personas tienen el derecho a vivir en tm ambiente sano,
ecológicamente equílibrodo, libre de todo tipo de contaminación y en armonía con la
naturaleza " :

Que,

el artícvlo 226 de la Constitución de la Repirblica, dispone: 'Zas instítuciones del Estado, sus
organísmos, dependencias, las semidoras o semidores públicos y las personas que actúen en
virtud de una potestad estatal ejercerán solamente lds competencids y facultades que les
sean atríbuidas en la Constitución y la Lef';
dispone: 'Za administración pública
constituye un sewicio a Ia colectividad que se rige por los príncipios de efcacia, efciencia,
calidad, jerorquía, desconcentración, descenftalización, coordinación, parrtcipación,
planiJicación, transpare ncia y evaluación ";

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República,

Que, el artículo 2 de la Ley

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito

y

Seguridad Vial, se

fundamenta en los siguientes principios generales: "Derecho a la vida, al libre tránsito y la
movilidad, la formalización del sector, lucha conba Ia cotupción, mejorar la calidad de

vida del ciudadano, presemación del ambiente, desconcentración

y

descentralización

interculnralidad e inclusión a personas con discapacidad.
En cuanlo al transporte terreste, |ránsito y seguridad vial, se fundamenta en: la equidad y
solida dad social, derecho a la movilidad de perconds y bienes, respeto y obediencia a las
nonnas y regulaciones de círculación, atención al colectivo de personas vulnerables,
recuperación del espacio ptiblico en beneficio de los peatones y transportes no ntotorizados
y la concepción de áreas wbanas o ciudades amigables";
el artículo 16 de la Ley ibídem, establece: "La Agencia Nacional de Regulación y Control
del Transporte Terrestre, Tránsito y Segaridad Yial, es el ente encargado de la regulación,
planificación y control del transporte telrestle, ftánsito y seguridad vial en el territorio
nacional, en el ámbito de sus compelencias, con sujeción a las políticas emanadas del
Ministerio del Sector: osí como del contol del trónsito en las vías de Ia red estatahroncales
nacionales, en coordinación con los GADS y tendrá su donicilio en el Distrito
Metropolitano de Quito. La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial es uno entidad autónoma de derecho público, con
personería jurídica, jurisáicción nacional, presupuesto, pat¡monio y régimen atlministrativor/u'
úlfinanciero propios".

Que,
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Que,

Que,

el artículo 20, numeral 2, de la Ley Orgánica de Transporte Terestre, Tnínsito y Seguridad
Vial, establece entre una de las funciones y atribuciones del Directorio de la Agencia
Nacional de Tránsito la de "Establecer las regulaciones de carácter nacional en materia de
ftansporte terrestre, trdnsito y seguridad vial, con olar y ouditm en el ámbito.ds $=
competencias su cumplimiento por parte de los Gobiernos Autónomos Descmtralizados, de
acuerdo al Reglamento que se expida paru la presente Ley"; y, numeral 16 que señala:
"expedir los reglamentos necesarios para el cumplimiento de sus
fnes y objelivos,';

el artículo 2l de la Ley Orgrinica de

Transporte Terrestre, Tránsito

y

'

Seguridad Vial,

establece: "EI Directorio emitirá sus pronuncimnientos nediante rcsoluciones motivadas, las
mismas que senin publicadas en el Regisno OJicial ";

Que,

en la letra c. del articulo 30 de la Ley Orgínica de Transporte Terrestre, Tninsito y Seguridad
Vial, se establece como recursos de la institución .,Las recaudaciones provenientes de Ia
emisión de licencias, permisos, matículas, títulos de propíedad, placas, especies, regalías y
utilidades de empresas de economía mixta que la Comisión Nacional constiluya y demás
valores relacionados con el tránsito y el transporte terlestre";

Que,

el artículo 89 de la Ley

Orgránica de Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial,
por las vías habilitadas al tránsito vehicular queda sometida al
otorgamiento de una autorización administrativa previa, con el objeto de garuntizar la
aptitud de los conductores en el manejo de vehículos a motor, incluida la maquinaria
establece: "La circulación

agrícola, y la idoneidad de los mismos para circular con el mínimo de riesgo posible,,;

Que'

el artículo 90 de la

lry

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito

y

Seguridad Vial,

ostablece: "Para conducir vehículos a motor, incluida la maquinaria agrícola, se requiere
ser mq/or de edad, estar en pleno goce de los derechos de ciudadanía y haber obtenido el
título de conductor profesional o el certi/icado de conductor no profesional y Ia respectiva
licencia de cond.ucir;

el artículo 9l de la Ley Orgánica de Transpofe Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial,
establece: "Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos siguientes, la vigencia de las
qulorizaciones administrurivas prcvistas en este Título estarán subordinadas a
aue el
benefciario cumpla los requisitos exigidos para su otorgamiento";

Que,

€l artículo 92 de la Ley Orgánica de

Que,

Transporte Terrestre, Tránsito

y

Seguridad Vial,

"La licencia, constituye el título hab¡litante pma conducír vehículos a motor, o
maquinaria agrícola, el documento lo enrregará las Contisiones Provinciales de Tránsito y

establece:

su capacitación y formación, estará a cargo de las esctelas de conducción auforizadas en el
país, y en el caso de maquinaria agrícola del SECAP";

el a¡tículo 93 de la Ley

Que,

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito

y

Seguridad Vial,

establece: "EI certiJicado o los únlos de aprobacíón de estudios que otorguen las escuelas
autorizadas, incluido el SECAP, constituye requisito indispensable para el otolgamiento de
Ia lícencia de conducir por parte de las Comisiones Provinciales de Transwrte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial.
Los rcpresentantes legales de las escuelas autorizadas, incluido el SECAP y tas autoridades
que, en su caso, acreditmen falsamente la certifcacíón o títulos de aprobación de esludios,

u otorgaren tma licencia de

conducir, sin el cumplimíento efectivo de los reguisitos
y legales establecidos en la Ley y et Regjamenro, sii perjuicio de las alciones
adicionales a que hubiere lugm por el delito de falsedad de documentos públicos, serdn
administrarivamente, en lo que fuere aplicable a cada una de sus calidades
,¡ancionados
académicos

,"{

'

pág¡na 2 de 13

0/14-DIR-2020-ANT

¡rt

t

,

X.,'

u. n EbsrrnN¡o
DE TODO5

laJfll(

r1

fJ¡,.rah,1r

-lÉ 1R¡N5rr{r

't,r.'
con: a) La clausura defnitiva de la escuela aurorizada; b) La inhabilidad, por 2 años, dl
ejercer fimciones públicas, privadas o gremiales relacionadas con el transporte.lgrestt¿'t
tránsito: y, c¡ La destitución de su cargo.
La imposición de la sanción en Ia instancia administrativa conlleva la aplicación.ófrL$ügipfa
al responsable de una multa de hasta 25 remuneraciones básicas uniJicadas del na\ájador

l

ll

en generaP';

Que, el artículo 94 de la Ley Orgánica de Transporte

Terrestre, Tránsito

y

Seguridad Vial,

dispone: "Obligatoriamente se establece la rcndición de pruebas: teórica, psicosensométrica
y exámenes médicos, para todos los conductores que van obtener por primera vez su
licencia, renovarla y/o ascender de categorí4 así como para los infractores que aspiren
rehabilitarse. En el caso de adultos mayores de 65 años de edad y personas con capacidades
especioles, se estará a lo previsto en el Reglamento a esta LEI';

Que,

el artículo 95 de la Ley Orgií,nica de Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial, señala:
"Las categorías de licencias para conduclores profesionales y no profesionales serán
definidas en el reglamento correspondiente";

artículo 96 de la Ley Orgá'nica de Transporte Terrestre, Tnfursito y Seguridad Vial,
"El titular de una licencia de conducir, podrá cambiar la categoría de su licencia,
cumpliendo los requisitos que señale la Ley, el Reglamento y demá's disposiciones vigentes,
siempre y cuando cumplan las siguientes condiciones:
d) Tener en vigencia, al menos 2 años, Ia licencia de conducir en la categoría inicial: y,
b) Asistir, aprobar y obtener el título conespondiente que acredite su capacitación en Ia
clase superior de vehículo que aspira conducir.

Que, el

dispone:

Las licmcias de conducir tendrón tma vigencia de cinco años, contados a partir de la fecha
de su expedición, al cabo de Ia cual debenin ser obligatoriamente renovadas";

Tránsito y Seguridad Vial,
dispone: "Se instituye el sistema de pmtaje aplicado a las licencias de conducir, para los
casos de comisión de infracciones de tránsito, de conformidad con esta Ley y el Reglamento

Que, el artículo 97 de la Ley Orgánica de Transpofe Terrestre,
respectivo.

Las licencias de conducir se otorgardu bajo el sistema de puntaje; al momento de su
emisión, el documento tendrá puntos de calificación para todas las categorías de licencias
de conducir aplicables pua quienes la obtengan por primera vez, procedan a renoymla o
cambim de categoría,
Las licencias de condtrcir serán otorgadas con 30 puntos para su plazo regular de vigencia
de 5 ñoa y se utilizará m sistemd de reducción de puntos por cada infracción contetida,
(...

)";

artlculo 99 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
dispone: "Las licencias de conducir pueden ser anuladas, revocadas o suspendidas por Ia
autoridad del tansporte tefiestre, tránsito y seguridad vial competente";

Que, el

de Tra¡sporte Terrestre, Tni'nsito y Seguridad Vial,
dispone: 'Zc,s licencias de conducir serán anuladas cuando se detecte que estas hqn sido
otorgadas mediante un acto viciado por defectos de forma o por falta de requisitos de fondo,

Que, el artículo 100 de la Ley Orgánica

,

esencialmente para su validez.
Serán revocadas cuando sobrevengan impedimentos que incapaciten física, mental o
legalmente a su titular para conducir.
ffergn suspendidas cuando no superen algunas de las pruebas a las que deben someterse p

t4 I
I

página 3 de 13
o,44-D|R-2020-ANT

pma la renovación; por efecto de pérdida del total del puntaje en el registro de la licencia
de conducir; o pot cometer aquellos delitos de tránsito que conlleven a esta sanción y en los ,.
'

casos determinados en esta

lef';

el articulo I de la Ley Orgrínica para la Optimización y Eficiencia de ?mites
Administrativos, dispone: "Esla Ley t¡ene por objeto disponer la optimización de tnhnifes
administrativos, regular su simpliJicación y reducir sus costos de gestión, con el fin de
facilüar la relación entre las y los administados y la Admínistración Pública y entre las
entidades que la componen; así como, garuntizar el derecho de las personas a contar con
ma Administroción Pública efrciente, efrcaz, tansparente y de calidod.";

Que,

artlculo 3 de la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites
Administrativos, dispone: "Además de los principios establecidos en los artículos 227 y 314
de Ia Constüución de la República, los trámites administlativos estarán sujetos a los

el

Que,

siguientes:
8. Seguridad

por

jurídica - En la gestión de ftdmites administrdtivos, las enfidades regutadas
esta Ley únicamente podrán exigir el cumplimiento de los requisitos que estén

establecidos en una normajurídica previa, clara y pública";

artlculo 3 I de la Ley Orgrinica para Ia Optimización y Eficiencia de Tnimites
Administrativos dispone: "E/ ente rector de telecomanicaciones, gobierno electrónico y
sociedad de la información tendrá competencía para ejercer Ia rectoría, emitir políticas,
lineamientos, regulaciones y metodologías orientadas a la simplifcación, optimización y
ertciencia de los trámites adminisffativos, así eomo, a reducir Ia complejidad adminístrativa
y los costos relacionados con dichos trámites; y controlar su cumplimiento.
10. Brindar asesoría en materia de simplificación de fuámites a todas las entidades
reguladas por esta Ley, así como a las personas naturales o jurídicas que lo requieran";

el

Que,

Que, el artículo 374 del Codigo Orgánico Integral Penal, dispone: "Para la imposición de la pena,
en las infraceiones de tninsito, se considerarán las siguientes circunstancias:

1. La persona que condwca un vehículo a motor con licencia de conducir caducada,
suspmdida temporal o deJinitivamente y cauEe una infracción de lránsito, será sancionada
con el máximo de Ia pena conespondiente a la infracción cometida.

2. La persona que sin estar legalmente aulorizada pma conducir vehíctios a motor o
haciendo tno de una licencia de conducir de categoría y tipo inferior a la necesaria, según
las caracterítlicas del vehículo, inatrra en tma infracción de tráusito, será sancionada con
el muimo de la pena correspondiente a la infracción cometida.";

Que, el

numeral

2, del

artículo 387, del Código Orgánico lntegral Penal,

establece:

"Controvenciones de tránsito de segtrrda clase.- Serán sancionados con multa del cincuenta
por ciento de tm salario basico uníficado del nabajdor en general y reducción de nueve
puntos en el registo de su licencia de conducir:
2, La persona que conduzca con licencia caducada, anulada, revocada o suspendida, la
misma que deberá ser retirada inmediatamente por el agente de tránsito.";

Que,

(

en el artículo 13 det Código Orgánico Integral Penal, dispone: "Zas normas de este Código

deberdn interpretarse de conformidad con las siguientes reglas: l. La interpretación en
/fateria penal se realizará en el sentido que más se ajuste a la Constitución de la Repúblicaf

,l

.
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de manera integral y a los instrurnentos internacionales de derechos humanos. (:) i. Arcda
prohibida lq utilización de la analogío para crear infracciones penales, anplirif los límites
de los presupuestos legales que permitan la aplicación de tma sanción o medido,c-autelat o
para eslablecer excepciones o restricciones de derechos. "

Que'

el artículo 3 del Código Orgánico Administrativo, establece: "Principio de eficacia- Las
actuaciones administrdtivas se realban en función del cumplimimto de los Jines previstos
para cada órgano o entidod públíca, en el ámbito de

Que,

Que,

Que,

sus competencias."i

e[ artículo 5 del Código Orgánioo Administrativo, establece: "Principio de calidad.' Las
administraciones públicas deben satis/acer oportüna y odecuodamente las necesidades y
expectativas de las personas con criterios de obietividad y eJiciencia en el uso de los
recursos públicos.";

el articulo 22 del Código Orgánico Administrativo, establece: "Principio de Seguridad
jurídica y confanzo legítima.-Las sdministaciones públicas actumán bajo los criterios de
ce eza y previsibilidad';
el artículo 97 del Código Orgrfurico Administrativo, respecto a los Fedatados administrativos,
establece: "Las administraciones públicas determinmán en sus instrumentos de otganización
y funcionamiento, los órganos y sewidores públicos con competencia para ceúificar Ia
correspondencia de las reproducciones que se hagan, sea en ftsico o digital en audio o
vídeo, que:
Las personas interesadas exhiban ante la administración en originales o copias
certifcadas, para su uso en los procedimientos administrativos a su cargo-

fel

l.

2.

Los órganos

de las adninistraciones produzcan o custodien, sean estos originales

o

copias certifcadas.

Las reprotlueciones certificadas por fedatarios administrafivos tienen la misma efcacia que
los documentos originales o sus copias certifrcadas.

Las administraciones no están autorizadas a rcquerb a las personas inleresadas la
certifcación de los documenlos aportados en el procedimiento administrativo, salvo en los
casos expresamente determinados en el ordenamiento

Que'

iurídico":

el artículo 1 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos dispone:

- Esto ley regula los mmsajes de datos, la frma eleclrónica, los servicios
de certificación, la contratación electrónica y telemática, la prestación de semicios
electrónicos, a trqvés de redes de información, incluido el conercio electrónico y la
"Objeto de la ley.

protección a los usuarios de estos sistemas.";

Que'

el artículo 44 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, disponer
"Cumplimiento y formalidades.- Cualquier actividad, translcción mercantil, fnanciera o de

servicios, que se realice con mensajes de datos, a través de redes electrónicas, se somelefti a
los requisitos y solemnidades estabkcdos en la ley que las riia, en todo Io que fuere
aplicabte, y tendrá el mismo valor y los mísmos efectos iurídicos que los señalados en dicha

tev.
Que,

,

:

de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, dispone:
"Instrumenlos públicos electrónicos-- Se reconoce la volidez jurídica de los mensajes de
datos otorgados, conferidos, aulorizados o expedidos por y qnte autoridad competente y
Jirmada electrónicamenle. Dichos instrumentos públicos eleclrónicos deberán obsemar los
y
exigidos por la ley y demas normas aPlicable{';yp
fi requisitos, formalidades solemnidades

el artículo

5l

"1' Ii
/
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Que,

la Disposición General Tercera de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes dí
Datos, establece: "Adhesión. - Ninguna persona estd obligada a usar o aceptar irensajes de
datos o firmas electrónicas, salvo que se adhíera voluntariamente en la .forma privisle,gn
esta

)-

ley.'''.

Que,

la Disposición General Quinta de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de
Datos, establece: "Se reconoce el derecho de las partes para optar líbremmte por el uso de
temología y por el sornetimiento a ld jwisdicción que acuerden mediante convenio, acuerdo
o contrato privado, salvo que Ia prestación de los semicios electrónícos o uso de estos
semicios se realice de forma directa al consumídor.";

Que'

la Disposición General Octava de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de
Datos, establece: "El ejercicio de actividades establecidas en esta ley, por parte de
instituciones públicas o privadas, no requerirá de nuevos requisítos o requisitos adicionales
a los ya establecidos, para garuntizor la efciencia técníca y segaridod jurídica de los
procedimientos e instrumentos empleados."

Que,

;

el artículo 125 del

Reglamento a la Ley Orgánica do Transporte Terrestre, Tránsito y
Vial, dispone: "Ninguna persona podrá conducir vehículos a motor dentro del
terrilorio nacional sin poseer los correspondientes títulos habilitantes otorgados por las
autoridades competentes de tránsito, o un permiso de conducción, en el coso de menores
adultos que hayan cumplüo los 16 años de edad quienes deberán estar acompañados por un
Seguridad

mayor de edad que posea licencia de conducir vigente, o algún documento expedido en el

extranjero con validez en el Ecuador, en virtud de
internacionales suscritos y ratiJicados por el Ecuador.";
Que,

el artículo

126 del Reglamento

a Ia Ley

la

ley, de tratados

o

acuerdos

Orgánica de Transporte Terrestrc, Tránsito y

Seguridad Vial, dispone: "Para obtener la licencia de categoría no profesional tipo B, ta
Agencia Nacional de Regulación y Contol del Transporte Terrestre, Tránsito y Segwidad

Vial exigirá como requisito único

la

rendición

y

aprobación

de

las pruebas

psicosensométricas, teóricas y próctícds, que serán tomadas por los servidores públicos de
la misma entidad.
En caso de aprobar las pruebas establecidas, la Agmcia Nacional de Regulación y Con ol

del Transporte Tefieste, Tninsito y Seguridad Vial extenderá la licencia de conducir

categorla no profesional tipo B, previo la presentación de los documentos cono cédula de
ciudadanía, votación y tipo de sangre extendida por la Cruz Roja Ecuatoriana.";

el artículo

Que'

127 del Reglamento a la Ley Orgrinica de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, dispone: "Unicamente la Agencia Nacional de Tránsito y sus [Jnidades
Administrativas podrán emitir licencias y permisos de conducir.";

Que,

el artículo 128 del Reglamento a [a Ley Orgánica de

Transporte Tenesüe, Tránsito y

Seguridad Vial, dispone: "No se otorgard licencia de conducír profesional para conducir
vehículos a motor a quien no presente el correspondiente título o certificado de conductor
profesional otorgado por las instituciones autorizadas.
Las licencias de conductor profesional y no profesional se concederán a los ciudadanos que
cumplan con los siguientes requisitos:
L Ser mayor de edad;

(

2. En el caso de conductores no profesionales, haber aprobado las pruebas teóricas,
próct ic as y ps ic osens omé tr ic as.
3, En el caso de conductores profesionales, haber obtenido Título o certificado de conductor
¡profesional y haber aprobado las pruebas teóricas, prácticas y psicosensonétricas. Los/

I.

Ditecciónr Ar'. ¡nr¿ r r. J*.¡, d,r S,r:r( f.r().Ir Ser),:irr.r {1..r,i, í:,i
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aspirantes a conduclores profesionales deberán, además, aprobar los cursos rqfpeclivos con
una asistencia a clases de al menos el 9502ó.
4. Aprobar los examenes médicos, psícosensométricos, y teórico-prácticos coxtéEpondtentes.
El examen médico previsto será un examen visual, el mismo que lambién po&á ser realWo
./,
a través de equipos
5. Haber aprobado la edtrcación básica para licencias AI, A, B, F y G; y, haber qróbado el
primero de bachillerato pma licencias C, D y E).
6. Cédula de ciudadanía,
7. Certifcado de votación vigente; y,
8. Certifcado de tipo de sangre otorgado por la Cruz Roja":

psicosensométricos;

artículo 129 del Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, dispone: "Las licencias de conducir para conductores profesionales y no
profesionales sin excepción tendrán ma vígencia de cinco años, contados a parlir de Ia

Que, el

Jbcha de su expedición.":

130 del Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Tenestre, Tránsito y
Seguridad Vial, dispone: "Como requisito previo para la renovación de las licencias de
conducir, se deberán aprobar los siguientes exámenes:
l. Los mayores de 18 años y menorcs de 65 años que posean licencias de conducir no
profesionales tipo A y B, deberán aprobar exámenes psicosensométricos y teóricos.

Que, el artículo

2. Los mayores de 65 años, y los que posean cualquiera de los tipos de licencias de conducir
y no profesionat tipo F, deberán aprobm exámenes médicos,
profesionales
-psicosensométricos,

teóñcos y prácficos. EI examen médico previslo será un examen visual,
el mismo que también podrá ser realizado a trqvés de equipos psicosensométricos. En los
casos de cambio de categoría se deberá además cumplir con lo establecido en el artículo 96
de la Ley. El conductor que posea una licencia tipo C, no estará suieto al cumplimiento del
requisito establecido en el artículo 96.a) de la Ley.
Los exómenes para Ia renovación o canje de licencias se podrán rendir cuanlas reces fueren
necesarios y en cualquier tiempo.";

Que, el artículo

132

del Reglamento a la Ley orgrínica de Transporte Terrestre, Tninsito y

Seguridad Viaf, dispone: "Las licencias pma condtrcir serán de las siguientes categorías: No
profesionales, Profes ionales y Espe ciales" ;

133 del Reglamento a la Ley Orgínica de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, dispone: "Las personas con discapacidades obtendrán su certifcado y
licencia de conductor, previo a la califcación de su discapacidad por palte de la auloridad
competente, y eÍamen de conducción que determine que su incapacidad fsica es subsanahle
mediante aditamentos colocados en su aulomolor y/o con prótesis adheridas a su cuerpo, y
con las restricciones que se señalarán en su licencia. Tendrán sitios de estacionamiento
preferente, identificados con la señal de tránsito correspondiente.

Que, el artículo

La Agencia Nacional de Regiación

y

Control del Transporte Terrestre, Tránsito y

Seguridad Vial tiene la facultad de verificar la capacidad Jísica de la persona y/o el vehículo
adaptado a su conducción, a Jin de constatar su capacidad para conducir.";

Que, el artículo

146 del Reglamento a la Ley Orgrínica de Transport€ Terrestre. Tránsito y

Seguridad Vial, dispone: "Se concederá el permiso de conducción vehicular por wta sola vez
titulures de licencias extrayiados, robadas o deterioradas. Estos permisos tendrdn una

¡l

rq ñlos
,
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duración de lreinta días, para que en ese lapso puedan obtener el respectivo
Que,

duplicadd';1

el artículo 155 del Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terestrc, Tránsito y
Seguridad Vial, dispone: "La pérdido de puntos se aplica exclusivamente al condtrctor
ínfractor, por ende, si se cometiere ma infrocción de tránsito y no se pudiere identifcar a la
persona que conducía el vehículo, el propietario del mismo será sancionado con las multas
correspondientes, pero no con la reducción de puntos en su licencia-

Así mismo, cuando un conductor tuviere varias categorías de licencias de conducir, los
punÍos que pierda haciendo uso de una de ellas serán reducidos por igual en las demás
categorías que posea.

Para Ia correcta aplicación de la licencia por puntos, los condtrctores que ttnieran licencia
profesional y además la licenciu tipo B, esta última será anuloda y borrada del registro
corespondiente. ";
Que,

Que'

mediante Resolución Nro. I l8-DIR-201S-ANT, de 28 de diciembre de 2015, el Directorio de

la Agencia Nacional de Tránsito, resolvió emitir el Reglamento de Procedimientos y
Requisitos para la Emisión de Licencias de Conducir."; que tiene por objeto establecer los
procedimientos y requisitos que deben cumplir para la emisión las licencias de conducir y
certificaciones, con miras a mejorar la eficacia y eficiencia de la entidad.;
mediante Resolución Nro.038-DIR-2016-ANT, de

Agencia Nacional
Procedimientos

y

l7

de mayo de 2016, el Directorio de la

de Tninsito, resolvió emitir una Reforma al

Reglamento de

Requisitos para la Emisión de Licencias de Conducir, contenido en la

Resolución Nro. I I 8-DIR-20

I

5

-ANT;

Que'

con Oficio Nro. ANT-ANT-2020-0053-OF, de 04 de febrero de 2020, el Director Ejecutivo
de la Agencia Nacional de Tránsito, remitió las gestiones realizad.as sobre la simplificación
de trámites, al Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información,
conforme lo dispone el Decreto Ejecutivo No 982 de 28 de enero de 2019;

Que,

mediante coneo institucional, de 14 de febrero de 2020, se remitió la propuesta de
optimización al Ministerio de Finanzas, en el que consta la utilización de herramientas
tecnológicas que simplifiquen los trámites y reduzcan la carga laboral, minimizando el
consumo de suministros de emisión de licencias y optimización del talento humano;

Que,

con Memorando Nro. ANT-PD-2020-0215, de l0 de marzo de 2020, suscrito por el Director

de Planificación de la Agencia Nacional de Tránsito, solicita Criterio Jurídico de

la

lmplementación de Licencia Digital, al Director de Asesoría Jurídica de la ANT, que señala:
"(...) Mediante OJicios Nro. MINTEL -SEGE-2020-0005-C del 14 de
febrero del 2020 y al
Ofcio Nro. MINTEL-MINTEL-2020-0059-O del 20 de febrero de 2020, el ente rector de la
simplifcación de trámites, establece lineamientos y plazos de entrega para el diagnóstico,
plan de trabajo y simplificación de los támiÍes a nivel gubernamental.

Mediunle Informe Técnico Nro. ANT-PD-2020-009, elaborado por Ia Dirección de
PlaniJicación de la ANT, en el que se plantean pora el primer semestre del 2020, desanollar
e implementar la Licencia Digitol a nivel nacional, en colaboración con el MINTEL.
Por lo antes expuesto, solicito emitir el üiferio jurídico conespondiente en el que se
determine la viabilidad de la implementación de la Licencia Digital."t
Que'

t/)

t+

t'

en el Oficio Nro. MINTEL-SEGE-2020-0340-O, de 27 de abril de 2020, el Ing. Marco ., ,
Edmundo Sancho Montalvo, Subsecretario de Gobiemo Electrónico, manifiesta: "(...) se han llll
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mantenido alftunas reurriones entre MINTEL y ANT, en las cuales se ho expuesto por pafte
del MINTEL, ta posibilidad de desarrollar con recursos propios (tecnológico y humano),"

una licencia digital tomando como insumo la
interoperabilidad por la ANT.";

Que,

Que,

.

información priivista mediante''

>,.'

en fa mesa de trabajo, de fecha 14 de abril de 2020, el equipo técnico del MINTEL.
conjuntamente con los servidores de la Agencia Nacional de Tnfusito, revisarcn ol-criterio
jurídico emitido pof la Dirección de Asesoría Jurídica, donde surgió la observación respecto
a la aplicación del artículo 92 de la Ley de TÍínsito, ya que dicho afículo determina la
entrega de un documento, pero en ningún momento limita a que este sea fisico; por esta
razón, se coordinó una reunión el 14 de abril de 2020, en la cual estuvieron presentes
representantes y directores de las Direcciones de Planificación y Asesoría Jurídica de la
por otra parte el equipo de Simplificación de Trámites del MINTEL' donde esta
AÑT; y,
-inititución
expuso la obsefvación sobre la aplicación del artículo 92 de la Ley de
última
Tránsito, aclarando que el MINTEL sugiere como altemativa, la entrega de una licencia
digital para usuarios que lo requieran, lo cual no limita la posibilidad de generar licencias
fis]cas en caso de emisión por primera vez y/o por renovación cuando el usuario desee
obtener este documento. Adicionalmente, el MINTEL recordó se encargaría del desanollo y
de la provisión de Ia plataforma tecnológica para la licencia digital.";
mediante Memorando Nro. ANT-DAJ-2020-0608, de 05 de mayo de 2020, la Dirección de
Asesoría Jurídica de la Agencia Nacional de Tránsito, remitió al Director Ejecutivo de la
Agencia Nacional de Transito y al Director de Planificación, su criterio Jurídico para la
Irñplementación de la Licencia Digital donde sugiere: "(...) La Dirección de Asesoría
que al ser un plan piloto de implementación entre MINTEL y ANT se
Juiídica sugiere
"adecuando
progresivámente; a.si mismo considerat que el ptoceso de ,licenc.ia
tlebería ir
digital deberá estar basaáo en las normas de la LOTTTSV y su Reglamento de aplicación,
que el usuario está en la obligación de cumplir- con todos
pi,
-los lo qu" se tíene que establecer
requisitos qu" ái"hos normas legales exigen para el otorgamienh de Ia licencia de
conduiir: sienáo necesario considerar dentro del proceso de implementación aspectos
relevantes tales como de qué manera se va a eiecular el control de trónsito es decir de qué
los Agentes de Trtinsito Municipales, comkión -de Tránsito del Ecuador y Policía
forma
'Nacional,
vin a tener acceso a la verifcación de los códigos digitales con los que se plantea
implementar la licencia digital, así como en el lema de infracciones de lrdnsito o procesos
aáministrativos que conlleven a la suspensión, revocaloria o nulidad de Ia licencia de

conducir, cuálei serán los mecanismos para el registro inmediqto de la suspensión'
rcyocatorio o nulidad de l0 licencia de conducír en el sistema de ANT a fn de que este
hecho se registre en Ia licencia digital y sea conocida por los agentes de control de tránsito,
y que
con la finaiídad de garantizar que este título hdbilitante, sea usado de manera idónea
garantizar
gororíir" que el usiario que Ia porte cumpla con los parámetros legales afin de
uno movilidad segura en el País.

La Apencia Nacional de Tránsito, tendrá que desarrollar la normaliva que sustente este
prociso rle implemenlación artn de garanlizal que el mismo estó basado en normas previas'
'ctaras
y públicas a fin de socializarlos a la ciudadanía para que conozco de esta opción
d, optar por el uso del nuew formato dig¡tal de licencia de conducir,
rc"nolági"o y un
"orá
sus
medios ticnológicos a fin de que Ia herramienta pueda ser usada de
el urualio ádapre
manera idónea y a su vez permita el conlrol del título habilitdnte'";

Que, con Memorando Nro. ANT- CCGCTTTSV-2020.02 lo-M, de

19 de mayo de 2020' |a

coordinación General de Gestión y control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
vial, remitió el ,,Informe Técnico para la reforma al Reglamento de Procedimientos ! (f
n
para la Emisión de Liiencias de Conducir". a la Coordinación General de

.'1. I X,triri,o,
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I \
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Regulación de Transpofe Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial
Regulación de Transporte Temestre, Tránsito y Seguridad Vial;

Que,

y a la Drección

de

)r.

mediante Memorando Nro. ANT-CGGCTTTSV-2020-022 2-M. de 22 de mayo de 2020, la
Coordinación General de Cestión y Control de Transpone Terrestre. Tránsito y Seguridad
Vial, remite un alcance al Memorando Nro. ANT- CGGCTTTSV-2020-0210-M, de 19 de
mayo de 2020, a la Coordinación General de Regulación de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial y a la Dirección de Regulación de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad

Vial, en el cual solicita dar continuidad a la reforma a resolución I l8-DlR-2015-ANT.
remitiendo el " Informe N' ANT-DTHA-ARJH-2020-0004", de I 8 de mayo de 2020;

Que,

el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, en cumplimiento de

sus

atribuciones y competencias, conoció y aprobó, mediante firma inserta el l4 de junio de
2020, el " lnforme N' ANT-DGTA-AFJH-2020-0001", de I 8 de mayo de 2020:

Que,

la Agencia Nacional de Tránsito, con el objetivo de optimizar y simplificar los servicios que
ofrece a Ia ciudadanía, ha venido coordinando y trabajando en cooperación con el Ministe¡o
de Telecomunicaciones y Sociedad de la lnformación - MINTEL, €n el proyecto para ta
implementación de LICENCIAS DIGITALES. el mismo que aportará con la reducción del
gasto en suministros requeridos para la emisión de dicho título habilitante y los esfuerzos

administrativos por mantener operativo este servicio; dando así, cumplimiento a Io
determinado en la Norma Técnica para el Diagnóstico Econórnico y Criterios de Priorización
de Trámites emitida por el MINTEL;
En uso de sus atribuciones legales v reslamentarias:
RESUELVE:

REFORMAR LA RESOLUCIÓN NO. I I8-DIR.2OI5.AI{T, REFERENTf, AL
REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS PARA LA EMISIÓN Df,
LICENCIAS DE CONDUCIR, Y SU RESPECTIVA REFORMA CONTENIDA EN LA
RESOLUCIÓN NO. OJS.DTR-2OIGANT.

Alículo l.-

Sustitúyase el literal k, del artículo 3, de la Resolución Nro. I l8-DIR-2015-ANT. de 2g

de diciembre de 2015, por el s¡guiente texto:

k1 Licencia de (lt¡nducir.- Tílulo habilitante en documento.fisico o digital que, obrga Iu entitlacl
co tpefenle u una persond naÍurql paro conducir un vehículo a mob\ prcvio el cumplimienÍo de
req uis itos I egale s y re glqmen I arios.

La licencia de conducir digital es un documento hsbilitante, con la ntisma vigencia y validez jurídica
que Ia licencia Jísica, en concordancia con lo establecido en los artículos
v 5l de la Lev de
Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos.

ll

Articulo 2.- Añádase el inciso cuarto al artículo 26,dela Resolución Nro. I l8-DIR-2015-ANT.

de

28 de diciembre de 201 5, concerniente a los procedimientos a seguir para la emisión de la licencia

digital. las siguientes acrir idades:

Los usuurios que solicilen la licencia digital, deberdn contar con una cuenta de coteo
electónicoper.sonat.lfl

{
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Los usuarir¡s que soliciten

la licencia cligital,

deberr)n contar con un dispositivo

móiilJ

occe.to a internel.

-

Los usuarios que soliciten la licencia digital deberán descargar de las tiendaryi*aúles
re specl itas l a aplicución " Gob. e c "
Pora la emisión de la licencia cligilal por primeru:r vez, como requisito previo, el usuario
deberá realizm de forma presencial el registro de datos en el sislema de aulenticación
pertinente, con un servidor de la Agencia Nacional de Tránsito' caryrtcaLlo como fedataúo
atlministrativo por parte de la entidad competente encargodd pur! el sislema de registo de
datos públicos de los usuorios, conforme u los mecanismos y procedimientos eslublecidos.

Artículo 3,- El formato de visualiz¿ción de la licencia digital en los dispositivos móviles, será
autorizado por la Dirección Ejecutiva de la Agencia Nacional de Tránsito, y deberá contener todos
los elemenios de seguridad que impidan su adulteración y permita su validación pol parte del
personal competente en control de tránsito.

Artículo 4,- La validación y verificación de la licencia digital, únicamenfe

se realizará a través de la

aplicación "Gob.ec".

DISPOSICIONES GENERALES

pRIMf,RA.- Lo dispuesto mediante

este acto resolutivo, tiene efecto únicamente en

lo relacionado

al texto señalado en líneas anteriores; por consiguiente, la Resolución Nro l 18-DIR-201 S-ANT' de
28 de diciembre de 2015 y su reforma contenida en la Resolución Nro. 038-DlR-2016-ANT, de l7
de mayo de 2016, tienen plena validez y vigencia.

SEGUNDA.- Los Directores Provinciales de la Agencia Nacional de Tránsito, deberán delegar al
menos dos servidores por cada oficina de atención al usuario, para la emisión de licencias en su
jurisdicción, quienes serán calificados como fedatarios administrativos por la entidad competente
y
encargada dei sistema de registro de datos públicos de los usuarios, acorde a los mecanismos
procedimientos establecidos para el efecto

Los Directores Provinciales de la Agencia Nacional de Tránsito, deberán remitir formalmente y stn
ningún retardo, cada treinta días a la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
de I'a este Organismo, el listado de servidores calificados como fedatarios adminisfativos para el
proceso de licincias digitales, en el referido listado constará el nombre completo, número de cédula,
cargo, modalidad de traba;o (nombramiento peÍnanente! provisional), agencia de atención al usuario
doride presta servicios; uií.omo informar de modo inmediato en caso de cesación de funciones,
vacaciones, licencias sin remuneración o con remuneración, comisión de servicios' cambios
administrativos, entre otros, a fin de que dichos movimientos sean registrados e inactivados como
fedatarios administrativos, por las señaladas causales

La Dirección de Tecnologías de la Información y comunicaciones de la Agencia Nacional

de

Transito, deberá llevar un registro actualiz¿do de los fedatarios administrativos calificados para el
efecto a nivel nacional.

TERCERA.- Poster¡or a la emisión de la licencia fisic4 los servidores a cargo del proceso de la
emisión de licencias, deberán informar a los usuarios sobre las bondades de la licencia digital,
-que efectos de
enfatizando que el documento digital tiene la misma vigencia y validez jurídica para
la licencia Q¿
los
isuarios
a
in-formu.án
servidores
los
adicionalriente,
verificació¡1
controf v

,^

\ q l
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digital, no tendrá costo adicional para el usuario, cuyo único propósito es promover Ia digitalización
y simplificación de trámites, así como acelerar los controles operativos en vía.

CUARTA.- La Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Agencia
Nacional de Tránsito, deberá coordinar con las instituciones pertinentes a nivel tecnológico, y
realizar los cambios o ajustes necesarios al sistema informático de la Agencia Nacional de Tránsito"
así como proveer la infonnación requerida por los entes competentes, priorizando la seguridad
informática y protección de los datos necesarios, para llevar a cabo lo dispuesto en la R gsente

4

resolución.

QUINTA.- A partir del

0l

de enero del 2021,Ia obtención de la licencia dísica seÉ opcional,

debiendo el usuario obtener su licencia digital conforme la presente Resolución.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Hasta el 3l de diciembre del 2020,

la obtención de la licencia digital será opcional para
los usuarios. Una vez terminado este plazo se aplicará lo dispuesto en la Disposición General Quinta.

Sf,GUNDA.- En el plazo de 30 días contados a partir de la suscripción de la presente Resolución. la
Dirección de Tecnologías de la lnformación y Comunicaciones de la Agencia Nacional de Tránsito,
implementará los procesos que sean pertinentes para la ejecución de la presente resolución.

TDRCERA.- Los entes competentes del control operativo en las vías, podrán verificar la legitimidad
del documento digital, mediante dispositivos móviles que contengan captura de imagen (eicáneres,
cámaras de fotos), para lo cual, previamente deberán contar con la aplicación descargada ',Gob.ec",
con la finalidad de detectar y leer el Código Rápido (QR), que estará visible en la licencia digital.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.-

Encárguese de la ejecución de Ia presente Resolución a la Dirección de Títulos
Habilitantes y Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Agencia
Nasional de Tránsito.

SEGUNDA'- Dispóngase a la Dirección de Secretaría General de la Agencia Nacional de Tránsrro,
la notificación de la presente Resolución a las Direcciones Nacionales y Provinciales de la ANT y
por su intermedio a los Gobiemos Autónomos Descentralizados Metropolitanos Municipales y
Mancomunidades, asi como también a los entes competentes de control de tránsito a nivel nicional:
Dirección Nacional de Control de Tr¡ínsito y Seguridad Vial de la Policía Nacional, Comisión de
Tránsito del Ecuador {TE, Agentes Civiles de Tránsito de los CADs cotrpetentes. al Conscro
Nacional de Competencias (CNC). al Consejo de la Judicatura. ¡' la Asociacióri de Municipalidades

del Ecuador ( AME

).

TERcf,RA.- Dispóngase a la Dirección de Comunicación Social de la Agencia Nacional de
Tránsito, la socialización y comunicación de la presente resolución por los medios de difusión
institucional, a fin de que se dé a conocer a los ciudadanos el presente acto normativo.
cuARTA.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de la suscripción, sin perjuicio de su
publicación en el Registro Oficial.

¡ D¡do V firmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los l6 días del mes de julio de 2020P
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en la Sala Virtual de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito
y Seguridad Vial, en su Sexta Sesión Extraordinaria de Directorio

Arellano
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE
Y FERROVIARIO
PRESIDENTA DEL DIRECTORIO DE LA AGf,NCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y
CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TNÁ¡VSTTO Y SNGURIDAD VIAL

,RDGULACIÓN

Y
CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRtr.
Y SEGURIDAD VIAL
SECRETARIO DOL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y
CoNTROL DEL TRANSPORTE TERR-ESTR*, TniXSrrO y STGURIDAD VIAL
Ehbor¡do poñ Ins Blro¡ Acuñ!, Arat,sta de Drrec{ron de Rcsulac¡ón de TTTSV /
R.{ii¡do por: Dr¡. Sandra Ron. Dücclom de Regulación d€t TTTSV I
f
/ \
Ap¡ob¡do por: I¡9. Elizabdn Arimbaya- Coo¡drn¡dors Ceneralde RCgul¡ción d€ TTTSU/ é\-./'
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