
Estos novedosos equipos cuentan con un 
scanner, una boquilla plástica, una cámara 
fotográfica y una impresora para emitir el 
resultado de la prueba de inmediato. Así 
también poseen una función especial para 
emitir la información sobre el estado de pun-
tuación que mantiene el profesional en su 
licencia de conducir, lo que facilita el trabajo 
de los miembros de la Policía Nacional que 
son los encargados de realizar el control a la 
salida de los terminales terrestres y en los prin-
cipales peajes del país.

El Director Nacional de la Agencia Nacional, 
Ing. Mauricio Peña, recalcó que “estos equi-

pos forman parte de la nueva visión que el 
Gobierno Nacional está dando al transporte 
público, poniendo énfasis en brindar mayores 
estándares de seguridad para los usuarios”.

• Modo en que operan
En su exterior cuentan con un dispositivo 
(scanner), para tomar la huella digital del 
conductor, una boquilla para verificar el nivel 
del alcohol consumido y una rejilla por donde 
se emite un ticket con la información de la 
persona que se realiza la prueba (entre la 
más importante la puntuación actual del 
chofer). Estos aparatos fueron importados 
desde Estados Unidos a un costo de 16.000 
dólares cada uno.

Los resultados que se obtienen de este análi-
sis se enviarán a un sistema computarizado 
que estará conectado permanentemente 
con la central de la ANT y automáticamente 
llegarán a los dispositivos de información que 
tienen los agentes de tránsito en las vías, 
retroalimentando el proceso.

• Niveles permitidos
Está demostrado que el consumo de alcohol, 
incluso en bajas concentraciones etílicas, 
reduce la capacidad de conducción dete-
riorando la atención  visual y auditiva, pertur-

bando el campo perceptivo, generando 
cansancio, somnolencia y fatiga muscular 
que como consecuencia aumenta el riesgo 
de sufrir un accidente, y las estadísticas en 
nuestro país así lo demuestran, ya que al 
menos del 30 al 50 por ciento de los decesos 
en accidentes de tránsito se producen por la 
ingesta de alcohol.

Los alcoholímetros forman parte del Plan de 
Seguridad que está impulsando el Gobierno 
a través de la ANT, donde se incluyen 
además la entrega de un kit de seguridad 
instalado en todas las unidades de transpor-
te, la dotación de radares, patrulleros com-
putarizados y computadoras portátiles a la 
Policía Nacional en un plazo fijado hasta sep-
tiembre del año en curso.

Cabe señalar que otro de los proyectos que 
se van a poner en práctica a mediados de 
este año es la colocación de videocámaras, 
en al menos 65.000 unidades de transporte 
intercantonal e interprovincial (públicas y 
comerciales), con el fin de saber si llevan 
exceso de pasajeros, recogen pasajeros en el 
camino además de identificar si el conductor 
es el mismo que salió certificado de las termi-
nales terrestres.

Al menos 22.600 profesionales del volante 
deberán entrar en el programa de recatego-
rización  de la categoría  ‘E’, que es un pro-
ceso de calificación y especialización que 
certifica que los profesionales del volante 
porten la licencia que les corresponde, de 
acuerdo a sus destrezas y habilidades, lo que 
garantiza la calidad del profesional. Todos los 
conductores que no se sometan al proceso 
-en las condiciones previstas en este regla-
mento- perderán definitivamente sus licen-
cias de conducir.
 
El proceso tendrá una duración de al menos 
5 meses y se financiará con recursos asigna-
dos por el Gobierno Nacional, sin que genere 

costo alguno para los conductores evalua-
dos, siempre y cuando, sea aprobada en la 
primera presentación. Para la segunda pre-
sentación se estima un costo del 50 por 
ciento del valor determinado y el 100 por 
ciento para la tercera y última presentación.

• Pruebas para los conductores
Está previsto que se inicien con la califica-
ción de las escuelas y universidades que van 
evaluar a los profesionales del volante. 
Dicha evaluación se llevará a cabo a través 
de tres etapas: Evaluación teórica, práctica 
y psicosensométrica, respecto a esta última, 
permitirá detectar en el conductor falencias 
técnicas, psíquicas y psicomotoras que 

Con el ánimo de  reducir  las cifras  de acci-
dentes de tránsito en el país las autoridades 
del transporte llegaron a un acuerdo con el 
gremio del transporte. Para ello,  el Gobierno 
Nacional realiza la devolución de hasta 800 
dólares mensuales a los propietarios de las 
unidades de transporte por concepto de 
compensar el monto que se deja de percibir 
por el medio pasaje que pagan niños, tercera 
edad y discapacitados.

Por tal motivo, los transportistas deben cumplir 
varios requisitos, entre ellos, la revisión comple-
ta de sus vehículos en cuanto a llantas, acei-

tes, repuestos, permisos de circulación actuali-
zados y conductores legalmente autorizados. 

El objetivo del pago, es que el dueño del 
medio de transporte no tenga pretexto alguno  
para realizar el mantenimiento permanente 
de la unidad, ya que en caso de que un con-
ductor de determinada cooperativa este 
transportando exceso de pasajeros o sucedie-
se algún tipo de accidente -con o sin pérdida 
de vidas humanas- por negligencia del con-
ductor, la sanción no será solo para ese vehí-
culo sino para todos los agremiados a la coo-
perativa, así lo determina la Ley.

ALCOHOLÍMETROS

De acuerdo a datos oficiales de la Agencia Nacional de Transito (ANT), en el 2011 se reportaron 24.626 
accidentes de tránsito, de ellos, 11.203 se produjeron por impericia e imprudencia de los choferes 
dejando un saldo total de víctimas de 2.049 personas. Para el 2012 el panorama no es alentador, tan 
solo hasta marzo del presente año se han producido 3.808 accidentes con un saldo trágico de 399 
víctimas, por lo que las autoridades y el Gobierno Nacional adoptaron medidas preventivas para 
salvaguardar la vida de los usuarios y conductores. 

En primera instancia, se procedió a la adquisición de 250 
alcoholímetros móviles a un costo de 226.000 dólares y 65 
kioskos con alcoholímetro integrado por un valor de 
1’040.910 dólares, estos últimos serán colocados en todas 
las terminales terrestres del país para que la Policía Nacio-
nal realice los controles respectivos a los conductores de 
las unidades de transporte. Sumado a implementos 
como: boquillas desechables, baterías, instalaciones, 
licencias de software, mantenimiento, entre otras, 
ascienden a un costo total de 1`496.147 dólares como 
costo final de esta implementación. 

En cuanto a regulaciones, el Gobierno apunta a la 
reorganización total de las entidades encargadas de 
la entrega de la licencia para conducir, a través de 
cursos y pruebas para los aspirantes a choferes 
profesionales por medio de escuelas y universida-
des. El primer paso en este sentido fue el traspaso 
de las competencias a las autoridades provincia-
les y la recategorización de la licencia profesio-
nal para conducir.
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Dentro de la Reformatoria a la Ley de Trans-
porte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial se 
establece la obligatoriedad de los municipios 
para que asuman las competencias de trán-
sito, aunque no se ha determinado un tiempo 
en específico para dicha aplicación ya exis-
ten algunos avances. Una vez que los munici-
pios asuman las competencias, estos debe-
rán elegir a agentes civiles de tránsito que 
serán capacitados por la Agencia Nacional 
de Tránsito.

En este sentido, los miembros de la Policía 
Nacional que actualmente se dedican al 
control del tránsito deberán ser asignados a 
otras funciones.

En su estructura, la ley mantiene los siete tipos 
de contravenciones, es decir, leves (de 
primera, segunda y tercera categoría); 
graves (de primera, segunda y tercera cate-
goría); y las muy graves. Cada una de estas, 
tiene sus rebajas de puntos en la licencia y 
multas económicas dependiendo la infrac-
ción que cometa el conductor.

En lo que respecta a los puntos de la licencia 
hay novedades, pues aunque seguirán 
rigiendo los 30 puntos por un lapso de cinco 
años, ahora se conciliará un total de 80 
puntos, es decir, los puntos serán recupera-
bles. Por ejemplo, en el caso de que alguien 
pierda los 30 primeros, la licencia le será 
suspendida por 60 días y será obligatorio 
tomar un curso en las escuelas de conduc-
ción para recuperar 20 puntos. 

Si estos 20 se vuelven a perder, se sancionará 
con 120 días de suspensión y se tomará otro 
curso donde, en esta ocasión, se recupera-
rán tan solo 15 puntos. A partir de la tercera 
oportunidad se suspenderá la licencia por un 
año y se deberá tomar un nuevo curso para 
la recuperación de 15 puntos más.

 NUEVA LEY DE TRÁNSITO

Jerson Meza, pasajero habitual 
de la ruta Quito- Ambato.

Iván Casorla, integrante de la 
cooperativa Alausí.

Sr. Edwin Sánchez, profesional 
del volante de la Cooperativa 
Baños.

“La implementación del sistema de alcoholíme-
tros y el control a las unidades antes de salir de las 
terminales, permitirán  reducir los accidentes de 
tránsito, pues mucho de los accidentes son con-
secuencia de la falta de controles por parte de 
la autoridad”, comenta  Jerson Meza, pasajero 
habitual de la ruta Quito- Ambato.

“Estoy consternado por las víctimas a consecuencia de los 
últimos accidentes en las vías y quisiera llamar a la reflexión 
de todos los integrantes del sistema de transportación  
para hacer conciencia que se está llevando en sus unida-
des  vida humanas”, comentó el Sr. Edwin Sánchez, profe-
sional del volante de la Cooperativa Baños.

“El sistema operativo de los alcoholímetros represen-
ta una seguridad para el usuario, ya que con esto 
se descarta que los choferes conduzcan en estado 
etílico poniendo en riesgo la vida de los pasajeros 
y peatones. Además en los últimos meses hemos 
recibimos capacitaciones sobre las nuevas dispo-
siciones de la Ley”, dijo Iván Casorla, integrante 
de la cooperativa Alausí.
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Puntos de la licencia

Las reformas a la Ley de Tránsito también 
contemplan otros puntos nuevos, como la 
suspensión de los permisos de operación 
para las cooperativas de transporte.

• Será sancionado con prisión de 6 
meses a un año, suspensión de la licencia de 
conducir por el mismo plazo, multa de tres a 
cinco salarios básicos unificados, quien con-
duzca un vehículo de transporte público 
internacional, intrarregional, interprovincial e 
intercantonal con exceso de pasajeros. 

• Será responsable solidariamente el 
propietario del vehículo y la operadora a la 
cual pertenece, la misma que será sanciona-
da con la suspensión de hasta 60 días de su 
permiso de operación, sin perjuicio de las 
demás sanciones previstas en la ley. Esta 
misma sanción se otorgará en caso de que se 
circule con llantas lisas o daños mecánicos 
que se consideren previsibles. 

• Las compañías o personas naturales 
que estén al frente de una obra vial pueden 
ser sancionadas también con las reformas a 
la Ley, pues ésta establece que de verificarse 
por parte de las autoridades de tránsito que 
existe falta de previsión del peligro o riesgo 
durante la ejecución de obras en la vía públi-
ca, dicha obra será suspendida hasta subsa-
nar la falta de previsión mencionada, sancio-
nándose a la persona natural o jurídica 
responsable, hasta por 20 remuneraciones 
básicas unificadas. 

Sanciones

También hay nuevas regulaciones en cuanto 
a las contravenciones: 

• Para las muy graves habrá tres días de 
prisión, multa de un salario básico y rebaja de 
10 puntos en la licencia. Esto aplica para 
quienes conduzcan sin el documento oficial, 
a quien agreda a un agente de tránsito, a los 
que excedan el límite de velocidad, a quien 
cause un accidente donde resulten heridos, 
entre otros.  

• Pero si conduce en estado de embria-
guez o bajo efectos de alguna droga la 
prisión sube a 30 días y rebaja de 15 puntos.

• Dentro de las contravenciones leves se 
consideran: el no utilizar cinturón, usar el celu-
lar mientras se conduce, no tener taxímetro, 
lanzar basura desde el vehículo, no respetar 
las señales, entre otras. 

Contravenciones 

REDUCIR LA ACCCIDENTABILIDAD EN LAS VÍAS

CONDUCTORES LÍMITE EN 
SANGRE *  

LÍMITE EN AIRE 
ESPIRADO* 

(1) TRANSPORTISTAS 
PARTICULARES  0,5 gr/l  0,25 mg/l  

(2) PROFESIONALES  0,3 gr/l  0,15 mg/l  

podrían afectar la conducción adecuada 
de un automotor.

Cabe indicar que si el conductor evaluado 
alcanzara los parámetros establecidos en el 
cuadro constante en el presente Reglamen-
to, se le entregará los resultados de los exá-
menes, que se constituirán en el único requisi-
to para presentarse a la prueba práctica. En 
caso de que el conductor reprobara la eva-
luación psicosensométrica, se le indicará los 
parámetros no cumplidos, y se le asignará 
una nueva fecha para que realice una 
segunda y hasta una tercera evaluación.

Una vez aprobada la evaluación psicosenso-
métrica, el conductor deberá someterse a 
una prueba práctica de acuerdo al tipo de 
automotor que va a conducir y ante un eva-
luador autorizado por la Agencia Nacional 
de Tránsito.

Finalmente se realiza la evaluación teórica 
que permite determinar el conocimiento de 
los conductores sobre las normas y señales de 
tránsito vigentes, la misma que se desarrollará 
en las oficinas de las Unidades Administrati-
vas Provinciales, bajo la supervisión de un 
funcionario designado para el efecto. Los 
choferes tendrán tres oportunidades para 
aprobar, y de no hacerlo, se les retirará defini-
tivamente la licencia de conducir.

Terminado el plazo para la recategorización, 
las Unidades Administrativas Provinciales 
serán las responsables de coordinar los con-
troles en terminales terrestres y en las vías, con 
el fin de determinar que la licencia que porta 
el conductor sea la habilitante para el vehí-
culo que conduce.

Se ha invertido en alcoholímetros móviles de última 
generación, los integrados en kioskos y sus implementos, 

un monto total de 1’496.147 dólares.

La adquisición de alcoholímetros y la recategorización de 
licencias se suman al control especial que llevará a cabo la 

Policía Nacional en las terminales terrestres del país.

La Policía Nacional será la encargada de hacer los respecti-
vos controles de alcoholemia a los conductores de las 

unidades de transporte en las terminales terrestres.

Los kioskos poseen: cámara de alta resolución, lector 
biométrico, escáner de licencias, pantalla táctil y 

alcoholímetro FC20 integrado con boquillas desechables 
para su uso.

Estos nuevos dispositivos poseen una conexión con el 
sistema de la ANT, lo que hace posible que también emitan 
información especí�ca de los conductores, por ejemplo, la 

puntuación actual de su licencia de conducir.

La recategorización será de al menos 22.600 conductores 
que poseen licencia de categoría ‘E’.

En este proceso los profesionales del volante deberán 
someterse a una evaluación teórica, práctica y 

psicosensométrica.

Con estas medidas el transporte de pasajeros deberá estar 
al día, en cuanto al perfecto estado de las unidades, 
permisos de circulación actualizados y conductores 

legalmente autorizados.


