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RESOLUCIÓI¡ l.¡o. 0l 1-DE-ANT-201 8
REFORMA DE LOS REQUISITOS PARA LA EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR
TIPO "F'' CONTENIDOS EN EL "REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS PARA LA EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR", DE LA RESOLUCIÓN
Nro. ll8-DlR-201S-ANT
EL DIREcToR EJEcUTIVo DE LA AGENGIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y
coNTRoL DEL TRANSPoRTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
CONSIDERANDO:

eue, el numeral 25, del Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza a
las personas el derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con
eficiencia, eficacia y buen trato;

eue, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 35 establece: 'Las personas
adultas, mayores, niñas, niñoS y adolescentes, muieres embarazadas y personas con
discapacidad, personas privadaó ae A fibe¡tad y quienes adolezcan de enfermedades
catastróficas o de afta óomptejidad, recibirán atención prioritaria
ámbitos público y Privado (. . .)."',

y

especializada

en

los

"El Estado
eue, la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 394 establece'.
giarantizará ta tibe¡tad de transporte terrestre aéreo, marítimo y fluvial dentro del territorio

y
sin priviteglbs de ninguna naturaleza. La promociÓn deltransporte pÚblico masivo
ta adopción'¿e tar-¡ras difereniiadas de transpofte serán prioritarias. El Estado regulará el
portuarias";
transps¡s terrestre, aéreo y acuático y tas actividades aeroportuarias y

"nacional,

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y seguridad Vial
Que, el Art. 1 de la Ley
'o¡¡"ó
"La organización, .Ptanificación, fomento, regulaciÓn,
(LOTTTSV) tiene por
Vial, con el fin de
modernización y control del Transpofte ferrestre, Tránsito y Seguridad
por la red vial del
proteger a tas personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro
de dicho
territorio ecuatoriano, y ; las personas y lugares expuesfos a /as contingencias
lograr el
de
país,
aras
en
del
desplazamiento, coniríbuyendó at desanótto éocio - económico
bienestar general de /os ciudadanos"

;

y seguridad Vial
Art. 2 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito
en los siguientes principios
(LOTTTSV), establec" qré "¡..-.1 ta.p.re.senfe Ley se fundamenta
la formalizaciÓn del sector'
generales: el derecho á h vida, at tibre tránsito y la movitidad,
ciudadano, preservación del
tucha contra la conupciÓn, meiorar la calidad'de vida det
e inclusiÓn a personas con
ambiente, desconcentración y descentratización interculturalidad
discapacidad";

Que,

el

Que,elArt.16delaLeyorgánicadeTransporteTerrestre,TránsitoyseguridadVial
Transporte
"iu Agencia Nacional de RegutaciÓn y Control del
(LOTTTSV), estabiec
y
planificación
Seguridad Viat, es el ente encargado de la regulaciÓn'
Terrestre, Tránsito y "'.

viai en erterritorio nacional, en el ámbito
contror det transpoi"ieírestr", tránsitá-y-t$iiia"a
('
politicas emanadas del Ministerio del Sector ");
de sus competencias, con suieción a ná
del
Agencia Nacional de Regulación y control
Que, son atribuciones del Directorio de la
vát, conforme lo establece al Art' 20 de la Ley
Transporte Terrestre, Tránsito y seguriáao
y Seguridad Viar: "2. Estabrecer ras reguracionerqfnorgánica de transp-orte ieirerúe, T;án;rd

)
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de carácter nacional en materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial(...)"; y, "6.
Aprobar las normas fécnicas en el marco de /as políticas púbticas nacionales para la
aplicación de la presente Ley y su Reglamento General";

Que, el numeral 4 del Art. 29 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y

Seguridad Vial, establece que es facultad del Director Ejecutivo, elaborar las regulaciones y
normas técnicas para la aplicación de la presente Ley y su Reglamento y someterlos a la
aprobación del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial;

Que, el Art. 89 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
señala que la circulación por las vías habilitadas al tránsito vehicular queda sometida al
otorgamiento de una autorización administrativa previa, con el objeto de garantizar la aptitud
de los conductores en el manejo de vehículos a motor, incluida ia maquinaria agrícolá, y la
idoneidad de los mismos para circurar con el mínimo de riesgo posible;

Que, el Art. 92 de Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial

(LOTTTSV) establece. "La licencia constituye el títuto habilitante para coñducir vehículos
a
motor, maquinaria agrícola, equipo caminero o pesado. El documento lo entregará ta
Agencia Nacional de^Regutación y Controt. La capacitación y formación estará a cárgo de
/as Escue/as de ConducciÓn, tnstitutos Técnicos de Educación Superior, Esc'ue/as
Politécnicas Nacionales y lJniversidades autorizadas en et país por et Organismo Nacional
Coordinador del Sisfema de Educación Superior a través de convenios celebrados
con la
Agencia Nacional de Regutación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial":

Que, la Ley Orgánica de Discapacidades, publicada en Registro Oficial Nro. 7g6, del
25 de
septiembre de 2Q12, en su artículo 6 establece: "Para eféctos de esfa Ley
se
considera
persona con discapacidad a toda aquella q.te, como consecuencia
cje una
más
deficiencias fisicas, mentales, intelectuales o sensoria les, con independencia
de la causa
que la
lupiera originado, ve restringida permanentemente su capaciáad biológica, sicológico
y asociativ.a para eiercer una o más actividades esencia/es de tá
vida diaria, in ta propoñion
que establezca el Reglamento.";

o

Que, la Ley orgánica de Discapacidades en su Séptima Disposición General, establece:
"Les corresponde la. Lice,ncia Tipo F que establezca
É by de la materia i Áqiettaspersonas
que conduzcan automotores especra/es adaptados de'acuerdo
a su dis;cipacidad y para
aquellos que no requieran adaptación alguna por la condición de
discápacidad de la
persona"' "Además, este tipo de ticenciá les 'permitirá
conducir taxis convencionales,
eiecutivos, camionetas livianas o mixtas hasta tres mit quinientos
lsisOú kilogramos a
quienes luego del curso de conducción o al momento
det canje ae ticenca esfos úttimos
contaban con licencia profesional". "Para el efecto, las autoridades
compefenfes en tránsito,
transporte terrestre y seguridad vial tomarán el respectivo
especializado de
conducciÓn y tendrán la facultad de ve.rificar ta discapacidad "*u^án
física áe li'p"rror" y/o et
vehículo adaptado a su condición, a fin de constatar su'iipacioad para
conducir,,:
Que, el Art' 133 del Reglamento a la Ley orgánica de Transporte Terrestre,
Tránsito y
Seguridad Vial, establece que: "Las personas cin discapacidades
obtendrán su certificado y
licencia de conductor, previo a ta catificación de su diócapacidad
po, p"i" áe
autoridad
competente,
examen de conducción que determiné que su incapacidad física
es
subsanable mediante aditamentos colocado.s en su automotor
y/o con piotesii
án_
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su cuerpo, y con las restricciones que se señalarán en su licencia. Tendrán sffios de
estacionamiento preferente, identificados con la señal de tránsito correspondiente. La
Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vialtiene la facultad de verificar Ia capacidad física de la persona y/o el vehículo adaptado a
su conducción, a fin de constatar su capacidad para conducir.";

Que, el artículo 153 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, señala. "Las personas con discapacidad obtendrán su
certificado y licencia de conductor especial, previa aprobación del examen de conducciÓn y
examen médico que determine que su incapacidad física es superable mediante
aditamentos colocados en su automotor y/o con prófesis adheridas a su cuerpo, y con las
restricciones gue constará en su licencia. Tendrán srtios de estacionamiento preferente,
identificados con la señal de tránsito conespondiente.";

Que, el Directorio de este Organismo, mediante Resolución No. 118-DlR-201S-ANT de 28
de diciembre de 2015, aprobó el "Reglamento de Procedimientos y Reguisifos para la
Emisión de Licencias de Conducrl', como también, su reforma mediante Resolución No.
038-DlR-2016-ANT de 17 de mayo de 2016;

Que, la Segunda Disposición Final de la Resolución Nro. 118-DlR-2015-ANT, dispone:
"Deléguese a la Dirección Ejecutiva de la ANT la aprobación de futuras modificaciones en
los requisitos del presente Reglamento"',

Que, mediante Memorando No. ANT-DAJ-2018-1474 de 18 de abril de 2018 "Criterio
Jurídico en referencia a nulidad, revocatoria y suspensión de licencias de conducf'l en su
numeral 4 recomienda'. "En referencia at artículo 29 de la ResoluciÓn Nro. 118-DlR-2015ANT en cuanto a lo referente a la licencia de conducir tipo F se considera necesario se

reforme el numeral 3 en el mismo que establece como requisito el"original del ce¡lificado de
evaluación médica y psicotógica emitido por el Ministerio de Salud PÚblica o lnstituciÓn que
haga sus yeces que determinará ta idoneidad o no para acceder a ese tipo de licencia"; en
viiud de que esfe requis ito obedeció en su momento a un Convenio que se suscribiÓ entre
ta ANT y et Ministerio de Satud el mismo que ya feneciÓ, en tal virtud dicha cartera de
Estado ya no emite el mencionado ceñificado. Por lo que este requisito, deberá tener
concordáncia con lo señalado en el aftícuto 153 del Reglamento de la LOTTTSV, aclarando
que et examen médico al que hace referencia en la mencionada disposiciÓn puede ser
emitido por el personal médico de ta ANT o por médicos particulares gue cuente con el
registro correspondiente en el Ministerio de Salud Pública."

eue, mediante Memorando No. ANT-CGGCTTTSV-2O18-0569-M, de 10 de mayo de 2018,
la Coordinación de Control y Gestión del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
presenta el " lnforme Técnicó a Nivel Nacional de Licencias Tipo F Pendientes", a través del
tual recomienda: "Reformar el numeral 3 det Aft. 29 del Reglamento de Procedimientos y
Requisrtos para la emisión de ticencias de conducir, contenidas en la ResoluciÓn N-- 038DtR-2016-ANT de 17 de mayo de 2016, que dice: "3.- Original del ce¡tificado de evaluación
médica y psicotógica emitida por et Ministerio de Salud Pública o instituciÓn que haga sus

yeces qie'determ-inará la idoneidad o no para ta obtenciÓn de ta licencia tipo F", en razÓn de
que el Ministerio de Satud púbtica se absflene de emitir un ceftificado médico psicolÓgico. Al
que se
ÁaOer ta negativa por parte det MSP en la entrega de esfe reguisifo, se recomienda
de
reconozca ta vatidez áe tos ceftificados de idoneidad emitidos por los establecimientos
psicolÓgica|
salud púbticos y privados a nivel nacional. El certificado de evaluación médica y

,^

-I'c'

TIPO "F'CONTENIDOS EN EL
REFoRMAR DE Los REQUIsITos PARA LA EMFIÓN DE LTCENCIAS DE CONDUCIR
y REeursrros pARA LA emlslóN DE LlcENclAs DE coNDUclR"'
"REGLAMENTo oe pnoóeblrtllENTos
DE LA RESOLUCIÓN NTO. 118.DIR-20Is-ANT
AGEilCIA NACIONAL D€ TRANSITO
Di€ccién de Regulación de Transporte Terfstre, Tránsito y Segür¡dad vial
Av. Mariscal Sucre i¡54-103 y:6é Sánchez
Sector ¿¡ Pul¡da, antiguas Instalac¡on€s de FEREXPO

* Ecuador
w-ant,oob,€c

Qu¡to

/>
emitido

Agencia
Nacional
de Tránsito

por los

establecimientos de salud publicos

idoneidad o no para la obtención de la licencia Tipo F".

Que, conforme el Cuadro descriptivo "Pendientes

o privados

a

deberá determinar la

nivel nacional ticencia tipo

uFu,

contenido en el informe No. 002-DTHA-AWMM-2018-ANT de 07 de mayo de 2018, remitido
por la Dirección de Títulos Habilitantes, existen 167 solicitudes represadas de trámites para
la obtención de licencias Tipo "F",

Que, ante la imposibilidad de la emisión de estas licencias por falta del requisito del
certificado médico es necesario aplicar un Plan de Contingencia para atender estas
solicitudes, en tal virtud la Dirección de Regulación, solicita a la Dirección Provincial de
Pichincha a través del Memorando Nro. ANT-DRTTTSV-2O18-0286-M, de 16 de mayo de
2018: "1. Se informe sobre los exámenes psicosensométricos que ha recabado ta ANT,
respecto de personas con discapacidad que presente atgún tipo de anomalía o
inconsistencia. 2. lndique las fechas y los números de trámites internos de todas las
solicitudes represadas presentadas por personas con discapacidad, para la obtención de
licencias tipo "F", en las cuales los exámenes psrbosensométricos ya que se encuentran
caducados. 3. Así también se comunique la fecha hasta la cual et Ministerio de Satud

Público emitió la certificación médica.";

Que, la Dirección Provincial de Pichincha mediante Memorando Nro. ANT-UAP-2o1g-O7Og
de 24 de mayo de 2018, remite información sobre los trámites represados para la obtención
de la licencia tipo "F";

y requisitos que se deben cumplir
inherentes a la emisión de licencias de conducir, de tal forma que el servicio que se preste
sea eficiente y oportuno, que brinde facilidades al usuario, simplifique los procesos
administrativos y se asegure una verdadera transparencia en la información requerida; y,
Que, es indispensable adecuar los procedimientos

En uso de las atribuciones otorgadas por el Directorio,
RESUELVE:

REFORMA DE LOS REQUISITOS PARA LA EMISIÓN DE LIcENcIAs DE coNDUcIR
TIPO "F'' CONTENIDOS EN EL "REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS PARA LA EIT,IISIÓN DE LICENCIAS DE coNDucIR'', DE LA nesol.uc¡ÓIt
Nro. 118-DtR-201S-ANT

Art.

l.- Por el plazo de 90 días a partir de la emisión de la presente

Resolución, para la
obtención por primera vez, renovación o cambio de la Licencia Tipo "F", se solicitarán los
requisitos que se determinan en la presente Resolución.
Art- 2.' Elimínese lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 20.

"5. Personas c9)n discapacidad.- La evaluación médica y psicotógica emitida por
el
Ministerio de Salud Pública det Ecuador o la lnstitució,n que-haga sus yeces,
conforme lo establece el Art. 152 del Regtamento a ta LOTfTSV, eí debrminante
para la emisión de /as licencias de conducir tipo F, en las Oficinas de
Atención de
Unidades Administrativas Prouinciales de Regutación y Controt de Transporfe
Terrestre, Tránsito y Seguridad Viat."
E

Los REoulslros PARA LA eutslór.¡ DE LtcENctAs DE coNDucrR Ttpo
"F" coNTENtDos EN- EL
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Art.3.- Reemplácese el artículo 29 por el siguiente texto:
Art. 29.- Licencia de Conducir Tipo F.- Se emitirá para personas con discapacidad, y se
presentarán los siguientes requisitos:

1.

2.
3.

Cuando se trate de Licencia Tipo "F", por Primera vez, deberá presentar el
Original del certificado de aprobación del curso de conducción no profesional Tipo
F emitido por las Escuelas de Conductores No Profesionales autorizadas por el
Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito.
Original del Carné que determine el tipo y porcentaje de discapacidad física,
emitido por el CONADIS, el Ministerio de Salud Pública, o la entidad competente;
o cédula de identidad en la que conste el porcentaje y la condición de persona con

discapacidad.
Examen Psicosensométrico vigente y aprobado.

En caso de que exista una discapacidad física, se deberá solicitar un Certificado Médico
emitido por un profesional del Sistema de Salud Pública, médico particular o médico de la
ANT, en el que se determine el diagnóstico de la discapacidad, conforme lo dispuesto en el
artículo 153 del Reglamento de Aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial.

Art. 4.- Remplácese el inciso final del artículo 32 e inclúyase lo siguiente:
En la renovación y/o cambio de licencias de conducir Tipo "F", la ANT deberá consultar al
usuario si desde la fecha de emisión de su licencia presenta alguna discapacidad, de
constatarse discapacidad se deberá solicitar lo siguiente:

1. Original del Carné que determine el tipo y porcentaje de discapacidad

2.

física, emitido
por el CONADIS, el Ministerio de Salud Pública, o la entidad competente; o cédula
de identidad en la que conste el porcentaje y la condición de persona con
discapacidad.
Examen Psicosensométrico vigente y aprobado.

En caso de que exista una discapacidad física, se deberá solicitar un Certificado Médico
emitido por un profesional del Sistema de Salud Pública, médico particular o médico de la
ANT, en el que se determine el diagnóstico de la discapacidad, conforme lo dispuesto en el
artículo 153 del Reglamento de Aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial.
DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.-. En caso de que existan inconsistencias en el examen psicosensométrico, la
Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial, se reserva la facultad de solicitar un nuevo examen psicosensométrico, a objeto de
otorgar la licencia de conducir Tipo "F".

SEGUNDA.-

Si el usuario es titular de una licencia emitida con anterioridad a

la

presentación de una discapacidad, se hará el respectivo canje de esa licencia por una Tipo
"F", sin requerir la presentación del certificado de conductor profesional o no profesional o
viceversa; además, este tipo de licencia le permitirá conducir lo determinado en normativa. t..,
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TERCERA.- Lo dispuesto mediante este acto resolutivo tiene efecto únicamente en lo
referente al texto señalado y es aplicable para el Plan de Contingencia por un plazo de
noventa días; por consiguiente, la Resolución Nro. 118-DlR-2015-ANT de 28 de diciembre
de 2015 que contiene el "Reglamento de Procedimientos y Regur'sÍos para la emisión de
licencias de conducl''; y, su reforma contenida en la Resolución Nro. 038-DlR-2016-ANT del
17 de mayo de 2016, tienen plena validez y vigencia.
CUARTA.- Se aceptarán como válidos para obtención de la licencia tipo "F", los exámenes
psicosensométricos previamente obtenidos desde el mes de enero de 2018 hasta la emisión
de la presente Resolución.

QUINTA.- La Coordinación General de Regulación del Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial y la Coordinación General de Gestión y Control de TTTSV, dentro del plazo
establecido en la presente Resolución, deberá preparar el Proyecto de Reforma a la
Resolución No. 118-DlR-201S-ANT, determinando el procedimiento específico para la
obtención, renovación y cambio de la Licencia de Conducir Tipo "F", entre otros.
DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La Coordinación General de Regulación de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, será la encargada de emitir las directrices para la aplicación de la presente
Resolución e inclusive podrá realizar una capacitación a las Direcciones Provinciales de la
ANT, a este respecto.
SEGUNDA.- Encárguese de la socialización de la presente Resolución a la Dirección de
Secretaría General y de su publicación en la página web a la Dirección de Comunicación
Social de la Agencia Nacional de Tránsito.
TERCERA.- Encárguese de la ejecución de la presente Resolución a la Dirección de Títulos
Habilitantes a través de la Direcciones Provinciales y Dirección de Secretaría General de la
Agencia Nacional de Tránsito.
CUARTA.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación
sin perjuicio de la publicación en el Registro Oficial.
de 2018.
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