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RESOLUCIO¡i No. MSD| R-2020-Af\T
EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓX Y COXTNOT,
DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TR]INSITO Y SEGURIDAD VIAL
Considerando:

Que, el

artículo 226 de Ia Constitución de la República del Ecuador, dispone: .'Zas
instituc¡ones del Estadr¡, sus organismos, dependencias, kts servidoras o servidores
públicos y las personas que actúen en úrtud de una potestad estatal eiercertin
'tolamente las competencias y facultades que les sean arribuidas en la constitución y la

Ley":

Que el artículo

227 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: ,,Za
administración pública constituye un servicir¡ a la colectividad que se rige por los
principios de eficttcia, eficienciu, culidad, jerarquía, desconcenÍracitin,
descentralización, coordinoción, participación, planiJicación, transparencia y
evaluoción. ":

Que,

ef artículo 394 de la constitución de la República del Ecuador, establece: *El Estado
garantizorá la libertad de transporte leftestre, aéreo, maríIimo y
fluviul dentro del
territorio nacional, sin privilegios de ninguna naturaleza. La promoción del transporte
público masivo y la adopción de una política de tarifus diferenciadas cle trunsporte
seran prioritarias. El Estado regulará el transporte terrestre, aéreo y acuático y las
aclividades aeroportuorias y portua as.";

Que,

el numeral 8 del artículo 4 de la Ley Orgánica de Discapacidades, determina:,,/...7 .rc
garanliza el acceso de las personus con di,rcapacidad al enrorno-/ísico, al transporte, lu
inJbrmación y los comunicacione:s, incTuido,s los sistemas y las tecnologíus tle
información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al
público o de uso público, lsnto en zonas urbana,s como rurales: así comr¡. lu
elintinación de obstáculos que di/iculten el goce y ejercicio de lo'; derechos tle las
personos con discapacidad, y se facilitarú las condiciones necesarias para procur¿tr el
ntayor grado de autonomío en sus vidus cotidianas.',:

Que'

ef anículo 62 de

la

Ley orgánica de Discapacidades, establece: "{...) Lo autor¡()ad
comperenre en Íransporte lerrcsrre, tránsito y seguridad vial emitirá gratuiromenre la
identífcación a los vehículos que se utilicen para la trqnsport.tción de las personas
-
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discapac:idad y llevará un registro numerado de las mismas. La identificatión
contendrú de manera visible el símbolo internacional de accesibílidatl. Iu rcqacliva
numeración de registro, el número de cédula o el registro único de contribuyentes ¿le la
persona ocreditada y el período de validez. Estos vehículos estarón exentos de
prohibiciones municipales de circulación".
Que,

de Discapacidades, establece: " Importación y compra
de vehículos ortopédicos, adaptados y no ortopédicos.- La importación y la compra de
ef artículo 80 de

la Ley Orgánica

vehículos, incluidos los de producción nacional, destinados ol uso o beneJicio
particular o colectivo de personas con discapacidad, a solicitud de éstas, de lu,s
personas naturales y jurídicas que tengan legalmente bajo su protección o cuidado a la
persona con discapacidad, gozarún de exenciones en el pago de tributos al comercio
exterior, impuestos al valor aEyegado e impuestos a los consumos especiales, segnt
corresponda, con excepción de las tasas porluarias y de almocenaje, en los siguientes
CASOS:

1. Vehículos ortopédicos, no ortopédicos y/o adaptados, para uso personal, cuyo precio
FOB sea de hasta un monto equivalenle u sesenta (601 salarios básicos uniJicado del
trabujador en general, cuando éstos vayan a ser conducidos por personas con
discapacidad con movilidad reducida que no pueden emplear otra clase de vehículos, o
cuando estén destinados para el traslado de estas personas, que no puedan conducir
por sus propios medios y requieran el apoyo de terceros.
2. Vehículos ortopédicos y/o adaptados, de transporte colectivo, cuyo precio FOB sea
de hasta un monto equivdlenle a cienlo veinte (120) salarios básicos unifcados del
lrabajador en general, cuando éstos sean importados por personas .iurídicas sin Jines
de lucro dedicadas u lu atención de personas con discapacidad, y que vuyun o ser
destinados para el transporte de las misma.s. (...) ":

Que,

Que,

La

el artículo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial,
determina: "La Agencia Nacionul de Regulación y Control de Transporte Terrestre,
Trúnsito y Seguridad Vial - ANT, es el ente encargado de la regylación, planifcación y
control del transporte terreslre, tránsilo y seguridad vial en el lerrilorio nacional, en el
ámbito de sus competencios, con sujeción a las políticas emanadas del Ministerio del
Sector":

el artículo 20 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, I
"
determina entre las funciones y atribuciones del Directorio de la Agencia Nacional de ift'
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Tránsito, las siguientes: "2. Establecer las regulaciones de carácter nacional et
maler¡a de lransporte terrestre, tránsih y seguridad vial, controlar y auditar en el
ámbito cle sus competencias su cumplimienlo por porte de los Gobiernos Autónomos
Descenfralizados, de acuerdo al Reglamentu que se expida para la presente Ley" y (...)
l6- Expedir los reglamenlos necessrios para el cumplimiento de sus fnes y objetivos";
Que,

el artículo 2l de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
determina: "El Directorio emitirá sus pronunciamienlos mediante resoluciones
mofivadas, sin perjuicio de su publicución en el Regislro OJicíal";

Que,

ef numeral 4 del artículo 29 de Ley Orgánica de Transporte Terestre, Tránsito y
Seguridad Vial, entre las atribuciones del Director Ejecutivo de la ANT, señala:
"Elaborar las regytlaciones y normas técnicas para la aplicación de la presente Ley, su
Reglomento y, someterlos a la aprobación del Directorio de Ia Agencia Nucional de
Regulación y Conlrcl del Trunsporte Teteslre, Tránsito y Seguridad Vial";

Que,

Que,

artículo 28 del Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades, dispone:
"Importación de bienes. La autoridad aduanera podrá aulorizar concomitantemenle la
importación de uno o varios bienes, para uso exclusivo de las personas con
discapacidad y las personus jurídicas encargadas de su atención, de acuerdo a lo
clasificación establecida en la Ley Orgánica de Discapacidades. (...)";

el

el artículo 125 del Reglamento General para la Aplicación de la Ley Orgánica de
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, dispone: "Ninguno persona podrú
conducir vehículos a molor dentro del terrilorio nacional sin poseer kts
corlespondienles lílulos habilitantes otorgqdos por las auforidades competentes de
tránsito, o wt permiso de conducción, en el casc¡ de menores adultos que hayan
cumplido los 16 años de edad quienes deberán estar acompañados por un mayor de
edad que posea licencia de conducir vigente, o algún documento expedido en el
extranjerc con validez en el Ecuador, en virtud de Ia ley, de tratados o acuerdos
internacionales suscritos y ratifcados por el Ecuaclor."

Que, el a¡tículo 177 del Reglamento General para la Aplicación de la Ley

Oryánica de

TranspoÉe Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, determina: "Todo vehículo pcra
circular por las vías del país, ademús de k¡s títulos habilitantes correspondienles,
deberá porlar plctcas de identificación vehicular, que serán reguladas y autorizadas
ürclusivqmente

por Ia Agencia Nacional de

Regulación

y

Control del Transporte

(4,,
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4
Terrestre, Tránsito

y Seguridad Vial, de conformidad con el reglamenh que dicte

su

Direclorio para el efecto.

por Ia Agenciu Nacional de
Regulación y Control del Transporfe Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, sus
Unidades Ad inistrativas Regionales o Proúnciales, o por los gobiernos autónomos
Las placas de identifcación vehicular serdn otorgadas

descentralizados, las mismas que deberán ser colocadas en la parle snlerior y poslerior

del vehiculo, en los sitios especialmente destinados por el fabricante y bajo unu luz
blanca

que

facilite su lectura en la oscuridad.

Será también obligatorio portar cualquier otro medio de identificación vehicular que
.fuere establecido por la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte
Terrestre, Trónsito y Segyridad yial. (....)",'
Que,

el Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito, mediante Resolución No.008-DtR2017-ANT, de 16 de marzo de 2017, expidió el "Reglomento de procedimiento y
Requisitos pora la Mafticulación vehicular", que en su artículo l9 dispone "f.../ ¿o.t
vehículos para personas con discapacidad deherán estar identifcados con un adhesivo

o distintivo de conformidad al símbolo y color, deJinido en el
cual no podrá aprobar la Revisión Técnica vehicular (RTV). ":
Que,

el

Directorio de

RTE INEN 004, sin la

la

Agencia Nacional de Tránsito, con Resolución No.ANTNACDSGRDIl 3-0000040, de 18 de mayo de 2018, expidió el 'REGLAMENTO QUE
DETERMINA EL PROCEDIMIENTO PAM L4 IMPLEMENTACIÓN DE LA
IDENTIFICACIÓN DE VEHJCULOS PARA USO Y TMSLADO DE PER,\ONAS CON
DISCAPACIDAD", que regula el procedimiento de la implememtación de la
identificación de vehículos para uso y traslado de personas con discapacidad, que puede
ser conducido por la persona con discapacidad o transportada por un tercero.;

Que,

con fecha 14 de febrero de 2019. la SENAE, dictó la Resolución Nro. SENAE SENAE-2019-001 l-RE, en la cual menciona " Expídase la Norma de Facilitación y
Garuntía de Derechos para la Importación de Mercancías con Exención de Tributos
paro uso de Personas con Discapacidad', el mismo que en su artículo 12 dispone:
"Control posterior. - Se efectuará el control posÍerior de las importaciones. A fn de
verifcar el uso de los bienes y vehículos importados conforme a las disposiciones
previstos en el Código de la Producción, (lomercio e Inversiones y la Ley (hgánica de
Discapacidades, para lo cual la udministración aduanera podrá requerir toda la

l/tP
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información que considere necesaria a las inslilueiones públieas relaeionadas, sin
perjuicio de la debida resema que la autoridad aduanera deberú guardar en los casos
señalados en la ley (.. .)";
Que,

el Pleno del Consejo Nacional para la lgualdad de Discapacidades, con fecha 2 de junio
de 2019, aprobó la Resolución 0002-CONADIS-201 8, denominada "Expídase la
Política Públicu para la Simplifcación en el Proceso de Importación de Bienes para
Personas Naturales con Discapacidad y para Personas Jurídicas que Atiendan u
P ersonas

con

D

iscapacidad."

;

Que,

mediante Resolución Nro. SENAE -SENAE-2O19-0082-RE, de l7 de septiembre de
2019. la SENAE " Expide varios Procedimientos Documentados Relacionados con Ia
Importación de Mercancías con Exención de Tributos para uso de Personas con
Discapacidad';

Que,

en el Oficio Nro. MTOP-STTF-20-514-OF, de 4 de julio de 2020, la Subsecretaria de
Transporte Terrestre y Fenoviario, menciona: "(..-) en referencia a la solicitud del
Señor Presidente de la República, respecto a efecluar el control posterior de vehículos
importados conforme a las disposiciones preústas en el Código de la Producción,
Comercio e Inversiones y la Ley Orgánica de Discapacidades: por medio del presente
remito el informe para la "Implementación de Placas DiJbrenciudas", poro uso
exclusivo de las personas con discapacidad y las personas jurídicas encargadas de su
atención, levanlado por esta Subsecretaría,

Que,

(...).";

en eI "INFORME PLACAS DIFERENCIADAS MTOP", de 4 de julio de 2020, la
Subsecretaria de Transporte Terrestre y Ferroviario, recomienda: "En función de lo
expue,sto, de conformidad con la Ley Orgrinica de Discapacidades, su Reglamento de
aplicación y lus Resoluciones respectivas emitidas por diferentes organismos, se
recomienda Io siguiente:

q

1. Reformar la Resolución No. 008-DIR-2017, tomando en cuenta lo siguienfe: a. Un
nuevo color de identificación para placas de los vehículos usudos por o para el
traslado de personas con díscapacidad,'
b. Período de transición para el cambio de placas de vehículos ya matriculados con
anterioridad o Ia vigenein de la Resolución;
c. Implementación de un proceso informático para la interoperabilidad de los sistemas
de las instituciones involucradas, que debe llevarse a cabo para garuntizar el control
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)-de las placas a través de los egenles de tránsito, Policía Naciorul

y

Comlsión de

Trún s ito de I Ecuador.(... )" t

Que,

Que,

julio de 2020, la
solicitud de análisis de

mediante Oficio Nro. CONADIS-CONADIS-2020-0234-O, de 9 de

SECRETARIA TECNICA del CONADIS, rernitió la
procedimiento para implementación del mecanismo "Placa Diferenciada" para los
vehículos de uso y traslado de personas con discapacidad, en el cual señala: "S¿
considera oportuno que Ia 'placa diJerenciada" se ulilice para identifcar y realizur el
control de todos los vehículos utilizados pura el uso y traslado de personas con
discapacidad, adquiridos de cualquiera de las siguientes maneras:
l. Vehículos importados por personas con discopacidad, de acuerdo al procedimiento
establecido por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador SENAE;
2. Vehículos adquiridos por penonas con discapacidad, de producción o
comercialización nacional fu trattés de emnresas comercializadoras domiciliada,s en el
Ecuador):
3. Vehículos de propiedad de Íerceras personas naturales utilizados para el uso y
traslado de personas con discapacidad; y,
4. Vehículos de personas jurídicas que brindan atención y cuidado a personas con
discapacidad (a nombre de Ia persona jurídica sin fnes de lucro, o a nombre de
personas jurídicas con jines de lucro contraladas por las personas jurídicas que
brindan alencién y cuidado o personas con discapacidad)
Cabe señalar que la deJinición de: vehículos utilizados para uso y lraslado de personas
con discapacidad que requieren cle la "placa diferenciada", coincide con k¡ señalado
en el Artículo 3 de la Resolución No. ANT-NACDSGRDI|S-}}}}}4} "Reglamento que
determina el procedimienlo para la implementación de la ídentiftcctción de vehícult¡s
para uso y traslado de personas con díscapacidad. ";
con Memorando No. ANT-DTI-2020-0732-DTI, de 9 de julio de 2020, el Director de
Tecnologías de la Información y Cornunicación, menciona a la Coordinación General
de Regulación del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, lo siguiente: "Ez
esle punlo se solicila colocar una variable para consignar dalos de los conductores
autorizodos para el vehículo importado, para veriJicar la viabilidad de este punto es
necesario existe un RFS (Requerimiento Funcional del Sistemal, por parte del area
Jüncional dónde se solicite como se va a realizar la integración y el proceso previo al
unúlisis realizado Dor las áreas o Direcciones involucradas. ":

Página 5 de 17

045-DtR-2020-ANT

Darecciónr

Teléfono:

¡!

Anron.o Jose de Su.:re , J()se
268 268 wú?w n¡rt Lldlr:

I700

Sárrche, O! to-E.úador

ry

$'tt'á

;::x:*

/1"

/GENCl/4 N/4CION/L DE TR/4NSlIO

Que,

T-

mediante Memorando No. ANT-DA-2020-2984-M, de 9 de julio de 2ú20, eI Director
Administrativo de la Agencia Nacional de Tránsito, remite a l¿ Coordinación General
de Regulación del Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial, el informe técnico
No. 010-2020-FP-DA-ANT, relacionado con la viabilidad de fabricar placas vehiculares
diferenciadas para personas con discapacidad.

Que,

con Memorando Nro. ANT-DA-2020-3004-M, de l2 de julio de 2020, dirigido a varias
autoridades de la Agencia Nacional de Tránsito, el Director Administrativo, remitió un
alcance al informe de placas vehiculares para personas con discapacidad, donde de
acuerdo a las recomendaciones propuestas en las mesas de trabajo, propone la siguiente
placa vehicular diferenciada con las respectivas características técnicas y de seguridad
para su diseño, conforme al siguiente detalle:

l)

En la psrte superior, en un cumpo de 116 mn de ancho por 27 mm de alto, estará
prensudc (pre-embutidu), en la lámina de aluminio, la palabru ECUADOR en letus
"

mayúsculas.
mm de la palabra ECUADOR y a los 47 nm desde Ia parte superior estará
(pre-embutida)
prensado
en la lámina de aluminio el código olfu numérico, además el
marco de la placa debe ser prensado (pre-embutido) en lo lámina de aluminio.
3) Las láminas tendrón una franja de color Azul Marino ubicada en la parte superior

2) A los

I2

de Ia lánina a los 70 mm del marco izquierdo, 70 mm del marco derecho

y 15 mm del

marco superior, formando un rectángulo de 265 mm de ancho por 15 mm de alto, el
resto de Iu superfcie de la lámina seni de color BLANCCt.
4) En la parte superior, en el ángulo superior derecho de la lámina, en un campo de 27
mm de ancho por 27 mm de alto, se visualizará en color Azul Marino el logo de
DISCAPACIDAD.
5) En la parte superíor, en el ángulo superior izquierdo de la lámina, en un campo de
21 mm de aneho por 33 milímetros de alto, se visualizará el logo de la ANT.
6) La palabra ECUADOR seró de color Blanco.

El CÓDIGO ALFA NUMÉRICO v et MARCO de Ia lámmo que se encuentran
pre-enbutido en Ia placa, serú de coktr AZUL MARINO."
7)

\-(t.

r
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Que,

con Memorando Nro. ANT-DAJ-2020-0813, de l0 de julio de 2020, la Dirección de
Asesoría Jurídica, remitió Criterio Jurídico a la Coordinación Ceneral de Regulación del
Transporte Terestre, Tránsito y Seguridad Vial, sobre las placas diferenciadas para
personas con discapacidad, en el que establece: "En cuanto al proceso de entrega o
canje de placa diJerenciada debe atarse a la existenciu ¿le una base de dalos en
concordancia con Io establecido en el artículo 130 de Ia Resolución }0]-DIR-ANT2017 que permita tener conocimienk¡ de n¡dos aquellos vehículos que son para uso y
traslado de personas con discapacidad, tanto de yehículos nuevts osí como los que ya
están circulando en el país, por lo que se sugiere que la SENAE, SN, CONADIS y ANT
deberím realizar un cruce de inJbrmución para así establecer personas que poseen
carne de discapacidad, la cantidatl de vehículos que son cle propiedad o para uso de
personas con discupacitlad, circunscripción territorial, para de esta manera delerminar
la cupacidad y tiempos de fabricación de la placa diferencidda por parte de la ANT,
tanto pora vehículos nuevos así cono puru oquellos que ya se encuentran circulando.
En cuanfo a los procesos de entrega de placas a vehículos nuevos, entrega y devolución
de placas y entregu de placas al usuario esto se encuenlru regulado en los artículos

l3l y 132 de Ia Resolución

008-DIR-ANT-2017, proceso que puede adaptarse o la
entrego de la plocu diferenciada ya que Ia ¡nisma constiluye un proceso de emisión de
duplicado de placu con las nuevas características o la entrega de placa diferenciada
128,

para los vehículos nuevos.
En cuonlo a la petición de "considerar el procedimiento pora el cambio cle pluca al
momento de la ventu o lraspaso de usuario; ya que ld misma debe ser cambiadu por la
pluca general en reemplazo de la "plucu diJbrenciadu": al respecto me permito indicor
que dentro de lu Resolución 008-DIR-ANT-20I7 en el artícuk¡ 135 hace referencia ol

e
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duplicado de placas, proceso que se podría consemurlo también gtra el caso en que
una persona con discapacitlad trqnsJ¡era el dominio de su vehículo y que la misma
cuenle con pluca diferenciada, sugiriéndose que al numeral 2 de dicho artículo se Ie
podría agregar un inciso que haga referencia a este tipo de transferencia de dominio de
vehículos con placas diferenciadas o personus que no cuentan con dicha condición, al
momenlo de registro de dicha transferencia en el GAD se sugiere establecer como
requisito Ia enisión del duplicado de la placa vehicular regular ( blanca en letras
negyas) y la entrega de Ia placa diJérenciada para su proceso de destrucción posterior,
acorde al proceso establecido en la misma resolución. Cube indicar que la venta del

vehículo se

Io deberá realizar

cumpliendo los plazos establecidos conforme la

normolivo vigenle. ";
Este informe se lo realiza en torno a Ia necesidad planteada tanto

por el CONADIS y la

Subsecrelaria de Transporte del MTOP, de confiirmitlud con kt'' derechos y
obligacíones de la personas con discapacidad en el país, por lo que conforme u lo
establecido en el artículo 177 del Reglanento de Transporte Terrestrc, Tránsito y
Segtridad Vial, es necesarit¡ que el proceso de reforma a la reglamentüción de placas
de identifcación vehicular sea puesta en conocimiento del Directorio pma su análisis y
de estimarlo pertinente su aprobación.";

Que, el Director

Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, en cumplimiento de sus
atribuciones y competenc¡as conoció y aprobó, mediante sumilla inserta, el informe
técnico No. 010-2020-FP-DA-ANT, de 9 de julio de 2020, emitido por el Director
Administrativo.";

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias:

RESUELVE:
Expedir la siguiente:

'REFORMAR A LA RESOLUCIÓN NO. OO8-DIR-2OI7.ANT REGLAMENTO DE
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS PARA LA MATRICULACIÓN
VEHICULAR''

Llh
t'l
O¡r€cción: A! Anionl('.Jos(! d¡! Slcre t.rose Sá,rche,, OL,fo-Ecr,¿úo¡
Telétono: 1700 . 264 268 ¿ ü\, ant gob ec,
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Artículo l.- Incorpórese

a continuación del numeral 53 del artículo 3, la siguiente

"Placa diferenciada.- Se entenderá por placa diferenciada a aquella que se le asigna a los
vehículos de troslado de personas con discapacidad"

Artículo 2.- Incorpérese al final del artículo 125, el siguiente texto:
"Las placas de los vehículos particulares para Uso

y Traslado de Personas

con Discapacidad,

conlarán con las siguientes caracteríslicas:

L

2.
3,
4.
5.
6.

(hla azul
Logo ANT
Letros azules
Lámina blanca
icono de discapacidad
Código de color azul:

#3D59A5

C:91%
M:72%
Y:0%

K:0%"
Artlculo 3.- lncorpórese el numeral 3 al artículo 135, con el siguiente texto:
"3.- Trunsferencia de clominio de un vehlculo que cuente con placa diferenciada-En
caso de que una persona con discapacidad transJiera el dominio de su vehículo y que el
mismo cuente con placa diferenciatla, a otra persona que no cuente con dicho
condición, Ios Gobiernos Autónomos Descentralizados deberán emitir el duplicado de
la placa vehicular regular para particulares ( fondo blanco en letras negras); y, Ia
placa diferencia debe ser entregada, a fn de realizar la respectiva destrucción
posterior, conforme al proceso establecido. La transferencia de domínio del vehículo,
deberá realizarse cumpliendo con los plazos determinados en la normativa vigente."

Artículo 4.- Incorpórese el CAPITULO XXXlll " PROCEDIMIENTO PARA EJECUTAR EL
REEMPLAZO DE PLACAS DE IDENTIFICACIóN A LOS VEHíCALOS PARA USO Y
TMSLADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD OUE ACTUALMENTE CUENTAN
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fCON UNA PL^/ICA DE IDENTIFICACTóN VEHICI]LAR DE SERMCIO PARTICULAR
(FONDO BLANCO CON LETRAS NEGMS)" con los siguientes artículos:

'Artículo 143.- Pago del valo¡ de Ia placa de identfuación vehicular.- Para el cambio de la
placa de identiftcación vehiculur de servicio Parlicular (blanca con negro), a tma placa de
identifcación para vehículos de uso y traslado de personas con discapacidad, se efectuará una
vez que se haya realizado el pago correspondiente, conforme al tarifario aprobado por la
Agencia Nacional de Regulación y Control del Trdnsporte Terrestre, Tránsito y Seguridatl Vial
(ANT), siendo el mismo talor de semicio particular. Los respectivos pagos serán realizados en
las instituciones financieras acreditadas para el efecto,
Arlículo 144.- Solicilutl de reemplazo.- Una yez reulizudo el pago referido en el artículo 143,
el solicilanle deberá presenÍar la solicitud de reemplazo de la placa, ante las Direcciones
Provinciales de la Agencia Nacional de Tránsito, de conformidad con el "Formulario de
reemplazo de placa blanca con negro u lu placa de letras de color azul de identificación de
vehículos parct uso y traslado de personus con discapacídad", publicado en la página web de la
insti¡ución, el cual forma parte de la presenÍe resolución conto ANEXO

l.

Arlículo 145.- Registro y validaeün de la solicitud de reemplazo.- Las Direcciones
Provinciales de la Agencia Nacional de Tránsito, ,serán responsables de registrar las
solicitudes de reemplazo y deberún validar de manera Jisica si el solicüante y el vehículo
detallado en la solicitucl, cuenlan con el carné de persono con discapacidad o auÍorización
para traslado de personas con discapacidutl.

Arlículo 146.- Solicitud de fabricación de placus de identiJicación vehicular para vehícalos
para aso )t traslado de personas eon discapacidad"- Las Direcciones Provinciales de la
Agencia Nacional de Tránsito, solicitar/in u la Fábrica de Placas de la Agencia Nacional de
Tr.insito o o su delegado, la elaboración de las placus a ser reemplazadas, una vez que se haya
veriJicado el cumplimiento de los siguientes requisitos:

l.
2.
3.

"Formulario de reemplazo de placa blanca con negro a azul de identificación de
vehículos para uso y traslado de peru.tnus con discapacidad" en el que conste el
nombre y firma del solicitante y provincia a la que pertenece.
Código alfanumérico de las placus a ser reemplazqdas
Comprobante de pogo.

A
//)

ículo 147.- Las Direcciones Provinciales de Ia Agencia Nacional de Tránsito, previo a la
enlrega de las placas de identiJicación vehicular pora uso y traslado de personas con

eJ/
U /r
r

Dtección: A! Aik)r ir,1()s{: de S,{r-"
Telélonor

r

700

26U

208
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discapacitlad, deberán requerir dl solicitante Ia entrega de las placas o ser reemplcaadcts, Ias
mismas que serún enviada.s a la Fábrica de Plucas, para su regislro y destrucción conforme a
lo dispuesto en el arÍículo 120 de la Resolución No. 008-DIR-201 7-ANT.

Artículo I4E.- Enlrcga de placas de identificación vehic lar paru uso 1t lraslado de penonas
con discapacidad. - Las Direcciones Provinciales de Ia Agencia Nacional de Tránsito, donde
se leceptó la solicitud de reemplazo, serán las encargadas de realizar Ia enlrego de placas al
solicitanle, quien será responsoble de la instalación inmediata de las mismos en el vehículo que
corresponda. "
DISPOSICIONES Gf,,NERALES

PRIMERA.- Los vehículos nuevos o usados que hayan sido importados, de acuerdo a la
normativa vigente, para uso y traslado de personas con discapacidad, deberán cumplir con el
proceso de excepcionalidad de homologación, conforme lo dispone la Resolución No. ANTNACDSGRDII8-0000103. de l8 de diciembre de 2018 "Reforma a la Resolución No.097DIR-2016-ANT, "Reglamento del Procedimiento General de Homologación Vehicular y
Dispositivos de Medíción, Control Seguridad y CertiJicación de los Vehículos Comercializados
y Establecimiento del Procedimiento de Ia Excepción a Parámetros de Homologación".

SEGU¡IDA.- La entrega de la placa diferenciada para vehículos nuevos, será efectuado por los
GADs y Mancomunidades competentes, la devolución o cambio de la placa se estarán a lo
dispuesto en los artículos 128, l3l y 132 de la Resolución Nro. 008-DIR-ANT-2017, de l6 de
marzo de 2017

.

TERCERA.- Se establece el uso obligatorio de los elementos de identificación de vehículos
para las personas con discapacidad, conforme consta en la Resolución No.ANTNACDSGRDI l8-0000040, de l8 de mayo de 2018, que contiene el *REGLAMENTO QUE
DETERMINA EL PROCEDIMIENTO PAM LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
IDENTIFICACIÓN DE VEHíCULOS PAM USO Y TRASUDO DE PEPSONAS CON
DISCAPACIDAD", así como los previstos en la presente Resolución.

CUARTA.- Los Gobiemos Autónomos Descentralizados, con competencia en el control del
transporte, terrestre, tránsito y seguridad vial que. a la fecha de entrada en vigencia de la
presente Resolución, ya cuenten con reglamentación inherente a la emisión de placas para
vehículos conducidos o que transporten personas con discapacidad, adaptarán sus normas a lo
_ previsto en la presente Resolucrón.

(/)

"f'.
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QUINTA.- Los organismos competentes para ejercer el control de transporte terrestre, deberán
realizar los respectivos operativos a fin de dar estricto cumplimiento de lo establecido en esta
Resolución.

Sf,XTA,- La Dirección Administrativa y la Dirección de Contratación pública de la Agencia
Nacionaf de Tránsito, realizarán los procedimientos que permitan implementar la placa
diferenciada para los vehículos de uso y propiedad de las personas con discapacidad.

SEPTIMA.- La Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Agencia
Nacional de Tránsito, dentro del plazo de ó0 días, incorporará en el Sistema AXIS, la variable
que permita asignar un rango de placas y consignar los datos del o de los conductores
autorizzdos para el vehículo importado, conforme a las identificaciones que constan en la
'Solicitud de exoneración de tributos para la importación de bienes y vehículos para personas
con discapacidad " en el sistema ECUAPASS, para el otorgamiento de la autorización por parte
de SENAE y SRl. Este Sistema además, debe interconecta¡se con el sistema de registro de las
instituciones que tienen la competencia del control del tránsito y transporte tenestre en nuestro
país.

ocrAVA.-

No será obligatorio el cambio de la placa de los vehículos que ya se encuentren en el
país, siendo éste un trámite volunta¡io para quienes deseen contar con una placa diferenciada.

DISPOSICIONf, S TRANSITORIAS

PRTMERA.- Las placas diferenciadas para uso y traslado de personas con discapacidad, de
vehículos que se encuentren circulando en el país, se implementará a través de fases definidas
por la Subdirección Ejecutiva de la Agencia Nacional de Tránsito, en el lapso de 60 días
contados desde la suscripción de la presente Resolución.
Para ello, la Subdirección Ejecutiva de la Agencia Nacional de Tránsito, coordinará las acciones

tll

que correspondan con el consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, el Servicros
Nacional de Aduanas del Ecuador, Servicio de Rentas Internas y Gobiernos Autónomos
Metropolitanos, Municipales y Mancomunidades.

^Descentralizados

r-<

J

tr

DISPOSICIONESFINALES

Página 13 de 17

045-DrR-2020-ANT

D¡rección: Av Arjld¡o.tosé (le S r(.r-" r .los(, San..he2 . Orr,)-t ._!r,tol
Teléfono: I700 268 268 - lrww a¡l .JoLJ dc

ry

stti,l;.

;::r:"

rr'?fEbr,¡**o
:--r'

DE TODOS

/6ENq/

N/C|ON.4L Dt TR/4NS|TO

ejecución de la presente Resolución, a la Dirección
Administrativa, Dirección de Contratación, Dirección de Tecnologías de la lnformación y
Comunicaciones. Dirección de Títulos Habilitantes, Dirección de Secretaria General, Dirección

PRIMERA.- Encárguese de

la

de Control Técnico Sectorial de

la

Aeencia Nacional de Tránsito

SEGUNDA,- Para cumplimiento y ejecución, notifíquese a través de la Dirección de Secretaría
General de la Agencia Nacional de Tránsito. la presente Resolución a las Direcciones
Nacionales y Provinciales de la Agencia Nacional de Tránsito, al Consejo Nacional para la
Igualdad de Discapacidades - CONADIS. Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador SENAE. Servicio de Rentas Internas -SRl, Dirección de Tránsito de la Policía Nacional, a la
Comisión de Tránsito del Ecuador y Gobiernos Autónomos Descentralizados Metropolitanos,
Municipales y Mancomunidades,

TERCERA.- Dispóngase a la Dirección de Comunicación Social de la Agencia Nacional de
Tránsito, la socialización y comunicación de Ia presente Resolución por los medios masivos que
considere pertinente, a fin de que los usuarios intemos y extemos conozcan el procedimiento
contenido en la Resolución.

CUARTA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de suscripción, sin
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Dado y firmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los l6 días del mes de julio de
2020, en la Sala de Sesiones de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte
Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su Se¡ta Sesión Exlraordinaria de Directorio.

&

Carla Arellano

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE

Y FERROVTARIOPRESIDENTA

CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
SECRETARIO Df,L DIRf,CTORIO Df, LA AGf,NCIA NACIONAL DE REGULACIÓN
Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
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Formulario de reemplazo de placa Blanca con negro a Azul mar¡no
VEHICULOS PARA USO Y TRASLADO DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
)IUDAD DE LA SOLICITUD

FECHA OE LA SOLICITUD

OÁfO3 DEL SOUCITANTE
NOI!¡BRE DEL SOLICITANTE

DIRECCIÓN (BARRIO i CALLE PRINCIPAU NUIVERO / CALLE SECUNDARIA)

PROVINCIA

CANfÓN

DAfO3 DEL REPRESENTANTE LEOAL ¡'€ LA PERSONA JURI¡XCA OUE BRII{DA
EL SERVIC¡O DE TRASI-ADO PERSONAS CON

OI9qPÁL

NO¡'BRE COMPLETO DEL REPRESENTANfE LEGAL

TELEFONO CELULAR

TELEFONO CONVENCIONAL

CORREO ELECfRÓNICO

L. v.r.¿id.d d. rod.l. i¡lormació. qu..srá

cóns¡g n¿ódo

.l 3oli¿¡t¡nt. q!.da b.jo 3u.sir¡ct¡ rGpoñ3.b¡l¡d.d,

FIRMA DEL SOLICITANTE

fcrr..t.., Trán3ito t S.gurid¡d V¡.1, 3. r$.rv¡ .l d...cho d. ¡.ici.r l¡ ¡ccióñ l.e¡l p.nin.nt.,.ñ
cu.l. d.LcL cu¡loui.r ¡dulLr¡c¡ón.ñ 1.6 ñ¡sñ...

L¡ A!.nc¡. N¡cion¡l d.l fr¿n.port

é¡3o

d.

MATRZ OE VAUDAC|oN
Favor detalar ciaramente el número de placá y su respect vo Número de carñé de drscapacldad o autorización para traslado
0e oersoñas con 0rscaoaqoao
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