
 DE CONTROL 

Mantener vías en perfectas condiciones y la ayuda oportuna para los usua-

rios de la Red Vial Estatal, son las principales preocupaciones del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas, que ante un nuevo feriado pone a disposición de 

los ciudadanos la información actualizada de los estados de vías, detallados 

por provincias, para facilitar la consulta de los usuarios que viajan hacia los 

distintos puntos culturales y turísticos del país.

A más de esta práctica guía, se ha tomado en cuenta medidas preventivas que 

servirán para precautelar la integridad de los ciudadanos y hacer de su viaje la 

experiencia más segura, con un conocimiento pleno de la ruta que se vaya a utili-

zar en el trayecto.

LA PRINCIPAL MEDIDA DE 
SEGURIDAD EN ESTE FERIADO

Como en anteriores feriados, La Agencia 

Nacional de Tránsito (ANT) y la Comisión de 

Tránsito del Ecuador (CTE), han ideado un 

En caso de emergencia llamar al 911

A más de los recursos de estas dos instituciones se contará con el respaldo de:

• Maquinaria y recurso humano del MTOP y de las empresas contratistas.

• Monitoreo permanente de las vías a cargo de 35 Patrullas de Caminos.

• Coordinación con Gobiernos seccionales (Consejos provinciales, municipios), en  

 caso de presentarse emergencias en las vías.

• Se habilitará vías alternas para descongestionar los tramos principales y en caso de  

 cierre de carreteras.

• Se intensificarán los puntos de apoyo, auxilio y control, especialmente en las 

 carreteras de mayor afluencia.

• La CTE efectuará filtros para el control de buses interprovinciales, tanto en la salida  

 de la terminal terrestre de Guayaquil,  como de Milagro y Santa Elena, e 

 igualmente en otros puntos estratégicos de la vía. Allí, se verificará el óptimo   

 estado de los vehículos y sus respectivos permisos de circulación. Un número de  

 1074 Vigilantes de tránsito patrullarán las carreteras que están bajo la jurisdicción  

 de esta Institución. Además contarán con 8 radares distribuidos en toda la

  provincia del Guayas.

• La Policía Nacional, por su parte, iniciará el operativo de control en lugares 

 estratégicos a nivel nacional como: Terminales aéreos y terrestres, carreteras a lo  

 largo de todo el país, controles integrados, balnearios, centros comerciales, 

 turísticos y parques desde hoy, a las 12:00 y  finalizará el  lunes 28 de mayo, a las  

 12:00. Para esta labor la institución  ha designado 16.000 efectivos: 220 oficiales  

 superiores, 590 oficiales subalternos y 15.123 clases y policías (incluidos refuerzos de  

 las Unidades de Policía Comunitaria). 

plan de seguridad para garantizar la movili-

dad de los usuarios en las vías de la Red 

Estatal.

OPERATIVOS

EN CASO DEDENUNCIE

Respetar los límites de velocidad establecidos permitidos 

en las vías públicas.  A continuación el detalle:

• Tomar las precauciones del caso, ya que en  diferentes vías del país se encuentran  

 ejecutando obras de rehabilitación y mantenimiento. 

• Respetar las señales informativas y preventivas colocadas en las vías y las dadas por los  

 trabajadores que controlan al tráfico.

• No conduzca bajo el efecto de alcohol o drogas, estas sustancias provocan la 

 disminución en los reflejos y en la capacidad para enfrentar alguna maniobra.

• Antes de iniciar el viaje, revise el estado de las llantas, aire en presión, líquido de frenos,  

 luces, plumas, etc., para tener una buena circulación vial. 

• Utilice el cinturón de seguridad, tanto para conductores o personas al interior del 

 vehículo. 

• Los niños menores de 12 años deben ir en la parte posterior de la cabina y los infantes  

 con su respectiva silla de seguridad.

• No llevar pasajeros en exceso, esto disminuye la eficacia en el frenado del automotor. 

• Está prohibido transportar pasajeros en la parte posterior de las camionetas, en caso   

 de accidente, estas se convierten en víctimas fáciles al no tener medidas de seguridad.

• No utilice celular mientras conduce, un alto porcentaje de accidentes es por el uso de  

 este aparato.

PARA EVITAR ACCIDENTES
RECOMENDACIONES

RESPETA LOS LÍMITES DE VELOCIDAD EN CARRETERA

LIVIANOS PASAJEROS PESADOS

RESPETA LOS LÍMITES DE VELOCIDAD EN ÁREA URBANA

LIVIANOS PASAJEROS PESADOS

POR UN ECUADOR LIBRE 
DE ACCIDENTES DE
TRÁNSITO MORTALES

motor

botiquín 
primeros auxilios

extintor de incendios

llanta de emergencia

herramientas básicas

triangulo vialgata

Dirección de Comunicación Social y Atención al Ciudadano
MTOP - Diseño y Elaboración de Contenido

Contravención muy grave y será sancionado con:

• Prisión de tres días 

• Multa de una remuneración básica unificada 

• Reducción de diez puntos en su licencia de conducir.

El nivel máximo de alcohol es de 0,1 gramos por cada litro de 

sangre. Dependiendo el nivel de alcohol, las sanciones  serán:

• De 5 días de prisión hasta 60 días de prisión

• Desde 5 puntos menos en la licencia o revocatoria total

•  Una remuneración básica. 

La reincidencia de las  contravenciones será sancionada con el 

doble del máximo de la multa establecida para la contravención.

Quien condujere un vehículo bajo los efectos de sustancias 

estupefacientes o drogas será sancionado con:

• Una multa de una remuneración básica unificada

• La reducción de quince (15) puntos de su licencia de conducir 

• Treinta (30) días de prisión.

A LAS SIGUIENTES CONTRAVENCIONES 
PRESTE ATENCIÓN 

EXCESO DE VELOCIDAD:

ALCOHOL Y DROGA:

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 

EXCESO DE PASAJEROS: 

1.074 OFICIALES Y VIGILANTES DE LA CTE 
MÁS 16.000 EFECTIVOS POLICIALES  REALIZARÁN 

OPERATIVOS DE CONTROL DEL TRÁNSITO

CICLISTAS EN LA RUTA
BAÑOS-PUYO

EL CONOCIMIENTO 
DE LOS ESTADOS DE VÍAS

ESTADO DE VÍAS 
CON MAYOR AFECTACIÓNMAPA 

- Cuando la unidad de transporte presente exceso de pasajeros.

- Si el conductor se encuentra en estado etílico. 

- Si recoge pasajeros en las vías.

- Unidades con los neumáticos lisos.

LLAMAR AL 101 PARA NIVEL NACIONAL Y 
911 PARA SANTA ELENA, AZUAY Y GUAYAS


