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INTRODUCCIÓN
Esta materia se encuentra regulada en la Ley 18.290 del Tránsito, modificada por la Ley
19.495 de 1997 y por Decreto 170 de 1985, cuyas normas principales disponen;
Prohibición para conducir vehículos -motorizados o a tracción animal si no se posee una
Licencia, expendida por el Director del Departamento de Transito de una Municipalidad
autorizada.
Documentos equivalentes a una licencia.
Se describe como requisito para la prestación de servicios de transporte público de pasajero,
cualquiera sea su modalidad la inscripción en el Registro Nacional de Servicios de
Transporte de Pasajero que regula el Decreto 212 de 1992.
Para acreditar esta inscripción es obligatorio portar el Certificado de inscripción en el
Registro Nacional. Asimismo se establece que las personas o entidades que inscriban en el
servicio serán responsables de que la prestación del servicio se haga conforme a todas las
leyes, reglamentos resoluciones y normas que les sean aplicables.
El reglamento establece la estructura del registro nacional el cual pertenece a todos los
registros regionales, y establece una división de los servicios en: urbanos, rurales, e
interurbanos.
El proceso de inscripción de los servicios se encuentra también regulado, especificándose
los antecedentes que deben aportarse respecto del interesado en inscribir un servicio,
respecto de los vehículos que lo prestaran, respecto de los conductores, y respecto del
servicio.

OBJETIVO GENERAL
1. Conocer el documento habilitante para la conducción de todo tipo de vehículo ya
sea estas (automóviles, camionetas, colectivos) y más en todo el ámbito, es
estipulado por Ley de Tránsito Transporte Terrestres y Seguridad Vial.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Reconocer la importancia de los documentos habilitantes para la movilización un
de un vehículo a motor.
2. Conocer las categorías y tipos de licencias como lo establece el presente
Reglamento de Tránsito, estipulado mediante el Art.132.
3. Inspeccionar los detalles de la licencia y matricula para confeccionar una citación.
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CAPÍTULO I
GLOSARIO DE TÉRMINOS.
AGENTE DE TRÁNSITO.- Miembros de la CTE o de los GADs, encargados del control
del tránsito, del transporte terrestre y la seguridad vial en sus jurisdicciones.
ALCOHOLEMIA.- Examen para detectar presencia de alcohol en la sangre de una
persona.
ALCOHOTEST.- Examen que permite determinar la cantidad de alcohol en aire expirado.
ALCOHOTECTOR.- Instrumento que sirve para realizar el examen de alcohotest.
AUTOMOVIL.- Vehículo liviano destinado al transporte de un reducido número de
personas.
DOCUMENTOS DE TRÁNSITO
CONCEPTO.- Son papeles, títulos o soportes de cierta duración en la que se encuentra
registrado cualquier conocimiento o experiencia humana y que habilita la libre circulación
vehicular dentro del país.
CAPÍTULO II LICENCIA DE CONDUCIR

2.1.- LICENCIA DE CONDUCIR
Documento habilitante que se otorga a una persona para conducir un vehículo a motor,
previo el cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios.
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2.1.1.- DETALLES DE LA LICENCIA
En la licencia se puede determinar y observar rasgos de seguridad que depende de los
fabricantes, y en la actualidad existe un solo modelo de licencia que lo otorga la ANT, y lo
distribuye a través de sus agencias de tránsito del país.
Toda persona que conduzca vehículo, sea de cualquier característica o tipo, la tendrá que
portar su licencia de conducir.
2.1.2.- ACTUALMENTE EXISTEN LAS SIGUIENTES CATEGORÍAS Y TIPOS
DE LICENCIA:
2.2.1

NO PROFESIONALES.



TIPO A. - Para conducción de vehículos motorizados como: ciclomotores,
motocicletas, tricar y cuadrones.



TIPO B.- Para automóviles y camionetas con acoplados de hasta 1,75 toneladas útil
o casas rodantes.
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TIPO F.- Para automotores especiales adaptados de acuerdo a discapacidad

2.2.2


.- PROFESIONALES.

TIPO. C1.- Para vehículos policiales, ambulancias militares, municipales y en
general vehículos del Estado ecuatoriano en emergencia y control de seguridad.
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TIPO C.- Para taxis convencionales, ejecutivos, camionetas livianas o mixtas hasta
3.500 kg, hasta 8 pasajeros; vehículos de transporte de pasajeros de no más de 25
asientos y los comprendidos en el tipo B.



TIPO D1.- Para escolares –institucional y turismo, hasta 45 pasajeros.



TIPO D.- Para servicio de pasajeros (intracantonales, interprovinciales,
intraprovinciales, intrarregionales, y por cuenta propia); y para vehículos del Estado
ecuatoriano comprendidos en el tipo B y no considerados en el tipo C1
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TIPO E1.- Para ferrocarriles autos ferros, motobombas, trolebuses, para transportar
mercancías o substancias peligrosas y otros vehículos especiales.



TIPO E.- Para camiones pesados y extrapesados con o sin remolque de más de 3.5
toneladas, tráiler, volquetes, tanqueros, plataformas públicas, cuenta propia, otros
camiones y estatales con esta características.



TIPO G.- Para maquinaria agrícola maquinaria pesada, equipos camineros
(tractores, motoniveladoras, retroexcavadoras, montacargas, palas mecánicas y
otros).
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TIPO A1.- Para conducir mototaxis o tricimotos de servicio comercial, y los del
tipo A.

Las licencias comprendidas en la categoría profesional habilitan también conducir los
vehículos especificados en el tipo B.

2.2.3


.- ESPECIALES

Permiso internacional de conducir.
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LICENCIA DE CONDUCIR ANDINO.


Las licencias de conducir profesionales tipo C1, C, D1, D, E1 y E, autorizan además
la conducción de los vehículos previstos para la licencia de conducir no profesional
tipo B.

Una de las nuevas características de las licencias, son en la parte posterior de la misma,
donde se observa los diferentes tipos de vehículos que puede conducir el portador de la
misma.
En las licencias también se puede determinar al momento de chequearla es la fecha de
caducidad de la misma.
PROHIBICIONES.
Los conductores no pueden conducir vehículos que no le corresponde según la categoría de
su licencia que porten o hayan obtenido para conducir vehículo. Art. 389 Num. 2. De igual
manera el que condujere un vehículo diferente al autorizado en el tipo de licencia que le
corresponda.
CAPÍTULO III MATRÍCULA

Documento habilitante que acredita la inscripción de un vehículo a motor en las respectivas
Comisiones Provinciales de Tránsito, como requisito obligatorio para la circulación.
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CLASIFICACIÓN DE LA MATRÍCULA.
Las matriculas se clasifican según el uso en el vehículo:
 De uso particular
 De uso público.
 De uso Estatal u Oficial.
 De uso Diplomático.
 Vehículos de internación temporal.
 Vehículos agrícolas y camineros.
 Vehículos de Emergencias: Policiales, Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil.
La matrícula del vehículo registra el título de propiedad. La Comisión Nacional o sus
órganos desconcentrados conferirán certificaciones sobre la propiedad del vehículo.
La matrícula será emitida en el ámbito de sus competencias por la Agencia Nacional de
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, sus unidades administrativas o por los
GADs. Previo al pago de las tasas e impuestos correspondientes y el cumplimiento de los
requisitos previstos en el reglamento.
La matrícula tendrá una duración de 5 años; cada año se cancelará los derechos y valores de
tránsito asociados a cada vehículo.
DETALLES DE LA MATRÍCULA.
Todo vehículo que circule por el territorio nacional, tendrá que aportar su placa de
identificación vehicular. Art.- 389. Num.- 12.
Al observar la matrícula se tendrá que ver la fecha de caducidad de la misma, de igual
manera observar las características del vehículo coincida con lo que esta detallado en la
matrícula (color, tonelaje, número de pasajeros, combustible).
El número del sticker del revisado del carro que coincida con el número de especie de la
matrícula.
El color de fondo de las matrículas varía de acuerdo a la segunda letra e identifica el tipo de
servicio del vehículo:
Tipo

Segunda
letra

Color

Ejemplo

Vehículos comerciales (como
taxis o autobuses)

A, U, Z

Naranja

AAB-0123

E

Oro

PEB-0001

Vehículos gubernamentales
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Imagen

Vehículos de uso oficial

X

Oro

GXA-0100

Vehículos de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados
(Regiones, Provincias,
Cantones, Parroquias)

M

Verde
limón

LMA-0010

Blancoplateado

EBA-0234

Cualquiera
Vehículo particular (privado)
menos
las anteriores

También existen otras matrículas especiales para vehículos de organismos internacionales o
que estén temporalmente en el país, y se distinguen por usar solo dos letras, ordenándose de
la siguiente manera:
Tipo
Vehículos de servicio
diplomático

Vehículos de internación
temporal

Letras
Color Ejemplo
CC (Cuerpo Consular)
CD (Cuerpo
Diplomático)
Azul CC-0012
OI (Organismo
Internacional)
IT

Rojo

Imagen

IT-0654

Así como las matriculas y las placas se identifican por la primera letra de cada provincia.
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CAPÍTULO IV SPPAT
DEFINICIÓN.- El Sistema Público para Pago de Accidentes de Tránsito (SPPAT)
sustituyó al SOAT, de acuerdo a la Reforma a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre
Tránsito y Seguridad Vial, y a partir de marzo inicia la recaudación por estos valores.
FECHA DE REEMPLAZO DEL SOAT.- El Sistema Público para Pago de Accidentes
de Tránsito (SPPAT) sustituyó al SOAT, de acuerdo a la Reforma a la Ley Orgánica de
Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, el 1 de enero del año 2015 y a partir del
lunes 9 de marzo del 2015 inicia la recaudación por estos valores y es cobrado a través
de la matrícula vehicular para garantizar las protecciones de las víctimas que sufren
accidentes de tránsito.
QUIÉNES PAGAN EL SPPAT.-Todos los vehículos a motor, sin restricción de ninguna
naturaleza, sean de propiedad pública o privada.

CAPÍTULO V CITACIÓN

CITACIÓN ADHESIVA
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CITACIÓN CONVENCIONA

“La educación ayuda a la persona a aprender a ser lo que es capaz de ser.”
HESÍODO
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