
RENOVACIÓN LICENCIA DE CONDUCIR 

COMISIÓN DE TRANSITO DEL GUAYAS 
 

LUGAR: Junto al Terminal Terrestre de Guayaquil 

 

1.- Llevar la CEDULA DE IDENTIDAD y EL CERTIFICADO DE VOTACION 

originales. 

 

2.- Sacar 1 fotocopia a color de CEDULA DE IDENTIDAD y CERTIFICADO DE 

VOTACIÓN (Vale 1 dólar y la sacan en los locales junto a las oficinas de la Comisión 

de Tránsito). 

 

3.- Llevar la LICENCIA CADUCADA o si se la robaron la DENUNCIA DE LA 

FISCALIA. 

 

4.- Puede ir en bus o llevar su carro y dejarlo en el parqueadero del Terminal Terrestre, 

normalmente demorará 2 horas como máximo, y eso le costará 2 dólares de parqueadero 

más o menos. 

 

5.- Luego de dejar su carro en el parqueadero, acérquese a la Oficina de la Comisión de 

Tránsito, junto al Terminal del lado derecho, atrás de la cerca. En la puerta de entrada 

hay un vigilante muy amable que le revisa que tenga toda la documentación necesaria, 

detallada en los puntos 1, 2 y 3 según su caso. Tan pronto tengan asientos disponibles 

en la oficina, el vigilante lo deja entrar, dándole un ticket numerado sucesivamente y 

usted puede acomodarse en los asientos que hay adentro con aire acondicionado. 

 

6.- Luego que ingresa espera su turno que aparece en una pantalla grande al frente en la 

pared del lado izquierdo. 

 

7.- Luego que llega su turno, usted se acerca y entrega todos los documentos. Le 

preguntan si va a RENOVAR y si le robaron la anterior licencia le cobran una multa de 

4,50 dólares adicional al valor de la RENOVACION que en mi caso era de 40 dólares 

clase B (licencia particular). 

 

8.- Luego de pagar, le piden que mire a través de un aparato en el cual debe 

necesariamente presionar con la frente un BOTON NEGRO que hace que se prenda la 

luz y pueda ver lo que hay proyectado en su interior. 

 

9.- En el interior del aparato, hay 3 columnas con 6 letras del abecedario por columna, 

hay 7 filas diferentes y en mi caso me hicieron leer la penúltima fila que era la 6. 

Cuando leí la primera columna del lado izquierdo y el centro no hubo ningún problema, 

pero cuando me pidieron que lea la columna derecha, tuve que cerrar el ojo izquierdo 

porque se me dificultaba leerla y me di cuenta que así funcionaba este aparato, así que 

cuando lean la columna izquierda cierren el ojo derecho, cuando lean la columna 

derecha cierren el ojo izquierdo y cuando lean la del centro abran los dos ojos. 

 

10.- Luego del examen visual, me entregaron un papel y me dijeron que vaya al señor 

de atrás y le entregue ese documento. Lo hice, y el señor de atrás me dijo que por favor 



espere un ratito sentado hasta que salgan las personas que estaban haciendo el examen 

teórico por computadora.  

 

11.- Luego de un ratito muy corto, me llamaron y entramos 4 personas, habían 4 

computadoras prendidas y nos pidieron que coloquemos la cédula de identidad sobre el 

escritorio para que podamos leerla e ingresar digitalmente los números en el 

computador en un sector claramente definido. Lo hice y aplaste la tecla ENTER. 

 

12.- Me empezaron a salir preguntas muy simples y que están detalladas al final de este 

artículo. 

 

13.- Todas las preguntas tienen 3 posibles respuestas para escoger una sola, a excepción 

de una pregunta que pide 2 respuestas. Aplastando el botón izquierdo del Mouse 

escogía la respuesta dando click sobre un cuadrito que aparecía a la derecha de cada 

pregunta. Luego daba click en ACEPTAR y automáticamente aparecía la siguiente 

pregunta. 

 

14.- Contesté las 20 preguntas en 1 minuto más o menos y salí. Al final del examen me 

salió un comentario que decía “Número de respuestas mal contestada: 0”. 

 

15.- Tomé mi cédula de identidad y mis papeles y salí de la oficina acercándome al 

señor para informarle que había terminado. El revisó el computador, puso la calificación 

sobre un papel que luego selló y me dijo que me acerque a la oficina del fondo, entregue 

este papel y que luego ellos me llamarán para tomarme la foto y darme la LICENCIA 

ORIGINAL. 

 

16.- Fui a la oficina de fotos, entregué el papel, salí y en 3 minutos me llamaron. Entré y 

me dijeron que me pare junto a una tela azul, me tomaron la foto y salí. En 4 minutos 

me llamaron y me dieron la LICENCIA ORIGINAL. 

 

PREGUNTAS DE LA COMISION DE TRANSITO 
DEL GUAYAS 

http://www.ctg.gov.ec/downloads/Examen_teorico_CTG_v2R.pdf 

 

DE ENTRE ESTAS PREGUNTAS LE TOMAN SOLO 20 (VEINTE) Y TIENE 20 

MINUTOS PARA CONTESTARLAS. 
 

28.-  ¿Cuantos años de vigencia tiene una licencia? 

5 años 

 

29.- La señal Pare, ¿Qué significa para usted? 

Detener totalmente su vehículo 

 

30.- Toda señal reglamentaria que tenga un circulo rojo con una raya diagonal con 

el mismo color, ¿Qué significa? 

Que no está permitido 

 

31.- La señal de curva peligrosa, ¿Qué significa en cuanto a la velocidad? 

Que debe disminuir la velocidad 

http://www.ctg.gov.ec/downloads/Examen_teorico_CTG_v2R.pdf


 

32.- La luz intermitente de color amarilla, significa que: 

Proseguir con precaución observando ambos lados de la vía 

 

33.- La luz intermitente de color rojo, significa que: 

Para la marcha del vehículo y continuar con precaución 

 

34.- ¿Cómo se debe estacionar cuesta arriba con acera? 

Ruedas delanteras contrarias a la acera, freno de mano y el vehículo que no esté en 

neutro 

 

35.- ¿Qué color tiene una señal reglamentaria? 

Blanco, Negro y Rojo 

 

36.- ¿Qué color tiene una señal Preventiva? 

Amarillo con negro 

 

37.- ¿Qué color tiene una señal Informativa? 

Azul, Blanco y Negro 

 

38.- ¿Qué señal debe usted obedecer sobre las demás? 

La de un Agente de Tránsito 

 

39.- ¿Cuándo se considera abandonado un vehículo en los sitios donde existe señal 

de prohibido estacionarse? 

5 minutos 

 

40.- Considere dos lugares donde es prohibido rebasar 

Puentes 

Pendientes 

 

41.- Al escuchar la sirena de una ambulancia que actitud tomaría 

Cedería el paso a la ambulancia 

 

42.- Indique los colores de luces que tiene un semáforo 

Rojo, amarillo y verde 

 

43.- Con La licencia tipo B, ¿Qué clase de vehículo le faculta a usted conducir? 

Vehícu lo  liviano con  p laca part icu lar  

 

44.- Con La licencia tipo C, ¿Qué clase de vehículo le faculta a usted conducir? 

Vehículo liviano con placa particular y placa de alquiler 

 

45.- Con La licencia tipo F, ¿Qué clase de vehículo le faculta a usted conducir? 

Automotores especiales adaptados para discapacitados 

 

46.- En una vía de dos carriles en un mismo sentido, debo circular... 

Siempre por el carril derecho 

 

47.- En una vía de dos carriles en un mismo sentido, debo rebasar... 



Por el carril izquierdo 

 

48.- ¿A que distancia su vehículo debe permanecer con respecto al automotor que 

se encuentra delante en una vía mientras UD. conduce? 

Tres Metros 

 

49.- Cuando Observa una línea continua en la calzada UD. debe: 

Mantener el Carril 

 

50.- ¿Cuando observa una línea discontinua en la calzada UD. puede rebasar? 

SI 
 

51.- Observe el gráfico y responda lo que significa. 

 

 Que el vehículo A puede rebasar y el B no puede. 

 

52.- Elija la descripción correcta de la señal 

 

 Curva Pronunciada 

 

53.- Elija la descripción correcta de la señal 

Curva Peligrosa 

 

54.- Elija la descripción correcta de la señal 

 

Camino sinuoso 

 

55.- Elija la descripción correcta de la señal 

 

Curva Pronunciada en S 

 

 



56.- Elija la descripción correcta de la señal 

 

Curva y Contra curva 

 

57.- Elija la descripción correcta de la señal 

 

Cruce de Vías 

 

58.- Elija la descripción correcta de la señal 

 

Vía Lateral 

 

59.- Elija la descripción correcta de la señal 

 

Bifurcación en T 

 

60.- Elija la descripción correcta de la señal 

 

Bifurcación en Y 

 

61.- Elija la descripción correcta de la señal 

 

Bifurcación en Y 

 

 

 



62.- Elija la descripción correcta de la señal 

 

Intersección Rotatoria 

 

 

63.- Elija la descripción correcta de la señal 

 

Incorporación de Tránsito 

 

64.- Elija la descripción correcta de la señal 

 

Proximidad de Semáforo 

 

65.- Elija la descripción correcta de la señal 

 

Tranvía 

 

66.- Elija la descripción correcta de la señal 

 

Camino áspero 

 

67.- Elija la descripción correcta de la señal 

 

Resalto o lomada 

 

 



68.- Elija la descripción correcta de la señal 

 

Depresión 

 

69.- Elija la descripción correcta de la señal 

 

Pendiente Peligrosa  

 

 

70.- Elija la descripción correcta de la señal 

 

Calzada estrecha 

 

71.- Elija la descripción correcta de la señal 

Puente Angosto 

 

72.- Elija la descripción correcta de la señal 

 

Puente Móvil 

 

73.- Elija la descripción correcta de la señal 

 

Obras 

 

 

 



74.- Elija la descripción correcta de la señal 

 

Doble Circulación 

 

75.- Elija la descripción correcta de la señal 

 

Flecha direccional 

 

 

76.- Elija la descripción correcta de la señal 

 

Zona de Derrumbe 

 

 

 

77.- Elija la descripción correcta de la señal 

 

Calzada Resbaladiza 

 

78.- Elija la descripción correcta de la señal 

 

Ciclistas 

 

79.- Elija la descripción correcta de la señal 

 

Paso de Maquinaria Agrícola 

 

 

 



80.- Elija la descripción correcta de la señal 

 

Cruce de Peatones 

 

81.- Elija la descripción correcta de la señal 

Zona Escolar 

 

82.- Elija la descripción correcta de la señal 

Niños 

 

83.- Elija la descripción correcta de la señal 

 

Cuidado con los animales 

 

84.- Elija la descripción correcta de la señal 

 

Altura Limitada 

 

85.- Elija la descripción correcta de la señal 

 

Ancho Limitada 

 

 

 

 

 



86.- Elija la descripción correcta de la señal 

 

Cruce con Vía Férrea, a nivel sin barrera 

 

87.- Elija la descripción correcta de la señal 

 

Cruce con vía Férrea, a nivel con barrera 

 

88- Elija la descripción correcta de la señal 

 

Comienzo de camino dividido 

 

89.- Elija la descripción correcta de la señal 

 

Pare, Alto 

 

90.- Elija la descripción correcta de la señal 

 

Ceda el paso 

 

91.- Elija la descripción correcta de la señal 

 

Prohibido seguir adelante 

 

 

 



92.- Elija la descripción correcta de la señal 

 

Prohibido girar a la izquierda 

 

93.- Elija la descripción correcta de la señal 

 

Prohibido girar a la derecha 

 

94.- Elija la descripción correcta de la señal 

 

Prohibido girar en U 

 

95.- Elija la descripción correcta de la señal 

 

Prohibido estacionar 

 

96.- Elija la descripción correcta de la señal 

 

Estacionamiento reglamentado 

 

97.- Elija la descripción correcta de la señal 

 

Prohibido Adelantar 

 

 

 



98.- Elija la descripción correcta de la señal 

Prohibido el Cambio de Carril 

 

99.- Elija la descripción correcta de la señal 

 

Prohibido el paso de Vehículos de Carga 

 

100.- Elija la descripción correcta de la señal 

 

Prohibido el paso de vehículos automotores 

 

101.- Elija la descripción correcta de la señal 

 

Prohibido el Paso de Bicicletas 

 

102.- Elija la descripción correcta de la señal 

 

Prohibido el paso de maquinaria agrícola 

 

103.- Elija la descripción correcta de la señal 

 

Altura Máxima Permitida 

 

 

 

 

 



104.- Elija la descripción correcta de la señal 

 

Ancho Máximo Permitido 

 

105.- Elija la descripción correcta de la señal 

 

Peso permitido por Eje 

 

106.- Elija la descripción correcta de la señal 

 

Longitud Máxima Permitida 

 

107.- Elija la descripción correcta de la señal 

 Velocidad Máxima 

 

108.- Elija la descripción correcta de la señal 

 

 Silencio 

 

109.- Elija la descripción correcta de la señal 

 

 Conserve su Derecha 

 

 

 

 

 



110.- Elija la descripción correcta de la señal 

 

Giro a la Derecha Solamente 

 

111.- Elija la descripción correcta de la señal 

 

 Siga de Frente 

 

112.- Elija la descripción correcta de la señal 

 

 Transito pesado carril derecho 

 

113.- Elija la descripción correcta de la señal 

 

 Doble vía Próxima 

 

114.- Elija la descripción correcta de la señal 

 

 Prohibido el paso de peatones 

 

115.- Elija la descripción correcta de la señal 

 

 Peatones deben caminar por la izquierda 

 

116.- Elija la descripción correcta de la señal 

 

 Direcciones y distancias o lugares importantes 

 

 

 



117.- Elija la descripción correcta de la señal 

 

 Señal de Localización 

 

118.- Elija la descripción correcta de la señal 

Sentido de Circulación 

 

119.- Elija la descripción correcta de la señal 

 

 Estacionamiento Permitido 

 

120.- Elija la descripción correcta de la señal 

 

 Servicio Telefónico 

 

121.- Elija la descripción correcta de la señal 

 

 Servicio Mecánico 

 

122.- Elija la descripción correcta de la señal 

 

 Servicio de Gasolina 

 

123.- Elija la descripción correcta de la señal 

 

Puesto de Socorro 

 



124.- Elija la descripción correcta de la señal  

 

Servicio Sanitario 

 

125.- Elija la descripción correcta de la señal 

 

Servicio de Restaurante 

 

126.- Elija la descripción correcta de la señal 

 

 Hotel 

 

127.- Elija la descripción correcta de la señal 

 

Aeropuerto 

 

128.- Elija la descripción correcta de la señal 

 

Parada de Bus 

 

129.- Elija la descripción correcta de la señal 

 

Paso Peatonal Protegido 

 

 

 

 

 

 



130.- Elija la descripción correcta de la señal 

 

Antes de la línea 2 

 

 

NOTA: No se dejen sorprender, hay personas que les quieren vender folletos con miles 

de preguntas que jamás les tomarán. Estas son las preguntas que usan y no hay más. 

  

Ing. José Joaquín Loayza Navarrete 

Telf. 042280442 celular 095921279 Guayaquil Ecuador 

Emails: josejloayza@yahoo.es josejloayza2010@hotmail.es 
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