
Las licencias para conducir pueden ser anuladas, revocadas o
suspendidas por los Jueces de Tránsito, Jueces de
Contravenciones, por el Director Ejecutivo Nacional de la ANT y
por los responsables de las Unidades Administrativas, según el
caso.

DE LA ANULACIÓN,
REVOCATORIA Y SUSPENSIÓN
DE LICENCIAS DE CONDUCIR

Serán revocadas cuando los exámenes correspondientes
determinen la incapacidad física o mental de su titular para
conducir vehículos, cuando se hayan perdido la totalidad de los
puntos de su licencia por más de cuatro ocasiones, y en los
demás casos señalados en la Ley.

Serán suspendidas cuando no se superen las pruebas
establecidas para la renovación de licencias o canje de las
licencias internacionales para conducir, por cometer aquellas
infracciones de tránsito que conlleven esta sanción, y en los demás
casos determinados en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre.

La anulación o la revocatoria dejan a las licencias sin ningún valor.
En el caso de suspensión, para obtener una nueva licencia, el
interesado deberá comprobar que han cesado las causas que la
motivaron.

Serán anuladas cuando se hubieren otorgado a través de un acto
viciado por defectos de forma o sin los requisitos de fondo
esenciales para su validez.

Si la anulación de las licencias se produjere por hechos que se
presumen dolosos, se remitirán los documentos pertinentes al
Agente Fiscal correspondiente.



Ningún vehículo podrá circular por el territorio ecuatoriano sin
poseer la matrícula vigente y el adhesivo de revisión
correspondiente. Fuera de los plazos estipulados para el efecto, los
agentes de tránsito procederán a la aprehensión del automotor
hasta que su propietario presente la cancelación de los valores
pendientes de matrícula.

La matrícula registra el título de propiedad del automotor, cuyo
derecho podrá certificar el Director Ejecutivo de la ANT, los
Responsables de las Unidades Administrativas correspondientes, o
los GADs, según el ámbito de sus competencias.

La matrícula registra el título de propiedad del automotor, cuyo
derecho podrá certificar el Director Ejecutivo de la ANT, los
Responsables de las Unidades Administrativas correspondientes,
o los GADs, según el ámbito de sus competencias.

El calendario para la matriculación vehicular, a nivel nacional,
será definido por la ANT mediante resolución.

La Agencia Nacional de Tránsito a
través de sus unidades administrativas
realizarán la matriculación de las
unidades vehiculares no motorizadas a
nivel nacional, de acuerdo al
Reglamento que para el efecto expida el
Directorio de la ANT.

FUENTE: REGLAMENTO A LEY
DE TRANSPORTE TERRESTRE
TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL


