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RtrSOLUCION No. 01 5-DIR-2021-A¡lT
...: . i

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y.
CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAI)

VIAL

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 8, del artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador,

dispone que es deber primordial del Estado: "Garontizar a src habitantes el
derecho a una cuhura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una

sociedad democrática y libre de corrupción. " ;

Que, el numeral 1, del afículo 85 de la Constitución de la República del Ecuador'

dispone: "Las polítícas públicas y la prestación de bienes y semicios públicos

se orientarán a hacer efectivos el buen vivir y lodos los derechos, y se

formularán a partir del principio de solidaridad. ";

Que, el artículo 394 de Ia Constitución de la República del Ecuador, dispone: "E/

Estodo garanlizará la libertad de transporte terrestre, aéreo, marítimo y
fluvial dento tlel terrüorio nacional, sin privilegios de ninguna naturalezs.

Lo promoción del transporte público masivo y la adopción de una política de

tarifas diferenciadas de transporte serán prioritarias. El Estado regulará el
transporte terrestre, aéreo y ocuálico y las actividades aeroportuarias y
portuorias. " ;

Que, el artículo 3 del Código Orgánico Administrativo, dispone: "Zas actuaciones

odministrativas se realizan en función del cumplimiento de los fines previstos

para cada órgano o entidad pública, en el ómbito de sus competencias. " ;

Que, el artículo 5 del Código Orgánico Administrativo, determina: "Ias
administraciones públicas deben satisfacer oporfuna y adecuadamente las

necesidades y expectativas de las personas con criterios de objetividad y
efciencia en el uso de los recursos públicos. ";

Que, el artículo I I del Código Orgánico Administrativo, señala: "Ias actuaciones

administrativas se llevan a cabo sobre la base de Ia delinición de objetivos'

ordenación de recursos, determinación de métodos y mecanismos de

organización. " :

Que, el artículo 22 del Código Orgánico Administrativo, establece: "Ias
administraciones públicas actuarón bajo los criterios de certeza y
orevisibilidad. " :

015-DlR-2021-ANT

D recclón: A!- h11ri:(nl SL.r. rl) tr iiq|l¡lr ';.lt,a; riárr( r,'.,.

C&;9o post¡l 17,1528 / t)uilo-tL,!ia¡':t
Teléf oño: r, | 1-2--1¿7fl r'.!¡il

-:i!l-0lll0S
frze¿'z*

Página 1 de 8



r'GI\C A'.J,4C O\IL DL 'RI\SIIO

Que, el artículo 3 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial. dispone: "El Estado garantizará que la prestación del servicio de
transporle público se ajuste a los príncipios de seguridad, efciencia,
responsabiliclad, universalidad, accesibilidod, continuidad v cdlidad. con
tarifas socíalmente justas. ";

Que, el aftículo 16 de Ia Ley Orgánica del Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, dispone: "La Agencia Nacional de Regulación y Control del
Transporte Terrestre, Trónsito y Seguridad Via| es el ente encargado de la
regulación, planifcación y control del transporte terrestre, tróns¡to y
seguridod vial en el terr¡torio nccional, en el ámbito de sus compelencias.
con sujeción a las políticas emanodas del Ministerio del Sector: osi como del
control del tránsito en las vías de la red estatal-troncales nacionales, en
coordinoción con los GADS y tendrá su domicilio en el Distrito
Metropol itano de Qu i to.

La Agencia Nocional de Regulación y Control del Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial es una entidad autónoma de derecho público. con
personería jurídíca, jurisdicción nacional, presupuesto. patrimoiio y régimen
adminístrativo y fnanciero propios. ";

Que, el numeral 1l del artículo 20 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial, establece entre las funciones y átribuciones del
Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que es ,'(...)facultad 

del Directoiio de
la Agencia Nacional de Tránsito, eslablecer yfijar las tarifas en cada uno de
los seryicios de transporte terrestre en el ómbito de su competencia, segin
los análisis técnicos de los costos reales de operación.";

Que, el artículo 2l de la Ley Orgánica del Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, dispone "El Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito,
emilirá sus pronunciomientos merJiante resoluciones mofívadas; las mismas
que serán publicadas en el Registo Oficial.";

Que, el artículo I de la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de
Trámites Administrativos, señala "Esta Ley tiene por objeto disponer la
optimización de trámites administrativos, regular su simplifcacíón y reducir
sus costos de gestión, con el fn de facilitar la relación entre las y los
administrados y la Adninistración Púbtica y entre las entitlades que Ia
componen: así como, garontizar el derecho de las personas u conter con una
Administración Pública eficiente, efcaz. transporente y de calidad.";
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Que, el artículo 3 de la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de

Trámites Administrativos, determina: "Además de los principios eslablecidos
en los artículos 227 y 3ll de la Constitución de la República, los lrámites
administrativos estaran sujelos a los siguientes: (...) 8. Seguridad jurídico. '
En lo gestión de tuámites odministrativos, las enlidades reguladas por estcl

Ley únicamente podrán exigir el cumplimiento de los requisitos que estén

establecidos en una norma jurídica previa, clara y pública.";

Que, el artículo 3l de la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de

Trámites Administrativos, dispone: "El ente rector de lelecomunicaciones,
gobierno elecnónico y sociedad de la información tendró competencia para
ejercer la rectoría, emitir polít¡cas, lineamienlos, regulaciones y
metodologías orientadas a la simplifcación, optimización y eficiencia de los

lrámites administrativos, así como, a teducir la compleiidad administrativa y
los costos relacionados con dichos Íámites; y controlar su cumplimiento.";

Que, el artículo 20 del Reglamento General para la Aplicación de la Ley Orgánica

del Transporte Terestre, Tránsito y Seguridad Yial, señala: "Serán

competencias de los responsables de unidad, además de las que determine el
Director Ejecutivo de la ANT, las siguientes: (...) 5. Emitir licencias de

conducir pora conductores profesionales y no profesionales, maquinaria

agrícola y equipo caminero";

Que, el artículo 127 del Reglamento General para la Aplicación de la Ley Orgánica

del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, dispone: "Unicamente Ia

Agencio Nacional de Trónsito y sus Unidades Administrotivas podrán emit¡r

licencias y permisos de conducir. ";

Que, el afículo 129 del Reglamento General para la Aplicación de la Ley Orgánica

del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, señala: "Las licencias de

conducir para conductores profesionales y no profesionales sin excepción

tendrán una vigencia de cinco años, contados a partir de Ia fecha de su

expedición. ";

Que, el artículo 132 del Reglamento General para la Aplicación de la Ley Orgánica

del Transporte Terestre, Tránsito y Seguridad Vial, determina: "Las licencias
para corulucir serán de las siguientes categorías: No profesionales,

Profesionales y Especiales ";

Que, mediante memorando No. ANT-DTI-2021-0299-DT|, de 25 de enero de

2021, la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones,

remitió a la Dirección de Títulos Habilitantes el "Informe Técnico No. ANT-
DTIC-2021-001, de 25 de enero de 2021, referente a la PROPUESTA DE
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NUEVO FORMATO DE LICENCIA DE CONDUCIR FISICA. la cual
BASADO EN LA NORMA ISO/IEC ]8013'':

Que, la Dirección de Tecnologías de la Inlormación y Comunicaciones de la
Agencia Nacional de Tránsito, en el Informe Técnico No. ANT-DTIC-2021-
001, de 25 de enero de 2021,. en su numeral 4, menciona:

"Conclusiones:
Una de las principales wntojas de estas premisas de diseño es la seguridad
del documento Jísico al incorporar impresión Ultrs Violeta (IJV) en ambos
lados del documento, la incorporación del código QR y PDF117, Ios cuales
son códigos de admitidos con la tecnología de zona de leclura mecánica para
las licencias de conductor compatibles con Reol ID y tarjetas de
identifcación emitidas por el estado.

Esle lipo de código fue seleccionado por el Departamento de Seguridad
Nacional Estadounidense y de otros países europeos A través de estos
códigos, se podrá comprobar la validez de la licencia nacional / comunitaria
/ regionol y una licencia reconocida internacionalmente.

- Permite a las outoridades verificar la outenticidad del documento.
- Integra los datos personoles en un medio de tamaño ID-l seguro.
- Permite una identificación más confiable del titular de la licencia.
- Permite tecnologíos legibles por máquina.
- Facilita el intercambio de información y el reconocimiento mutuo entre

Ias autoridades de vehículos de motor.

La implementación de las licencías bajo La norma ISO/IEC j8013-j,
permilirá al Ecuador ingresar en el selecto grupo de países con
reconocimiento de una norma ínternacional. La implementación del nuevo
formalo tomará a la Dirección de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones un totol de l0 días para su implementación pora ser
aprobado. "

Que, en el numeral 5 del citado informe en la parte pefinente a las
recomendaciones señala:

"Lo Dirección de Tecnologías de lo Información y Comunicaciones
recomienda basado en el Acta de reunión de trabajo No. 1, de 19 de enero de
2021, acoger la recomendación realizor por parte de la Dirección de Títulos,
mediante Ia cual se sugiere que Ia lectura del QR y PDF|IZ se anexe
(vincule) con la págino de citaciones ANT o fn de que el usuario tenga
información de primera mano referente a los puntos y citaciones vigentes.
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Técnicamente se requieren de 10 días para confgurar y capat'itar o los
técnicos que gestionan las impresoras de licencias de conducir para habilitar
el proyecto. " :

Que, mediante memorando No. ANT-DTHA-2021-0139, de 26 de enero de 2021,
la Dirección de Títulos Habilitantes, solicitó a la Dirección de Asesoría
Iurídica "(...) emita un criterio jurídico del Informe Técnico ANT-DTIC-
2021-001 para que en conjunto con el informe Técnico ANT-DTIC-202 1-00I
(... ). " .

Que, con memorando No. ANT-DTHA -2021-015l, de 26 de enero de 2021, la
Dirección de Títulos Habilitantes, adjuntó a la Dirección de Asesoría Jurídica

el "(...,1 informe de factibilidad de lo propuesta del nuevo formoto de la
licencia de conducir lísica basada en la Norma ISO/IEC 18013. ";

Que,

Que,

la Dirección de Títulos Habilitantes, mediante Informe No. ANT-DTHA-
ARJH-2021-0001, de 26 de enero de 2021, con respecto a la solicitud de

cambio del formato de la licencia de conducir fisica, en su literal E,

recomienda:

"En virtud de lo señalado, esta Dirección recomienda lo siguienle:
. Se cambie el formato de la licencia de conducir conforme al nuevo

formato presenlatlo por la Dirección de Tecnologías mediante Informe
Técníco ANT-DTIC-2721-001, de 25 de enero de 2021 en cumplimiento

de la implementación de las seguridades scorde a la Norma ISO/IEC
I8013

. Se incluya en un cuerpo normativo la autorización del uso del nuevo

formalo de la licencia de conducir fsica que permilirá la circulación en

el territorio nacional e internacional.
. La lectura del código QR para verifcación de la licencia de conducir se

enlace a la página para Ia consulta de la licencia de conducír de manera

directa y automática.
. Se debe informar a los usuarios a navés de la página Web de ls ANT

sobre el nuevo formato de la licencia de conducir.
. Los entes competentes del control operalivo en la vía, podrán verifcar la

legitimidad del documento fsico, medionte dispositivos móviles que

contengan coptura de imagen (escáneres, cámaras de fotos) con la

finalidad de deteclar y leer el Código Rápido (QR), que estará visible en

la licencía fisica. "

con Memorando No. ANT-DAJ-2021-0212, de 27 de enero de 2021. la
Dirección de de Asesoría Jurídica, emitió el criterio jurídico, en el cual

manifiesta, "(...) en referencia a la propuesta de nuevo formal¡¡ de licencia
de conducir fsica, basado en Ia norma ISO/IEC 18013, es necesario indicar
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que la propuesta técnica planteada tonto por la Dirección de Tecnotogíás de
la Información y que lo Dirección de Títulos Habilitantes conforme a sus
competencia plasmadas en la Resolución No. 025-DIR-201 I -ANT del
Estotuto Orgánico de Gestión Orgonizacional por Procesos de la ANT
numeral 2.2.2 literal 9) señala: "Defnir los procedimienlos de la
Matriculación, emisión de licencias de corulucir, permisos de escuelas de
conducción" por lo que al ser el órea técnica dieña det proceso la que
establece la viabilidad técnica para el formato de licencias de conducir Jísica
basa¡lo en la Norma ISO/IEC 180/3; el proceso se enmarca dentro de los
competencios de lo Agencia Nacional de Tránsi¡o y tiene como fin que el
formoto propuesÍo mejore las seguridades del documenlo de conducir
evitando.falsificaciones y a su vez permita un mayor control por parte de los
entes competentes.

Sin embargo, es necesario considerar que para que la ANT realice el proceso
de certifcación con la norma propuesta ISO/IEC 18013, en virtud de que es
un proceso netamente técnico el procedimiento le corresponde llevar a cabo
a las Dírecciones de Plonificación, Títulos Habilitantes y Tecnologías de la
información, unidades que deberán coordinar el proceso destle el inicio hasta
el final conforme a la propuesto presentada. " ;

Que, con Memorando No. ANT-CGRTTTSV-2021-0034-M, de l0 de febrero de
2021, la Coordinación General de Regulación de Transporte Tenestre
Tránsito y Seguridad Vial. pone en conocimiento del Director Ejecutivo de la
Agencia Nacional de Tránsito el proyecto de resolución titulado .NIJEVO
FORMATO DE LICENCU DE CONDL]CIR F]SICA, BASADO EN L4
NOR-lutA ISO/IEC 18013. ":

Que, el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, en cumplimiento de
sus atribuciones y competencias, conoció y aprobó mediante sumilla inserta,
el lnforme No. ANT-DTIC-2021-001, de 25 de enero de 202t y el criterio
Jurídico mediante Memorando No. ANT-DAJ-2 021-0212. de 27 de enero de
2021;

Que, el Presidente del Directorio aprueba el Orden del Día propuesto por el
Director Ejecutivo para la Segunda Sesión Ordinaria de l9 de febrero dé 2021
y puesto en conocimiento del Directorio de la Agencia Nacional de
Regulación y Control de Transporte Terrestres Tránsito y Seguridad Vial;

RESUELVE

Expedir el siguiente:
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NUEVO FORMATO DE LICENCIA DE CONDUCIR FISICA, BASADO EN LA
NORMA ISO/IEC 18013

ARTÍCULO Ú¡,¡tCO. - Aprobar el nuevo formato de licencia de conducir fisica, que se

encuentra basada en la Norma ISO/IEC 18013, cuyo propósito es que dicho documento,

cuente con las debidas seguridades para el control del tránsito en el territorio nacional e

intemacional, conforme el anexo I

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA. - Las Direcciones de Planificación, Títulos Habilitantes y Tecnología de la

lnformación, en el término de 15 días, ejecutarán la implementación del presente

proceso a nivel nacional.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA, - Para la observación, cumplimiento y ejecución del nuevo formato de

licencia de conducir, notifíquese a través de la Dirección de Secretaría General de la
Agencia Nacional de Tránsito, a las Direcciones Nacionales, Provinciales de la ANT y a

los Gobiemos Autónomos Descentralizados, a nivel nacional.

TERCERA. - Dispóngase a la Dirección de Comunicación Social de la Agencia
Nacional de Tránsito, la socialización y comunicación del nuevo formato de la licencia

de conducir, por los medios masivos que considere pertinente, a fin de que los usuarios

internos y extemos conozcan el contenido de la presente Resolución.

CUARTA. - La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su expedición, sin

perjuicio de su publicación en el Registro Oficial o en la página web de la ANT.

Dado y firmado en el Distrito Metropolitano de Quito a los 12 días del mes de febrero

del2020, en la Sala de Sesiones del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y
Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su Segunda Sesión

Extraordinaria de Directorio.
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FERIf¡¡DO ü¡¡CBIO

Ing. Fernando Marcelo Alvear Calderón
SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO
PRJSIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE

REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO
Y SEGUErpA?rvrAl,

vAy¡BAs,

Tlgo. Juan lavirac Pazos Canillo
DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y

CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAI)
VIAL SECRETARIO DEL DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE
REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE. TRÁNSITO

Y SEGURIDAD VIAL

LO CERTIFICO:

A¡IPARO DBL
ROSIO P¡LúIJO
fl¡rlfAt!¡tf €¡J5¡

Sra. Amparo del Rosio Pillajo Juiña
Directora de Secre{arla- Ggperal
AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE
TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
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