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Para circular en regla Casos especiales
Cuando el peso de la carga o las dimensiones del vehículo sean superiores a los 

indicados en la Tabla nacional de pesos y dimensiones, se deberá tramitar un certi-
ficado de operación especial que le permita –previo estudio y entrega de garantías- 
transitar o solucionar esta situación, en un tiempo de 24 horas desde su emisión.

- El interesado en esta documentación, deberá presentar su solicitud ante el Sub-
secretario de Transporte Terrestre y Ferroviario para que los técnicos del MTOP 
realicen el estudio debido. Tome en cuenta, que hay que comunicar al Ministerio, 
con al menos 10 días laborables de anticipación, a la fecha en la que va a transpor-
tar la carga para efectuar este estudio.

- Si desea conocer dónde puede canjear sus certificado de operación regular y 
especial y la Tabla nacional de pesos y dimensiones puede consultar en:

Diríjase a la sección Programas/Servicios y luego a Consultas de Citaciones 
(Pesos y dimensiones)

Al momento, se tiene cubierto un 60% de la totalidad del parque automotor na-
cional, estimado en 115.728 vehículos de carga pesada. A continuación, se mues-
tran los pasos a seguir para transitar apegados a la Ley por las carreteras del país:

1 Títulos habilitantes de carga pesada que otorga la Agencia Nacional de Trán-
sito (ANT), en sus direcciones provinciales, a nivel nacional.

3 Obtener el certificado de operación regular en las oficinas del MTOP, con 
estos requisitos:

 • Título habilitante de carga pesada otorgado por la Agencia 
  Nacional de Tránsito. 
 • Ticket de revisión otorgado por el MTOP en las 
  estaciones de pesaje 
  (nuevo o renovación).
 • Copia de matrícula, cédula y votación.

- Cabe anotar que este certificado detalla las características del vehículo: tipo, 
peso y dimensiones permitidos por la Ley de Caminos, para la circulación del 
automotor de carga pesada en la red vial estatal. El plazo para la entrega de este 
certificado es de 48 horas y debe ser renovado cada dos años. 

 

El Sistema de control de pesos y di-
mensiones al transporte de carga 
pesada implementado por el Mi-

nisterio de Transporte y Obras Públicas 
(MTOP), tiene como fin, evitar la destruc-
ción de las vías por el manejo inadecuado 
de carga pesada por parte de las unidades 
de transporte que circulan en la red vial 
estatal. De esta forma, se salvaguarda las 
altas inversiones que se asignan al mante-
nimiento o reconstrucción de las carreteras 
en el país.

Para ello, quienes prestan el servicio de 
transporte de carga pesada en el país deben 
cumplir con el Artículo 1 del Acuerdo Mi-
nisterial 036, donde consta la Tabla nacio-
nal de los pesos y dimensiones permitidos.

Operativos de control 

Cumplir, sinónimo de responsabilidad

Para que el control sea completo, se realizan revisiones en estaciones móvi-
les, a través de las cuales se verifica la legalidad de la certificación de pesos y 
dimensiones en la red vial estatal.

Con la misma modalidad de atención, el servicio se encuentra en Puertos 
marítimos (Esmeraldas, Guayaquil y Manta) y Centros Binacionales de Aten-
ción Fronteriza (CEBAF), en Huaquillas, (El Oro) y Rumichaca, (Carchi).

Cumplir con la normativa, en este caso 
de pesos y dimensiones en el transporte 
pesado, es sinónimo de responsabilidad. 
Un conductor responsable no excede los 
límites de velocidad, respeta las señales 
de tránsito y conduce con precaución; de 
tal forma que cuida la vida propia y evita 
poner en riesgo la de los demás.

Por ello, se recomienda  a los 
transportistas de carga pesada utili-
zar señalización preventiva, respe-
tar la distancia y desplazamiento de 
los vehículos guías y conducir con 
precaución por los centros pobla-
dos para evitar accidentes.

2 Revisión del vehículo en las Estaciones de control de pesos y dimensiones 
ubicadas en los siguientes puntos: 
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