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DE LA AGENcIA NActoNAL oe necuuclóH y coNTRoL DEL
TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

EJEcunvo

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 394 de la Consütución de

la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No.

499 de 20 de octubre de 2008, garantiza la libertad del transporte tenestre, aéreo, marítimo y
fluvial dentro del tenitorio nacional, sin privilegios de ninguna naturaleza, así mismo vela por la
promoción del transporte público masivo y la adopción de una política de tarifas diferenciadas de
transporte como pnoritarias;

Que, el articulo

16 de la Ley Orgán¡ca de Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial determina que

la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad V¡al,
es el ente encargado de la regulación, planificación y control del transporte tenestre, tránsito y
seguridad vial en el tenitorio naciona¡, en el ámbito de sus competencias, con sujeción a las
políticas emanadas del Ministerio del Sector;

Que, en el artículo 188 de la Ley lbídem,

reformada y v¡gente, establece que, la formación, capacitación
y entrenamiento de los asp¡rantes a conductores profesionales estará a cargo de las Escuelas de

Conducción Profesional, Sindicatos de Conductores Profesionales, Inst¡tutos Técnicos de
Educación Supenor, Universidades y Escuelas Pol¡técnicas autorizados por el Directorio de la
Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial; la
formación, capacitación y entrenamiento de los aspirantes a conductores no profesionales estará a
cargo del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP) y las escuelas debidamente
autorizadas por el Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y control del Transporte
Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial;

Que, este mismo artículo además indica que todas las escuelas serán suoervisadas oor el Director
Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Tenestre, Tránsito y
Seguridad Vial, en forma directa o a través de las unidades adminishativas orovinciales. Las
escuelas de conductores profesionales y no profesionales, para su funcionamiento, deberán
observar y cumpl¡r con los requisitos que para el efecto se establezcan en el reglamento
especifico;

Que, mediante Resolución No. 074-D|R-2020-ANT de 28 de septiembre de 2020, el Directono de la
Agencia Nacional de Tránsito delega al Director Ejecutivo de la ANT, la facultad para autorizar el
funcionamiento de Escuelas de Conducción Profesionales y No Profesionales, de conformidad a lo
contemplado en primer inciso del artículo 188 de la Ley 0rgánica de Transporte Terrestre, Tránsito
y Seguridad Vial;

Que,

mediante Oficio Nro. ANT-ANT.-2020-9487 de 28 de octubre de 2020, el Ing. Mirko Rodic Jara,
Director de Titulos Habilitantes de la ANT comunicó al Señor W¡lson Marcelo Villegas Buenaño
D¡rector ESCUELA DE CONDUCCION VIP DRIVE que: ".../os p/anos de la pista de entrenamíento

por Ia

y

DE

pensum de esfudlos presentados
ESCIJELA
CAqACITACION DE
CONDUCIORES NO PROFES/ONALES VtP DR|VEC|A. LTDA; para ta capacitación de ta
I¡cencia Tipo A que funcionaría en el domicilio: Av. 12 de noviembre y Abdón Calderón, en el
cantón Ambato, provincia de Tungurahua, cumplen con lo dispuesto en el a¡tículo 31, del
REGLAMENTO PARA
FORMACION Y CAPACITACIÓN DE CONDUCTORES DE
MOTOCICLETAS Y VEHICULOS AFiNES. Con este antecedente se recomienda que Dara dar

U
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cont¡nu¡dad al debido prcceso de Autoñzación de Funcionamiento, su rcpresentada solicite a la
Agencia Nacional de Tránsito
¡nspecc¡ón conespond¡ente; siempre que cumpla con todos los
aspectos determ¡nados en la nomativa legal vigente (...)';

la

Que, con Oficio No. 089-ECVIP-D-2020 de 16 de diciembre de 2020, ingresado en la Dirección de
Secretaría General de la ANT mn Nro. ANT-DSG-2020-25685 de fecha 18 de diciembre de 2020,
la Escuela de Capacitación de Conductores No Profesionales VIPDRIVE ClA. LTDA., solicitó la
inspección respectiva para la obtención de la licencia tipo A;

Que,

a través de memorando Nro. ANT-DTHA-202'I-03r40 de 26 de febrero de 2021, la Dirección de Titulos
Habilitantes remite a la Direcc¡ón de Asesoría Jurídica el Intume No. 002'I-DTHA-ESCUEI-A-2021'
ANT, aprobado el I de bbe¡o de 2021, y el expediente de la Escuela de CapacitaciÓn de Choferes no
Probsionales VIPDRIVE ClA. LTDA., para autodzación de funcionamiento, licencia tipo A, en el cual
concluyó y recomendó:

'1...1 5.

C0l'/CtUS,0l'/ES:

la ¡nspef'jjút d&mental y ftsica de la Esatela de Capnitrcion de &)nductorcs No
Profesimdes VIP DRIVE ClA. LTDA. Ategüía 'B', citñú de Anbato, Prwhcia de Tmgurahua, rye
sdkita autoúzací:r¡. pm desanúar bs cu¡sos de hp&ltaptrn de hndurcih de ttdos (LICENCIA

Una vez realizada

TIPO 'A") crlno ertensión de sarvrcios, se con stab que la misna cumple oon /os requisrtos estable¡dos
el R@amarto de Escr.¡elas de Capacitacion de C'mduc:tores SPORII,|AN, Dqrdo Deaeto
Ejeqnivo 35f8, Regisüo Olfc';a/ 3 de 20 de Enerc dd 2N3, Att. 41 , 42, 43 y Art 44; y en la Resduciat
hnductues de
No. 108DIR-201GCNTTiSV "Reg@mnto pan la Fomación y Capacltacio¡¡
y
2010,
lo
s@bnte:
Afnes'
1
5
de
del
cotrútyendo
ttotockffias Vdlíatros
de
fulio

n

de

Jan, üffitot de fitubs Habílitant5, a tnves dd oftcb l'lo.ANT-ANT-2020'
28 de úubrc de 2020, dirpklo d hg. Wilwt Marclo Ville4,as &.enaño,
tpresrlntmte lqal de la Esarcla de Capacitacion de Crrtdudores /Vo Prcfesiona/es \IIPDRIVE
atenckn a Ofrcios 06fuECV\P-U2020 ingesados a la Agencia
ClA. LTDA' Categía 'B',
Tánsito
mn
tamltes
l,lo. ANT-DSG-2020-17M2 y llo.ANl-DSG-2020'19993 dd 28 de
I'laciffid de
1.-

E lng.

9487 de

Mirko Rúic

Mn

q

oc'tubrc de 2020, donde solirclta la extensiq de seruicios en la licqtcia tipo "A', hace referancia a la

nomdiva legd que ampan el pdido, adler nás de detemínúu añíctlos (aú25, n, 31) del
Reglancnto pm la Fomaciu y @mitrcion de c{ftdudoP-s de Mdx.iletas y Vehícttlos afnes,
adic¡ondmente da a corwr lo siguiatte: ' . . . E¡t este nntexto cgmuni@ qIre los planos de /a pisfa
de entrcnamiento y pensun de esfudrbs prssenúados por la ESCUEU DE CAPACITACION DE
CONDUCIORES N0 PROFESIONATES y,P DRIVE ClA. LTDA; pan la capacitaciüt de Ia liencia
Tipo A que func¡onaia en el dqnicilb: Av. 12 de noviembre y Abdon Calderón, ú d canto¡l
Anbato, província de Tungurúua, cunple wt lo dispuesfo en el a¡tíct-lo 31, del REGLy'.MENTO
PAFd LA FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES DE MOTOCIC¿ETAS Y
YEHICUTOS AF'NES.

Con este antxedente se rewnienda que pan dar wtinuidad al debido proceso de Autoizrcion de
Funcknamiento, su repruenfada solitcite a la Agencia Naciond de Tránsito la inspeccion
nnapondiwte; sianprc que cumpla an fodos /os aspedos dete¡minados en la nomativa legd

vigaúe...'

s

la

Provincia: Tungurahua, Cantón:
matentra adudmente dqnkiliada en
La Escuda
Anbato, Panquia: La Mererd, Cdle Av. 12 de t'toviembre Numeroj S/N lntersercbn: AMon
Calfulon, Refemcia: Juttto al Lcrd Pdlos de hmpo, frente a SERVTMOI0RS.

2.-

3.- La Escuda de Cutdudo¡es No Profxknales VIP DRIVE ClA. LTDA. Catryrla 'B'- ch.dad de
AnMo, Ptovincia de Twrgurúua, atenta an RUC, mnt¡atos fu aniendo, patniso de bnberos y

patenb.

P^giM2
Direcdo*

Av. ¡¿ariscal S|Jgts iocciéntal) v Jos€

cód¡go posla¡i 1 70528 / Q¡ito-Ecuador
TGÉf ono: 593-2-3828890
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4.- La eswda srenta

aprcnd¡zak

pan la

cu dos (02) aulas totalmatte quipadas pan ejeattar proceso de ensqianza
obtención de li@nchs tipo A, cada ma @n capeidad para máximo 25

pe|sonas.

aatela bap la figua fu aneñaniento Mi el Tdlü de tlúánica Autdrpfriz y M tldos @n
nzon srcial 'DAVID MQTORS' umta wr el serui*: pftinatte que pemitirá la atseñaua para
uso y pracfin de los esfudranfrx, quipado con pozo de rqurcih y elevafur de vehíaio, motores
en corte, embrague
Mte y s,isferna de freno nfte úecuados y en bwn estado;
henamientas e inshtnentos de medipión; ubicado en la Av. Ceruanfes Si/N y Mrsahualli, frente a la
escue/a F¡analsco Flu de la Panoquia Huaúi Chim de la ciudad y antón hnbdo Pw¡ncia de
Tungwahua, se encuentÍa a ma dbtúc¡a de 3,4 kn M la lnstalrcknes en las rye furiman la
5.- La

q

ü

prirfa de mofos.
6.- La pista de wfuenamiento que tiarc la escuera de supeñcie total de 1 .101 ,1 6 m2, w@e @n el
área minima rcqueñda de 30m x 30m pan la rcalizeion de las mank:bns, está ubiada en la
Panoqu¡a: P'shilata, nlle Rotonda y a una distancia de 3,1kn de /as insfa/aaones princbales;
dmde fwcima la qcuela de nnduocion

7.- Las motrlciddas

wt lx

que ataúa la mdJela son cuafn (04) que

e

wnpbt mn las condc¡ones

at d Reglarcnto pan la Fomacion y Capaciteión
hnducfores de tl|rttoriffias y
Vehíctlos Afitw, expedido ncdiante Reso/rrc,ón l../r.. 108-D\R-2010-CNITISV de 15 de fulio dd
estailecidas

2010, las misnas qw se detallm a wttinuacil5n:
f{ARCA

ftPo

PLACA

I{ODELO

HONDA

PASEO

JFO€4R

CB l2SFTWSTER

125

HONDA

PASEO

JF127R

CB,I25FTWSTER

TIONDA

PASEO

JF128R

CB

HONDA

PASEO

JFI29R

CILINDRA'E

AÑo

No.P

VIGENCIA

2020

215474

16nmQj

125

2020

215¡'74

17t\m@1

I25FTWSfER

125

2020

215474

'18t12t2e1

CB l25FTWSTER

125

2tüo

215474

191122021

cHASTS

VEH.

xtrudun ogil¡zeional y finc¡ones clel prsmal adminMrdiw, profesoru de twña e
Estda fu Capacitffiion de Car/,udorcs I'lo Ptofmiúdes VIPDRIVE ClA. LTDA
Catqoda 'B'- ciudad de Ambato, Ptovircia de Twryuralua, que sol¡cita aúoñz*ñn pm
desanollu ,os cursos de Cqrcit*iin de hndrccion de Mofos (LICENCIA TIPO "A) mno
extensim de seruk:ios, están ennat@das en lo esta erido q el Reglanento pan la Formrcih y
Capacitación de hnductores de tffiociddas y Vehícubs Afines, expedido mdiante Resoh.rciút
No. 108-D\R-2010-CNTTISVde 15deliiotul2010yenelAft. lTblReglanutode Escue/asde
Capnitrcion de bnducforx Sptunan, expedido medimte Decreb Ejxutivo 3568, Registro Oñcial
3de20 de Enqotul2N3.
8.- La

i¡tsttudorcs de la

6.RECOMENDACIONES:

La Agencia Nacional de Trársito en relacion a la Escuela de CErcitrcion de Conducfores /Vo
Profesimales VIPDRIVE ClA. LTDA. Categoña 'B'- ciudd de Anbato, Provincia de Tungurahua,
que solicita autodzeiú pan desaÍdlat los cursos de Capacit*ión de bndtmion de Mofos
(UCENCIA TIPO 'A) @no extensión de sen¿crbs, twniqúa a la @otdinaf;ión Generd de
Gestió¡t y Confu de Twtsporte Tenestre, Tránsito y Squridad Vial de la Apncta Naclond de
Reg/Ule0iut y Control de Tnnsm,rte TeÍeste, Tránsito y Squñú Vial:
1.

Autoriar la lnplmmtacim y desandb de los d/sas ds Capar;itrc¡ot de Conducciú de fulotos
nmo extension de seruicios en la Escuela de Caprcitxion de condudorcs
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(LICENCIA TIPO "A')

O¡rección Av. ¡,larisc¡l Suc.e (Occio¡tal) y
Codigo po6tal 170528 / Ou¡to-EqJador
feléf or|o: 5912-38288S0
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No Profesionales VIPDRIVE ClA. LTDA. Categoría'B'- Provincia: Tungurahua, Cantón: Ambato,
Paffoquia: La Merced, Calle Av. 12 de Noviembre Nunero: S/N lntersección: Abdon Caldeñn,
Referencta: Junto al Lrcal Pollos de Campo, frente a SERVIMOTORS; y, la pista de e¡ttrenamiento
que tiene la escuela de supefic¡e total de 1.101,16 m2, que cumple nn el área mínima requeida de
30m x 30m para la real¡zación de las mantobras, ub¡cada en la PaÍoquia: Píshilata, calle Rotonda y
a una distancia de 3,1km de las instalaciones principales; donde funcbna la escuela de conduccton.

2. Contabilizar un total de DOS (02) aulas, que dispone la escuela para /as clases teoricas de
nnducción en el Tipo de licenc¡a "A", cada una con capacidad para máximo 25 personas.

3. AtÍorizar las motoctcletas con las que cuenta la escue/a. /as mismas oue se detallan

a

cont¡nuac¡ón:

,IARCA

TIPO

PLACA

MODELO

CH¡S'S

CILINDRAJE

AÑo

V¡GENCIA

VEH.

PASEO

CB 125F TW]STER

125

2024

2154fA

16/12¡2021

PASEO

cB 125F fWlSfER

125

2024

215478

17/12¡2021

PAS€O

c8125F TWISTER

125

202A

215478

M2,2021

P¡SEO

cB 125F fWSfER

125

2420

215478

19/12n021

4. Conforme a Io expuesto se recomimda env¡at el prcsente infome a la Dirección de Tífulos
Habilitantes y Control Técnico Sedoríal, para los fines peftinentes. (. ..)".

Que, mediante Informe Juridim No. 001-DAJ-O18-AF-2021-ANT de 04 de mazo de 2021, la Directora
de Asesoria Jurídica recomienda emitir la resolución de funcionamiento de la Escuela de
Capacitación de Conductores No Profesionales 'VIPDRIVE ClA. LTDA.', para el tipo de licencia "A",
para conocimiento y aprobación del Director Ejecutivo de la ANT conjuntamente con el expediente,
en cumplimiento de lo dispuesto en la Resoluc¡ón No. 074-DlR-2020-ANT de 28 de septiembre de

2020:
En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias,

RESUELVE:

Exoedir la:
AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA DE CAPACITACóN DE CONDUCTORES
NO PROFESIONALES "VIPDRIVE CIA, LTDA,'. PARA EL TIPO DE LICENCIA "A"

Artículo l.- Autorizar el Funcionamiento de la ESCUELA DE CAPACITACIÓN DE CONDUCToRES N0
PROFESIONALES "VIPDRIVE ClA. LTDA.", para que capacite en licencia tipo A, en concordancia con lo
dispuesto en el artículo 132, literal A. No Profes¡onales, numeral 1 del Reglamento de Aplicación a la Ley
Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial:

"4. No profesionales:

1. Tipo A: Para nnducción de vehículos motor¡zados como: ciclomotores, notoc¡cletas, ticar,
cuadrones"
LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN DE CONDUCTORES NO PROFESIONALES 'VIPDRIVE CIA. LTDA.',
EN LICENCIA TIPO "A", con domicilio en el cantón Ambato, provincia de Tungurahua, se regirá bajo los
s¡guientes parámetros:
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NOMBRE DE LA ESCUELA: ESCUELA DE CAPACITACION DE CONDUCTORES N0
PROFESIOMLES "VIPDRIVE CIA. LTDA.".
T|PO DE LICEI{C|A QUE VA A CAPACITAR: Licencia Tipo A.

DOMlClLlO: Provincia: Tunguahua, Cantón: Ambato, Panoquia: La Merced, Calle: Av. 12
de noviembre Número: S/N Intenección: Abdón Caldeón
RUC: 1891722857001
NTJMERO DE AULAS APROBADAS PARA LICENC|A T|PO
capacidad para 25 estudiantes, paralelos: A y B.

,'A": DOS (02) autas, con

VEHfCULOS AUTORIZADOS PARA CAPACITACóI{ EN LICENCIA TIPO .,A".

.

lf

PI.ACA

1

JFO84R

HONDA

CB 125F TWISTER

2

JF127R

HONDA

CB 125F TWISTER

3

JF128R

HONDA

CB 125F TWISTER

4

JFlAR

HONDA

CB 125F TWISTER

IODELO

}IOffi'LOGADO

cl¡sEÍtPo

cflAsrs

TOIIELA'E

MOTOCICLET¡'/P
ASEO

LALJA259XL3207473

0,25

sl/2020

1AU4259913206184

0,25

st2020

LAUM591 13204008

0,25

st2020

1A1JM59613206188

0,25

sr/2020

MOTOC ICLET¡'/P

ASEO

M0T0ctct"ET¡/P
ASEO
MOÍOCICLETA/P
ASEO

,AftO

a la ESCUEIá DE CAPACITACIÓi{ DE CONDUCToRES NO
PROFESIOMLES 'VIPDRÍVE ClA. LTDA." para los cursos para la obtención de licencias tipo 'A', seÉ

Artículo 2.. El valor autorizado
el establecido por la ANT.

Artículo 3,. Es obligación de

la

ESCUELA DE CAPACITACTÓN DE CONDUCTORES NO
PROFESIOI{ALES'VIPDRIVE ClA. LTDA,' EN LICENCIA TIPO "A', cumplir con lo establecido en el
inciso tercero del articulo 259 del Reglamento a la Ley Orgánica de Tnansporte Tenestre, TÉnsito y

Seguridad Vial.

Artículo 4.. Prohíbase matricular alumnos después de haber ¡niciado el conespond¡ente curso. En caso
de incumplimiento de dicha prohibición, la ANT previa sustanciación del procedimiento administrativo
conespondiente, podÉ sancionar a las escuelas que no hubiesen acatado esta norma.

la ESCUELA DE CAPACITACIÓN DE CONDUCTORES NO
PROFESIOMLES'VIPDRIVE ClA. LTDA"" EN LICENCIA TIPO 'A", previo incrernento de aulas,
incremento de vehículos y cambios de domicilio, solicitar autorización a la ANT antes de realizar la
adquisición, implementación y compm de los mismos. La adquisición o inversión realizada s¡n la
Artículo 5.. Es obligación de

autorización respectiva no genera obligación ni responsabilidad alguna para la ANT.

Artículo 6,- En caso de incurdr en el cometimiento una o varias faltas establecidas en la Ley Orgánica de
Transporte Tenestre, TÉnsito y Seguridad Vial, la ESCUELA DE CAPACITACION DE CONDUCTORES
NO PROFESIONALES "VIPDRIVE ClA. LTDA.' EN LICENCIA TIPO 'A', se someterá al proceso
establecido en la Ley Orgánica de Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial y su Reglamento de
ADlicación.
AñíCUIO 7.. LA ESCUEI.A DE CAPACITACIÓN DE CONDUCTORES I{O PROFESIOI{ALES'VIPDRIVE

ClA. LTDA.' EN LICENCIA TIPO

'A",

queda su¡eta a la normaüva que emita la Agencia Nacional de

Tránsito, así como también a lo dispuesto por la máxima autoridad de la ANT.
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DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La presente Resolución entraÉ en vigencia a partir de su expedición.
SEGUNDA,- Se dispone a la Secetaria General de la ANT, notificar con la presente resolución a los
interesados y a los Organismos competentes, para que actúen en consecuencia.

1? ilAR l0?1
Dado y firmado en el Distrito Metropolitano de Quito, a
Dirección Ejecutiva de la Agencia-Nacional de Regulación y Cont¡ol del Transporte Tenestre, Tránsito y
Seguridad Vial.

,enta

W
AGENCIA NACIONAL
TRANSPORTE

Dirccciólr. Av. ¡¡lariscal Sucre (Ocsi€fifaq y José Sándte¿
Cod¡go to6!a¡: 1 70528 ./ Orito-Ecuado.
Tcléf

om: 5S3-2-3828890
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