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El procedimiento
Siguiendo cinco pasos sencillos los usuarios podrán obtener su turno:

1. Ingresar a la página web www.ant.gob.ec
2. Acceder al link obtén tu turno para licencias

3. Digitar el número de cédula o placa del vehículo y revisar si hay infracciones  
 activas, si no las posee imprimir el turno, caso contrario, cancelar la multa en  
 el punto de pago más cercano: Servipagos, Banco del Pacífico, Produbanco,  
 Western Unión,  Coopera, Transferunion

4. Acudir cinco minutos antes del turno con todos los requisitos

5. Entregar en ventanilla el turno y los documentos.

El proceso comienza cuando un funcionario de la ANT revisa la documentación para 
actualizar los datos, en caso de ser necesario. Después se realiza los exámenes visual 
y teórico y, por último, el usuario es llamado a la fotografía y a la digitalización de la 
firma.

En el examen teórico los ciudadanos deben contestar 20 preguntas, cuyas respuestas 
se pueden ensayar en el simulador de la página web.

Por fin el buen servicio le ganó la batalla a las largas filas y a la impaciencia de los 
usuarios. Desde febrero de este año, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), con 
el propósito de brindar un trato digno y rápido a la ciudadanía implementó a nivel 

nacional, el sistema de turnos en línea para renovar o canjear licencias no profesionales.

Nicolás Mejía, se enteró de este proceso y sacó su turno a través de la página web. 
Posteriormente asistió a la Agencia La Cordero, en Quito, y su trámite desde la entrega de 
sus documentos hasta el retiro de su nueva licencia demoró 30 minutos.

Para muchos usuarios esta es una excelente idea, pues ya no es necesario perder un día 
entero en hacer el trámite.

Las agencias
Hasta ahora son 50 agencias en todo el país donde se puede acceder con este servicio.

Las agencias Cordero (Quito) y Latacunga fueron las primeras en brindar este nuevo ser-
vicio, sin embargo a finales de junio la ANT hizo el lanzamiento de este sistema a nivel na-
cional. Desde esa fecha hasta el momento se han emitido 79 mil 480 turnos en todo el país.

En la sucursal de la calle Luis Cordero y Foch, de Quito, se registra mayor demanda en 
todo el país, diariamente se atiende un promedio de 144 turnos en línea, y en ventanilla se 
genera un turno cada 10 minutos, aproximadamente.

Requisitos para licencias 
no profesionales:

Para la renovación de Licencia de Conducir 
por caducidad Tipo A y B:

1. Original de cédula de ciudadanía

2. Original del certificado de votación

3. Original de la licencia caducada

4. Aprobar los exámenes teóricos y médicos

AGENCIAS 

Tulcán Cuenca La Concordia 

San Gabriel Chimbo San Cristóbal 

Ibarra Guaranda Machala 

Otavalo Cañar Huaquillas 

UVN, Quito Azogues Piñas 

UVS, Quito La Troncal Babahoyo 

La Cordero Loja Quevedo 

Cayambe Alamor Guayaquil Centro 

Los Bancos Esmeraldas Samborondón 

Rumiñahui Quinindé Santa Elena 

Mejía Portoviejo Nueva Loja 

Latacunga Manta Coca 

La Maná Chone Tena 

Riobamba Jipijapa Puyo 

Alausí Bahía de 

Caráquez 

Macas 

Ambato El Carmen Zamora 

Pelileo Santo Domingo 

 

 TIPO A TIPO B TIPO F 

2da 

vez 

39,00 

USD 

42,00 

USD 

39,00 

USD 

3ra 

vez 

40,00 

USD 

43,00 

USD 

40,00 

USD 

 


