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MODIFICA EL DECRETO SUPREMO N° 170, DE 1985, DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
TELECOMUNICACIONES, SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES
 
     Núm. 74.- Santiago, 1 de agosto de 2017.
 
     Visto:
 
     Lo dispuesto en los artículos 32° N° 6° y 35° de la Constitución Política
de la República; la ley N° 18.059; el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2007, de
los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y de Justicia, que contiene el
Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 18.290, de Tránsito; los
decretos supremos Nos 170, de 1985, y 105, de 2013, ambos del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones, Subsecretaría de Transportes; Oficio Ordinario
B2/N° 3441, de 19 de octubre de 2016, del Ministerio de Salud; la resolución N°
1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República; y demás normativa
aplicable, y
 
     Considerando:
 
     1. Que, el decreto supremo N° 170, de 1985, citado en el visto, establece,
entre otros, los estándares para la evaluación teórica, médica y práctica de los
postulantes a licencia de conductor, y las enfermedades o alteraciones físicas o
psíquicas que inhabilitan para conducir vehículos.
     2. Que, dados los avances de la medicina, algunas de las enfermedades o
condiciones de salud establecidas no necesariamente constituyen un factor de riesgo
para los conductores que las presentan.
     3. Que, en este mismo sentido y considerando que la medicina es un área del
conocimiento de carácter dinámico, resulta necesario introducir algunas
adecuaciones a los grupos de enfermedades establecidas y disponer la posibilidad de
que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en conjunto con el Ministerio
de Salud, emitan instructivos técnicos para el apoyo a la gestión del médico del
Gabinete Técnico Municipal y para el adecuado proceso de examinación de los
postulantes a licencias.
     4. Que, mediante oficio ordinario B2/N° 3441, de 2016, el Ministerio de Salud
ha remitido un informe técnico en el que se estudian experiencias comparadas en
materia de evaluación de enfermedades que pueden incidir en una conducción segura,
a partir del cual se realizan recomendaciones de modificaciones que se abordan en el
presente decreto.
 
     Decreto:

 
     Artículo único: Modifícase el decreto supremo N° 170, de 1985, del
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que establece el Reglamento para el
Otorgamiento de Licencias de Conductor, como sigue:  
 
     a) Modificase el título I.-, "Para todo tipo de licencias", del artículo 3°,
en lo siguiente:  
 
     1. Intercálase en el número 1.-, entre la palabra "causa" y el punto y coma
(;), la siguiente oración "sin perjuicio de lo dispuesto en el número 9.- de este
título y 4 del Título II, siguiente";
     2. Intercálanse en el número 2.-, entre la palabra "produzcan" y la expresión
"una incapacidad", la siguiente frase "movimientos involuntarios o", y entre la
palabra "requiera" y el punto y coma (;), la siguiente frase, "sin perjuicio de lo
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dispuesto en el número 6.- del Título II, siguiente";
     3. Elimínase el número 3.-, pasando el actual 4.- a ser 3.-, el 5.- a ser 4.-,
el 6.- a ser 5.-, el 7.- a ser 6.-, el 8.- a ser 7.-, el 9.- a ser 8.-, el 10.- a ser
9.-, y el 11.- a ser 10.-;
     4. Reemplázase el número 5.-, que pasa a ser 4.-, por el siguiente: "4.-
Insuficiencia respiratoria que haga requerir oxígeno en forma habitual;";
     5. Reemplázase el número 7.-, que pasa a ser 6.-, por el siguiente: "6.-
Angina inestable, de reposo o a esfuerzos mínimos;";
     6. Reemplázase el actual número 8.-, que pasa a ser 7.-, por el siguiente "7.-
Hipertensión arterial mayor de 180 mmHg (sistólica) o mayor de 110 mmHg
(diastólica), medida después de 5 minutos de reposo, en posición sentada con la
extremidad superior apoyada en una mesa, a la altura del corazón; con un aparato
calibrado, y usando un manguito acorde con las condiciones morfológicas del
examinado;".
     7. Reemplázase el número 9.-, que pasa a ser 8.-, por el siguiente: "8.-
Cardiopatías congénitas que condicionan insuficiencia cardíaca con capacidad
funcional III o IV, hipertensión pulmonar o arritmias que puedan producir compromiso
de conciencia;";
     8. Reemplázase el número 10.-, que pasa a ser 9.-, por el siguiente: "9.-
Alzheimer u otras demencias moderadas o severas;";
     9. Reemplázase el número 11.-, que pasa a ser 10.-, por el siguiente: "10.-
Cáncer, con performance status mayor o igual a 2, según el East Cooperative
Oncology Group (Ecog);";
     10. Elimínase el número 12.-, pasando el actual número 13.- a ser 11.-, y
así sucesivamente;
 
     b) Modifícase el título II, "Para licencias clase A1 y A2 obtenidas antes del
8 de marzo de 1997; para Licencia Profesional Clase Al, A2, A3, A4 y A5; y Licencia
no Profesional Clase C", del artículo 3°, en lo siguiente:
 
     1. Elimínanse los números 1.-, 2.-, 3.- y 4.-, pasando el actual número 5.- a
ser número 1.- y así sucesivamente;
     2. Reemplázase el número 5.-, que pasa a ser número 1.-, por el siguiente:
"1.- Arritmias ventriculares o síncope cardioinhibitorio;";
     3. Reemplázase el número 6.-, que pasa a ser número 2.-, por el siguiente:
"2.- Pacientes portadores de un desfibrilador cardíaco implantado;";
     4. Sustitúyese en el número 7.-, que pasa a ser número 3.-, el número "II"
por número "I" y elimínase la conjunción copulativa "e" que sigue al punto y coma
(;);
     5. Elimínase el número 8.-;
     6. Agréganse los siguientes números 4.-, 5.-, 6.-, 7.-, 8.-, 9.- y 10.-:
 
     "4.- Alzheimer u otra demencia de cualquier severidad;
     5.- Trastornos neuromusculares tales como: Esclerosis múltiple, Enfermedad de
Parkinson y Distrofia Muscular Progresiva;
     6.- Paresia de extremidad superior y/o inferior, o disfunción permanente del
sistema musculoesquelético cuya gravedad impida la conducción segura;
     7.- Amputaciones o ausencia congénita de una extremidad que limiten en forma
permanente la prensión gruesa o la ejecución segura de maniobras de conducción;
     8.- Anquilosis o movilidad dolorosa que limiten el rango de movimiento de
tronco, cabeza o extremidades;
     9.- Traumatismo Encéfalo-Craneano (TEC) secuelado con alteraciones funcionales
crónicas, y
     10.- Diplopia con o sin corrección.".
 
     c) Intercálase el siguiente artículo 3° bis.- "Artículo 3° bis.- El
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en conjunto con el Ministerio de
Salud, emitirán los instructivos técnicos para el apoyo a la gestión del médico
del Gabinete Técnico Municipal y para el adecuado proceso de examinación de los
postulantes a licencia de conductor.".  

 
     Anótese, tómese razón y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de
la República.- Paola Tapia Salas, Ministra de Transportes y Telecomunicaciones.-
Carmen Castillo Taucher, Ministra de Salud.
     Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda a Ud., Juan Matías Sime
Zegarra, Jefe División Administración y Finanzas.
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