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Módulo de Leyes y Reglamentos de Tránsito 

1.- Según el artículo 1 cuál es el objeto y el fin de la ley de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

La Ley de T.T.T.S.V. tiene por objetivo la organización, planificación, fomento, 

organización, regulación, modernización y control del transporte terrestre, 

tránsito y seguridad vial. 

2.- ¿A quién pertenece las vías nacionales. 

El Estado es propietario de las vías, administrará y regulará su uso. 

3.- ¿Cuáles son los Organismos del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial. 

Son tres: 

. Ministerio del sector de tránsito y transporte terrestre 

. Comisión Nacional de Transporte Terrestre y Seguridad Vial 

La Dirección Nacional de control de Tránsito y seguridad Vial y sus órganos 

desconcentrados 

4.- ¿Cuál es la autoridad competente del Transporte Terrestre en la 

provincia 

El Director de la Comisión Provincial de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial 



5.- Por quién será asumida la Competencia Administrativa en las 

Cabeceras Provinciales y Cantonales que sobrepasan los ciento 

cincuenta mil habitantes? 

 

Por las Municipalidades de conformidad con el Art. 20 numeral 13 de la Ley 

Orgánica del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 

5.-¿Qué es el transporte terrestre autónomo? 

El transporte terrestre autónomo es un servicio público esencial y una actividad 

económica estratégica del Estado 

14.- Anote usted cuatro infracciones administrativas de primera clase 

para las operadoras de transporte 

a. El no acatar las disposiciones legales reglamentarias y contractuales 

b. La falta de pago de derechos y contribuciones en los plazos estipulados en 

la ley 

c. Las operadoras que se dediquen a la venta de partes o piezas de vehículos y 

que no dispongan de certificado de homologación 

d. El no proveer la información solicitada por la C.N.T.T.T.S.V. 

 

15.- Las infracciones administrativas de segunda clase para las 

operadoras de transporte se sanciona con: 

Multa de seis remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general, 

equivalente a $1440.00 

 

 



16.- Anote usted tres infracciones administrativas de segunda clase que 

se aplican a las operadoras de transporte 

 

a. El cobro de servicios no utilizados por el usuario 

b. Efectuar publicidad ofreciendo servicios de transporte o de cargar distintos a 

los autorizados o permitidos por la ley 

c. La utilización de frecuencias sin contar con los respectivos permisos, 

evaluaciones técnicas y certificadas por la C.N.T. 

 

17,- Las infracciones administrativas de tercera clase para las operadoras 

de transporte se sanciona con: 

Multa de remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general 

equivalente a $1920.00 

18.- Anote usted tres infracciones de tercera clase para las operadoras de 

transporte 

a. Reincidir en el periodo de un año (12 meses) en la comisión de una misma 

infracción de segunda clase 

b. El interrumpir o suspender sin causa justificada, la prestación de los servicios 

de las operadoras del transporte. 

c. El prestar servicios de transporte que no corresponde al objeto del contrato 

De operación, permiso, licencia frecuencias o rutas; o, que no le haya sido 

asignada conforme a la Ley. 

 

 

 



19. Cuáles son los requisitos previos que se deben cumplir para solicitar 

la recuperación de los puntos perdidos por contravenciones? 

a. Tener el 50% de la reducción del puntaje de su licencia 

b. Recibir la capacitación en una escuela profesional de conformidad a lo 

dispuesto en el reglamento 

c. Aprobar la evaluación de conocimientos teóricos en materia de transito ante 

la autoridad competente. 

 

20. ¿Por qué razones según la Ley, se puede revocar una licencia de 

conducir? 

 Por discapacidad física, mental legalmente comprobada que impida a su titular 

seguir conduciendo. 

 Por no superar alguna de las pruebas que debe someterse para la renovación, 

canje o solicitud de una nueva, o por pérdida. 

21. ¿En qué tiempo se caduca Ia matricula de un vehículo que se 

encuentre legalmente matriculado? 

En 5 años 

22. ¿Qué son las infracciones de tránsito? 

Son las acciones u omisiones que, pudiendo y queriendo ser previstas pero no 

queridas por el causante, se verifican por imprudencia, negligencia, impericia o 

por inobservancias de las leyes, reglamentos, resoluciones, v de mas 

regulaciones de tránsito. 

23.¿En qué se dividen las infracciones de tránsito? 

Delitos y Contravenciones 

24.¿Cuáles son los requisitos para matricular un vehículo particular? 

a) Factura (si es nuevo) o matricula anterior y traspaso de dominio. 



b) SOAT 

c) Pago por el arancel de matrícula; pago por rodaje, y 

d) Revisión vehicular. 

 

25. ¿Cuál es la categoría de los conductores que poseen licencia tipo C, 

D, E y G? 

Categoría de conductores profesionales. 

26. ¿Cuántas matrículas entrega la Comisión Provincial de Transporte 

Terrestre al dueño del vehículo? 

Solo Una 

27. ¿Qué le ocurre al conductor cuando comete varias infracciones dentro 

de un mismo accidente de tránsito? 

Es sancionado por la infracción más Grave. 

28.¿Cuál es la autoridad nominador. que aplica o impone las sanciones 

administrativas por infracciones a las operadoras del transporte. 

Es el Director Ejecutivo de la Comisión Nacional de Transporte Terrestre 

Tránsito y Seguridad Vial. 

29. ¿Cuál es el medio legal con que se notifica a una operadora de 

transporte por haber incurrido en infracciones administrativas? 

Es mediante resolución motivada. 

30. Las resoluciones emitidas por el Director Ejecutivo de la Comisión 

Nacional son Susceptibles de apelación y a quien quién? 

De conformidad con la LTTTSV, Si, la misma que podrá ser apelada a segunda 

instancia ante el Consejo Directivo. 

 



31. ¿Con que objeto se otorga la autorización administrativa a las 

Operadoras del transporte? 

Con el objeto de garantizar la aptitud de los conductores en el manejo de 

vehículos a motor incluidos la maquinaria agrícola. 32.-M. que denominamos 

licencia de conducir. 

32. ¿A qué denominamos financieras de conducir? 

Es el título habilitante para conducir vehículos a motor, o maquinaria el mismo 

que debe portar todos conductores en cumplimiento de la ley. 

33. ¿Quiénes están a cargo de la capacitación y formación de los 

Está a largo de las escuelas de conducción autorizadas en el país incluido el 

SECAP o el SOMEC. 

34. ¿De qué forma de sanciona a las escuelas de capacitación y 

formación que van acreditado falsamente un certificado de aprobación de 

estudios? 

Se sancionan de forma administrativa y según la gravedad de la falta. 

35. ¿Cuáles son las sanciones a las que están quietas las escuelas de 

conducción por infringir la ley? 

Son las siguientes: 

a) La clausura definitiva del la escuela autoriza; 

b) La inhabilidad por dos años de ejercer funciones públicas o gremiales 

Relacionadas con el transporte terrestre y transito; Y, 

c) La destitución del cargo. 

36. ¿Cuáles son las pruebas que obligatoriamente deben rendir los 

conductores que van obtener por primer a vez su licencia, renovarla y/o 

ascender de categoría: 

- Prueba Teórica y práctica, 



- Prueba psicosensométrica, 

- Exámenes médicos. 

37. indique Usted bajo qué sistema se niegan actualmente las licencias de 

conducir cuántos puntos se asignan, cuál es el periodo de duración. 

Es bajo el sistema de puntaje, que son 30 puntos, con una duración de cinco 

años. 

38. ¿Cuál es el sistema que se utiliza pasa sancionar a los conductores 

por contravenciones leves, especifíquelas? 

Se utiliza el sistema de reducción de puntos por cada contravención leve 

Cometida. 

Leves de primera clase 1,5 puntos 

Leves de segunda clase 3,5 puntos 

Leves de tercera clase 4,5 puntos 

39. ¿Cuál es el sistema que se utiliza pasa sancionar a los conductores 

por contravenciones graves y muy graves, especifíquelas? 

Se utiliza el sistema de reducción de puntos por cada contravención grave 

cometida. De la siguiente forma: 

Graves de Primera clase 6 Puntos 

Graves de segunda clase 7,5 Puntos 

Graves de tercera clase I Puntos 

Muy graves 10 Puntos 

40. ¿Los puntos perdidos en una licencia de conducir pueden ser 

restituidos?. Explíquelo 

Sí pueden restituirse los puntos perdidos, esto es a partir de la mitad del tiempo 

de vigencia de la licencia, de conformidad con la ley. 



 

41.¿Cuál es la sanción que se aplica al conductor por cometimiento de 

contravención muy grave? 

Reducción de 10 puntos en su licencia de conducir, multa de una remuneración 

básica, si el conductor está bajo efectos del alcohol y sustancias psicotrópicas, 

en cuyo caso como medida preventiva la aprehensión del vehículo por 24 

horas. 

42. ¿Cuáles son los medios de prueba que usted conoce para el 

juzgamiento de las infracciones de tránsito? 

a) La información emitida y registrada por los dispositivos de control de Tránsito 

y Transporte como electrónicos, magnéticos, digitales o analógicos, fotografías 

videos, y; 

b) Pruebas materiales, documentales y testimoniales. 

43. ¿Con que finalidad está obligado el juez de tránsito a ordenar la 

aprehensión preventiva del o de los vehículos participantes en un 

accidentes de tránsito, explíquelo? 

Clínica y exclusivamente para el peritaje respectivo, del que hayan resultado 

muerta una o más personas o con lesiones que incapaciten por más de 30 días 

para el trabajo. 

44. ¿Con que finalidad el Juez de tránsito podrá ordenar el secuestro, 

retención o prohibición de enajenar los bienes de propiedad del 

imputado? 

Con la finalidad de asegurar el valor de las costas procesales, penas 

pecuniarias, e indemnizaciones civiles' 

45. ¿Con que objetivo el Juez ordena la prisión preventiva de una 

persona, en un delito de tránsito? 

Para garantizar la comparecencia del imputado o acusado al proceso o para 

asegurar el cumplimiento de la pena. 



 

46.¿Qué tipo de caución admiten los delitos de tránsito? 

Cauciones reales operacionales. 

47. ¿Qué aspectos considera el juez de tránsito para finalizar el monto de 

la caución? 

Considera el daño emergente, el lucro cesante y el valor de los daños 

ocasionados a terceros a cargo del responsable de la infracción. 

48, ¿Una vez ejecutado la caución carcelaria el imputado quedara liberado 

de la pena? 

No, y será con la presencia del imputado que se continuará con la 

sustanciación del proceso. 

49. ¿Qué sucede, si una vez hecha efectiva la caución resulta absuelto el 

imputado? 

Tendrá derecho a la devolución de los valores erogados con motivo de la 

ejecución de la caución. 

50. ¿Qué sucede, ¡i una vez hecha efectiva la caución fuere declarado 

culpable el imputado: 

Además de pagar los valores por costas procesales. Los materiales, gastos, 

medicinas y tratamiento se impondrán o condenará al imputado a pagar la 

correspondiente indemnización de daños y perjuicios. 

51. ¿Cómo debe actuar el Juez, cuando el imputado (infractor) no 

comparece a una audiencia donde su presencia sea obligatoria? 

El juez ordenará la detención preventiva del imputado hasta el día de la 

audiencia la misma que debe realizarse en24 horas. 

 



52. ¿Cuál es el plazo para la sustanciación de la instrucción fiscal en los 

procesos penales por delitos de tránsito? 

Cuarenta y cinco días 

53. ¿Qué tiempo podrá prolongarse la indagación previa en los delitos 

sancionados con pena de prisión y recisión? 

Prisión.- treinta días 

Reclusión.- 45 días 

54. ¿Qué debe contener un parte policial? 

Una relación detallada y minuciosa del hecho y sus circunstancias 

Croquis o Fotografías que evidencien el lugar del suceso y los resultados de la 

infracción 

55. ¿En qué plazo toe agentes policiales poder  remitir el parte policial al 

agente fiscal y cómo lo consideran para la sustanciación de los procesos. 

En el plazo de24 horas y será considerado como un elemento informativo o 

referencial. 

56.¿Qué diligencias se deben ordenar en la resolución de inicio de la 

instrucción fiscal? 

Reconocimiento médico de los heridos, el reconocimiento pericial de los 

vehículos y la valoración de los daños causados, reconocimiento del lugar 

donde ocurrió el hecho. 

57. ¿Para el juzgamiento de las contravenciones de tránsito cuántas 

audiencias serán necesarias? 

Una sola Audiencia Oral. 

58.¿Cuántos días tiene el infractor para impugnar el par& policial 

por el cometimiento de contravenciones? 

El infractor tendrá tres días para impugnar aportando las pruebas debidas. 



59. ¿En las contravenciones el juez puede dictar sentencia en ausencia 

del infractor? 

El juez sí puede dictar sentencia en ausencia del infractor. 

60. ¿Qué entregarán los agentes de tránsito personalmente al 

responsable del cometimiento de una contravención. 

Copia de la boleta de citación. 

61. ¿Qué debe señalar el agente de tránsito en la boleta de citación que le 

entrega al infractor? 

- La contravenci6n 

- Nombre y número de cedula del conductor 

- Datos de vehículo como el número de placas del vehículo, color, marca.etc. 

- Los datos del agente de transito 

- Croquis del sector donde se haya cometido la infracción. 

62. ¿A qué están obligados los usuarios de las vías en el país? 

- A obedecer las normativas y reglamentaciones viales- 

- A obedecer las indicaciones del Agente de Tránsito y de las señales 

de tránsito que establezcan una obligación o prohibición. 

- A no entorpecer la circulación vehicular. 

- A no causar peligros ni perjuicios o molestias innecesarias a las personas o 

daños a los bienes. 

63. ¿Qué significan las siguientes siglas? 

SOAT: Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 

FONSAT: Fondo de Accidentes de Tránsito 

FPVIAL: Fondo de Prevención Vial de Accidentes de Tránsito. 



 

64. El SOAT como requisito para qué sirve. 

Para circular por las vías del país 

Para la obtención de la matricula, permiso de circulación vehicular, 

certificado de propiedad o historial del vehículo. 

65.¿Qué entiende por $OAT? 

Es un seguro de carácter obligatorio de accidentes de tránsito que ampara sólo 

a las personas víctimas de un accidente de tránsito. 

66. ¿Quiénes emitirán el SOAT? 

Las empresas de seguros legalmente establecidas en el país y autorizadas por 

la Superintendencia de Bancos y Seguros' 

67. ¿Con qué objetivo fue creado el FONSAT? 

Para atender a las víctimas transportadas y no transportadas, y deudos de las 

mismas en accidentes ocasionados por vehículos no identificados o sin el 

SOAT. 

69. ¿Cuál es el porcentaje del recargo por no renovar a tiempo el SOAT? 

Es el 15% por mes o fracción de mes de retraso. 

69. ¿Para qué sirve el Fondo de Cesantía para conductores 

profesionales? 

Para garantizar una prestación de cesantía a conductores profesionales que 

hayan superado la edad mínima de jubilación; 6 se encuentren imposibilitados 

de seguir prestando sus servicios como conductores. 

 

 

 



70. ¿De acuerdo con la Ley para qué se creó el Fondo de Prevención Vial? 

. Implementar planes, programas, proyectos y actividades relacionadas con la 

prevención de accidentes de tránsito y educación en seguridad  vial. 

 Implementar compañías para la promoción y difusión del SOAT. 

71. ¿Señale con una (V) si la respuesta es verdadera y con una (0 en caso 

de ser falsa: 

 Las infracciones de tránsito son dolosas y conllevan la obligación solidaria de 

pagar costas daños y perjuicios.......................,,..(falso) 

 Las infracciones de tránsito son culposas y conllevan la obligación solidaria de 

pagar costas daños y perjuicios .....(Verdadero) 

Las infracciones de tránsito son culposas y no conllevan la obligación solidaria 

de pagar costas daños y perjuicios..........................(Falso) 

72. Señale la diferencia entre infracciones dolosas e infracciones 

culposas. 

En las infracciones dolosas existe la intención de causar daño, mientras que en 

las infracciones culposas no existe tal intención. 

73. Las infracciones de tránsito no será punible cuando fueren resultado 

de: 

De caso fortuito o fuerza mayor. 

74. Señale con una (V) si la respuesta de verdadera y con una (0 en caso 

de ser falsa: 

. En concurrencia de varias infracciones de tránsito, el infractor será juzgado 

por la más grave ..........(Verdadero) 

La reincidencia en los delitos de transito serán reprimidos con el máximo de la 

pena........ ..(Verdadero) 



El socorro y dada a las ayuda a las víctimas, con ocasión de una infracción de 

tránsito implica reconocimiento de responsabilidad de quien realiza el 

auxilio..............(Falso) 

75. ¿Con sujeción a qué serán juzgadas las infracciones de tránsito 

cometidas por un menor de dieciocho años? 

Lo que establece el Código de Organizo de la Niñez y Adolescencia. 

76. ¿Cómo se dividen las circunstancias de las infracciones de tránsito? 

Circunstancias Atenuantes y agravantes 

77. Enumero 2 circunstancias atenuantes de las infracciones de tránsito. 

- El auxilio y ayuda inmediata proporcionada a las víctimas del accidente. 

- La oportuna y espontánea reparación de los daños y perjuicios causados. 

78. Enumere 2 circunstancias agravantes de las infracciones de tránsito, 

- Cometer la infracción en estado de embriaguez o de intoxicación por efecto 

de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. 

- Abandonar a las víctimas de un accidente o no procurarles la ayuda 

requerida, pudiendo hacerlo. 

79. Enumere las penas aplicables a delitos y contravenciones de tránsito. 

1. Reclusión. 

2, Prisión. 

3. Multa; 

4. Revocatoria, suspensión temporal o definitiva de la licencia o autorización 

para conducir vehículos. 

5. Reducción de Puntos; 

6. Trabajos comunitarios. 



80, ¿Hasta qué porcentaje podrá recuperar un conductor profesional o no 

profesional cuando ha perdido la totalidad de los puntos de su licencia de 

conducir? 

Hasta el 50 % que es equivalente a 15 puntos' 

81. ¿Cuál es la sanción que se aplica al conductor de un vehículo que 

conduzca bajo los efectos del alcohol o de sustancias estupefaciente o 

psicotrópicas? 

La sanción será de Reclusión mayor ordinaria de I a 12 años. 

82. ¿Cómo se clasifican las contravenciones de tránsito? 

Leves: de primera segunda y tercera clase, 

Graves de primera, segunda y tercera clase; y, Muy graves. 

83. ¿Qué contravención comete un conductor de un vehículo que al 

transportar carga o volumen, excede la capacidad del automotor? 

C. Grave de la clase. 

84, ¿Cuál es la sanción que se impone para las contravenciones graves 

de segunda clase? 

Multa del40% de la RBU y reducción de 7,5 puntos en su licencia de conducir. 

85. ¿Cuál es la sanción que se impone para las contravenciones grave de 

tercera clase? 

Multa del 50% de la RBU y reducción de 9 puntos en su licencia de conducir. 

86. Señale Usted las contravenciones graves de tercera clase.- 

a. El ocasionar un accidente de tránsito del que resulten solo daños materiales, 

cuyos costos sean inferiores a dos remuneraciones básicas unificadas del 

trabajador en general. 



b. El conductor profesional o no profesional que preste servicio de transporte, 

de personas o bienes, Con un vehículo que no está autorizado para realizar 

esta actividad. 

87. El conductor de un vehículo automotor comete una contravención 

muy grave cuando: 

Conduce en estado de embriaguez, o bajo la influencia de sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas. 

88. ¿Cómo se sanciona la reincidencia en la comisión de contravenciones 

de tránsito? 

Se sanciona con el doble del máximo de la multa establecida para la 

contravención. 

89. ¿En qué caso un agente de tránsito puede aprehender al presunto 

autor de un delito de tránsito para ponerlo a órdenes de autoridad 

competente? 

El agente de tránsito está facultado para aprehender al presunto autor del delito 

solo si del accidente de tránsito resultaren personas fallecidas o con lesiones 

graves cuya incapacidad supere los treinta días. 

90. ¿En qué consiste la boleta de citación? 

La boleta de citación es el documento que elabora el agente de tránsito al 

presunto infractor haciéndole constar datos como nombres y apellidos 

completos, motivo de la citación haciéndole conocer la sanción a aplicar. 

91. ¿Qué tiempo tiene el contraventor para impugnar el parte policial? 

El contraventor tiene un plazo de tres días para impugnar este parte policial. 

92. ¿Qué hará el Juez cuando no existiera impugnación dentro del plazo 

establecido? 

 



El Juez procederá de inmediato a su juzgamiento aun en ausencia del infractor 

y comunicara a la autoridad correspondiente para proceder a su registro y 

reducción de los puntos en la licencia de conducir. 

93. ¿En qué consiste el trabajo comunitario? 

El trabajo comunitario consiste en una medida alternativa que se aplica a 

quienes cometan un delito sancionado con prisión o en una contravención leve 

de tercera clase. 

94. ¿Qué le sucede al infractor que incumpla con lo establecido en el 

trabajo comunitario, en loe plazos y días establecidos por la autoridad 

judicial? 

El Juez ordenará la suspensión de la licencia hasta que el infractor cumpla con 

la sanción o que se cumpla con la pena establecida. 

95. ¿Qué deberá hacer el Agente de tránsito para sancionar a quien 

condujere un automotor sin la licencia de conducir? 

El agente de tránsito elabora la respectiva boleta de citación para el conductor, 

detallando la contravención entregándole el original de la boleta, indicarle que 

señale domicilio judicial. 

96. ¿indique cuál es el procedimiento a seguir pare notificar una 

contravención? 

1. Boleta de citación será entregada en forma personal, o en su domicilio, 

constara en la misma el nombre del contraventor, del agente de tránsito y 

descripción detallada de la contravención. 

2. El agente solicitara al infractor la matrícula, cedula o pasaporte 

3. Una copia se entregará al infractor, señalando la contravención sanciones 

que aplicarán. 

4. Otra se quedara con el agente de tránsito y el original a la autoridad 

competente 

5. Será enviada una copia a la Comisión Provincial correspondiente. 



6. El infractor tiene tres días de plazo para impugnar la citación y tres días más 

le concede el Juez para probar. 

7. Si no impugna la citación en el plazo señalado el Juez emitirá la sentencia, 

aun en ausencia del infractor. 

97' ¿Dónde serán canceladas las multas impuestas por contravenciones? 

Las multas impuestas por contravenciones se cancelarán en las Comisiones 

Provinciales de Tránsito o en los bancos autorizados para el efecto. 

98. ¿Cuáles son los niveles máximos de alcohol permitidos? 

Los niveles máximos de alcohol permitidos en la sangre son de 0,3 grl litro de 

alcohol por litro de sangre o O,3mg/litro de alcohol en aire expirado para quien 

conduzca un vehículo automotor. 

99. ¿En qué consisten los exámenes psicosomáticos? 

Los exámenes psicosomáticos consisten en: 

Examen de pupilas 

Examen de equilibrio 

Examen de conversación 

Examen de lectura 

Examen de dedo índice derecho-izquierdo 

Examen ambulatorio 

 

100' ¿Qué provoca en las personas el consumo de bebidas alcohólicas 

o estupefacientes? 

El consumo de drogas o bebidas alcohólicas provoca en las personas 

disminución en sus capacidades para conducir cualquier vehículo, pérdida 

transitoria o disminución de las facultades físicas. 



 

l0l. ¿Quiénes están encargados de determinar y autorizar a los 

laboratorios que realizan los exámenes de intoxicación? 

Las comisiones Provinciales son las encargadas de determinar y autorizar a 

estos laboratorios. 

102' ¿Cuándo están obligados al pago de la realización de exámenes de 

Alcoholemia y narco tex? 

Están obligados al pago quienes hayan dado positivo en los exámenes 

practicados. 

103. ¿Para qué se realiza la revisión técnica vehicular? 

La revisión técnica vehicular se la realiza para verificar si cumple con las 

condiciones de seguridad ambiental; por seguridad propia y para obtener la 

matrícula del vehículo. 

104. ¿Cuáles son los objetivos de la revisión técnica vehicular? 

a. Garantizar las condiciones mínimas de la seguridad de los vehículos 

b. Reducir las fallas mecánicas 

c. Mejorar la seguridad Vial 

d. Mejorar la capacidad de operación del vehículo 

e. Reducción de las emisiones contaminantes 

f. Comprobar la idoneidad de uso. 

105. ¿Cuáles son las pruebas que comprenden la revisión técnica 

vehicular? 

Las pruebas que comprende la revisión técnica vehicular son: 

Alineación la paso 

Prueba de suspensión 



Prueba de frenado 

Verificación de luces 

Control de emisiones contaminantes 

Inspección de ruidos 

Revisión de ajustes y carrocería 

 

106. ¿Qué aspectos comprende la revisión vehicular? 

La revisión vehicular comprende: 

Verificación del número de y chasis de motor 

A excepción de los vehículos del año 2000 todos deberán cumplir con esta 

norma. 

107. ¿Qué aspectos contiene la revisión del motor? 

La revisión del motor contiene: 

Nivel de aceite 

Nivel de refrigerante 

Nivel de líquido en la batería 

Aislamiento del alambrado eléctrico 

Visualizar que no existan fugas de aceite 

. Escuchar ruidos y sonidos no habituales con el motor encendido. 

. Visualizar las características de los gases del tubo de escape. 

 

 

 



108. Enumere los aspectos de revisión del sistema de frenos 

Los aspectos de revisión del sistema de frenos son: 

Presión en el pedal 

Nivel de líquido 

Perfecto estado de las luces de estacionamiento y de viraje 

Verificar tambores, zapatas de freno con aceite, grasa líquido de freno 

desgaste de zapatas. 

109. ¿Cuáles son los aspectos de revisión del sistema de transmisión? 

Los aspectos de revisión del sistema de transmisión son: 

Disposición al realizar cambio de marcha 

Verificar fugas ara rededor del compartimiento diferencial 

Tuercas u otros componentes faltantes 

Nivel de líquido de la transmisión automática 

. Fugas de aceite. 

ll0. ¿Cuáles son los aspectos de revisión del sistema eléctrico? 

Los aspectos de revisión del sistema eléctrico son: 

 Las luces o faros principales, de posición direccionar, de estacionamiento, de 

freno y de retro. 

 Luces internas a la unidad en buen estado 

Comandos de control de tuces dispuestas sobre el panel frontal cerca 

Del conductor 

111. ¿cuáles son los aspectos de revisión de los neumáticos? 

Los aspectos de revisión de los neumáticos son: 

a. Desgaste de la banda de rodadura no debe ser inferior a i.6 



b. No debe presentar cortes ni separación de la banda de rodadura 

c. Verificar los neumáticos duales 

d. Tamaños que no hacen juego 

e. Vástagos de válvula cortados o con rajaduras 

f. No se debe usar neumáticos reencauchados en la parte frontal de los 

Vehículos de autobús. 

112. ¿Cuáles son los equipos de emergencia que se debe revisar en un 

vehículo? 

Los equipos de emergencia que se debe revisar en un vehículo son: 

. Botiquín de primeros auxilios 

. Caja de herramientas 

. Extintor de incendios con sellos vigente y con la capacidad dada según la 

norma de cada tipo de servicio 

. Triángulos de seguridad o Llantas de emergencia con labrado según norma 

vigente 

113. ¿Qué aspectos se debe revisar en un taxímetro? 

En un taxímetro se debe revisar lo siguiente: 

  . El equipo debe ser homologado conforme el reglamento 

 . El equipo en funcionamiento debe estar programado con la tarifa   

correspondiente. 

 

Dr. Manuel Cuenca                 Dr. Mario Chacha 

 

                                  Dr. José Luis Silverio 


