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RESOLUCION No. 01 l-DE-ANT-2021

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL
TMNSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 394 de la Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Of¡cial No.

499 de 20 de octubre de 2008, garantiza la libertad del transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial

dentro del territorio nacional, sin privilegios de ninguna naturaleza, así mismo vela por la promocrón

del transporte público masivo y la adopción de una política de tarifas diferenciadas de hansporte

como prioritarias;

Que, el articulo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Terestre, Tránsito y Seguridad Vial determina que

la Agencia Nacional de Regulación y Conlrol del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, es

el ente encargado de la regulación, planificación y conhol del transporte terrestre, tránsito y

seguridad vial en eltenitorio nacional, en el ámb¡to de sus competencias, con sujeción a las polÍticas

emanadas del Ministerio del Sector;

Que, en elartículo 188 de la Ley lbídem, reformada y v¡gente, establece que, la formación, capacitación y

entrenamiento de los aspirantes a conductores profesionales estará a cargo de las Escuelas de

Conducción Profes¡onal, Sind¡catos de Conductores Profesionales, Institutos Téc¡icos de Educación

Superior, Universidades y Escuelas Politécnicas autorizados por el Directorio de la Agencia Nacional

de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; la formación,

capacitación y entrenamiento de los aspirantes a conductores no profesionales estafá a cargo del

Servicio Ecuator¡ano de Capacitación Profesional (SECAP) y las escuelas debidamente autorizadas

por el Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Conkol del Transporte Terrestre, Tránsito y

Seguridad Vial;

Que, este mismo artículo además ind¡ca que todas las escuelas serán supervisadas por el D¡rector

Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y

Seguridad Vial, en forma directa o a través de las unidades administrativas provinciales. Las

escuelas de conductores profesionales y no profesionales, para su funcionamiento, deberán

observar y cumplir con los requisitos que para el efecto se establezcan en el reglamento específico;

Que, con oficio No. ANT-ANT-2O19-0179-0F de fecha 11 de marzo de 2019, suscrito por el Mgs. Álvaro

Guzmán Director Ejecuüvo de la ANT, de esa época, se notiflca a la ESCUEIA DE CAPACITACION

PARA CONDUCTORES NO PROFESIONALES ANETA SUCURSAL GASPAR DE VILLARROEL,

LICENCIA TlPo A, lo siguiente: '... En atención al ofrcto NI.ECQ'DGE 14'2019 de 21 de febrero de

2019, ¡ngresado el 25 de febrero de 2019 a la Agencia Naciüal de Tráns¡to con trámte No. ANT-UAP-

20194295, mediante el cual la Escuela de Capacitación pan Conductoles No Profesionales ANETA

Gaspar de Villanoel presentó los planos para el establec¡n¡ento de la Escuela de Capacitacion pan
Conductores No Profegonales ANEIA Gaspar de Villanoel para la licencia tipo "A', en la Prov¡nc¡a de

P¡ch¡ncha, ¡nfomo b sigu¡ente:

Los p/anos presenfados por la escuela cunplen con lo establecido en el a¡f.31 de la Resolución No.

108-D\R-2010-CNTTTSV del 15 de iulio de 2010'Reglamento pan la Fomac¡ón y Capacitación de

Conductorcs de Motocicletas y Vehículos afrnes" para proceder con la creación de la escuela para

inpafth cursos de licencia t¡po'A", según consta en el infome técnico No. 0003-ESC'CRE-2019-

ANT de 06 de mazo de 2019, aprobado por la Dirección de Títulos Habilitantes y la Coo¡dinación de

Controly Gestión.
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En esfe confexto se aprueba el plano presenfadq con /o gue se teconienda que su reprcsentada
solicite a la Agencia Nactonal de Tránsito la inspecctón técnica cirrcspond¡ente, para continuar can
el ptúeso de auúízación de funcionamiento...';

Que, mediante oficio Nro. OFC.ECQ-DGE-23-2019 de fecha 15 de mazo de 2019, suscrito por el Ing.

Fabio Tamayo Director Nacional de Escuelas de Conducción ANETA, s¡gnado con ingreso ANT-

DSG-2019-10284 de fecha 19 de mazo de 2019, se solicitó: "...a frn de conftmar la recepción del

Oficio Nro. ANT-ANT-2019-0179-OF correspondiente a la aprobación de plano arquitectónico de la

Escuela ANETA Gaspar de Villanoel para l[cenc¡a po A, en tal vitlud mucho agradeceÉ se s¡Na

disponer la lnspección técnica cofiespondiente de la m¡sna, a fin de proceder con la autoización
definltiva de dicha escuela . . .';

Que, mediante Memorando Nro. ANT-DTHA-2019-1101 de fecha 03 de abril de 2019, suscrito por el

Director de Títulos Habilitantes de la ANT, de esa época solicitó a la Dirección Provincial de

Pichincha de la ANT, realizar la inspección técnica oara el funcionamiento de la Escuela de

Capacitación de Conductores No Profesionales ANETA Sucursal Gaspar de Villarroel, licencia tipo

Que, mediante oficio Nro. ANT-UAP-2019-5311 de fecha 26 de abril de 2019, suscr¡to por el Director

Provincial de Pichincha de la ANT, de esa época, se remitió al Ing. Fabio Tamayo Director General

de ANETA, las observaciones encontradas en la inspección realizada a la Escuela de Capacitación

de Conductores No Profes¡onales ANETA Sucursal Gaspar de Villaroel, licenc¡a tipo "A";

Que, mediante oficio Nro. OFC. ECQ-DGE-36-2019 de fecha 13 de mayo de 2019, suscrito por el Ing.

Fabio Tamayo Dhector Nacional de Escuelas de Conducción ANETA, signado con ingreso ANT-

UAP-2019-11333 de fecha 14demayode2019, se solicitó: "...afin de informar que de confomidad al
ofrcio ANT-UAP-2019-5311 por nedio del cual s€ nos infomó que debían conegise obsevac¡ones
realizadas en la inspecttón de la Escuela Motos Gaspar de VillaÍoel, maniñesto que /as m,smas han

sido co¡¡egi das y subsanadas.

Por Io anteior, so/icfo a Usfed de la manera más comed¡da autoice a qu¡en correEonda la nueva

inspección en el menor t¡enpo pos¡ble, a frn de proceder con la autüización definitiva de dicha

Escuela . . .":

Que, mediante oficio Nro. ANT-UAP-201 96672 de fecha 28 de mayo de 2019, suscrito por el Dhector

Provincral de Pichincha de la ANT, de esa época, se remittó al Ing. Fabio Tamayo Director General
de ANETA, las observaciones encontradas en la inspección rcalizada a la Escuela de Capacitación

de Conductores No Profesionales ANETA Sucursal Gaspar de Villanoel, licencia tipo 
,A,';

Que, mediante oficio Nro. oFC. ECQ-DGE-55-2019 de fecha 04 de junjo de 2019, suscrito por el Ing. Fablo
Tamayo Director Nacional de Escuelas de Conducción ANETA, signado con ingreso ANT-UAP-2019-

13448 de fecha 05 de junio de 2019, sol¡citó: '...a fm de infomar que de nnfornídad al ofrcio ANT-

UAP-2019-6672, pot ned¡o del cual se nos informó que deben mnegise observaciones real¡zadas en
la ínspecaón de la Escuela 

^ilotos 
Gaspat de V¡llan@[ nanifresto que /as mismas llan sido conegidas

y suDsanaoas.

Por lo anteior, so/ibfo a Usfed de Ia nanera más comed¡da autor¡ce a Qu¡en corre$onda Ia nueva
¡nspecc¡ón en el menor t¡empo pos¡ble, a frn de proceder con la autorización definitiva de dicha
Esuela..."1
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Que, mediante Memorando Nro. ANT-UAP-2019-0901 de 12 de julio de 2019, suscrito por el Director

Provincial de Pichincha de la ANT, de esa ápoca, d¡rigido a la Dirección de Títulos Habilitantes de la
ANT, se remitió el Informe Nro. 070-DPP-ANT-201g-EC de fecha de aprobac¡ón 09 de julio de 2019,

referente a la inspección de la infiaestructura, equipamiento y vehículos de la Escuela de

Capacitación de Conductores No Profesionales ANETA Sucursal Gaspar de Villarroel, l¡cencia tipo

Que, con Memorando Nro. ANT-DTHA-2O19-2397 de fecha 30 de agosto de 20'19, suscrito por el Director

de Títulos Habilitantes de la ANT, de esa época, se devolvió a la Direcc¡ón Provincial de Pichincha

de la ANT, el Informe Nro. 070-DPP-ANT-2019-EC y expediente referente a la inspección de

Autorización de Funcionamiento de la Escuela de Capacitación de Conductores No Profesionales

ANETA Sucursal Gaspar de Villanoel, licencia tipo'4";

Que, mediante oficio Nro. ANT-UAP-2019-10919 de fecha 02 de septiembre de 20'19, suscr¡to por el

Director Provincial de Pichincha de la ANT, de esa época, se remitió al Ing. Fab¡o Tamayo Director

General de ANETA, las observaciones encontradas en el proceso de Autorización de

Funcionamiento de la Escuela de Capacitación de Conductores No Profesionales ANETA Sucursal

Gaspar de Villarroel, l¡cencia tipo "4";

Que, con ofcio Nro. OFC. ECQ-DGEí05-2019 de fecha 17 de octubre de 2019, suscrito por el lng. Fabio

Tamayo Director Nacional de Escuelas de Conducción ANETA, signado con ingreso ANT-UAP-2019-

29107 de fecha 22 de octubre de 2019, comunico: "...En atención alOfrcio Nro. ANT-UAP-2019-10919

del 2 de sept¡enbre del 2019, por medio del cual se me hace llegar observaciones al ¡nfome de

autoización de la Escuela de motos Gaspar de Villanoel, ne perm¡to entrcgar lo s¡guiente:

. ofrcio Nro. ANT-ANT-019-0179-0F - Pre Aprcbac¡ón de plan}s

. Contrato de la Escuela ANETA Gaspat de Villanoel

. Contrato de anendamtento de la mecán¡ca ftaller)

. lnagen de google maps donde se demuesta que Ia d¡stanc¡a de ANETA y el taltet es de 4,7 km

. Anexo aclarando que Ia coberlura de accidenfes personaies y nueftes acc¡dentales /a nisma. Lo

propb en cuanto a que gaslos médlcos son por persona.

o Plano de la pista de motos

. Pensum de Esfu dios Manual pan la fornacbn de conductores de Motoc¡cletas.

. Conf¡atos y holas de vida de la Secretaia y lesorería /os mismos que se encuentnn plenamente

y/gettes.

. Certrficados de expeienc¡a de los docentes de educactón v¡al, necán¡ca y ps¡colog¡a.

. Ce¡lificado de relac¡ones interyersonales del Señor Erasmo Moises Fspaña Rosado...";

Que, mediante Oficio Nro. ANT-UAP-2O19-13583 de fecha 11 de noviembre de 2019, susctito por el

Director Provincial de Pichincha de la ANT, de esa época, comunicó al Ing. Fabio Tamayo, Director

General de ANETA, las observaciones encontradas referente a la póliza de las motocicletas y su

respectivo Anexo, remitidas por parte de la Escuela de Capacitación de Conductores No

Profesionales Automóvil Club del Ecuador ANETA Sucursal Gaspar de Villaroel, licencia tipo A;

Que, con Oficio Nro. OFC. ECQ-DGE-110-2019 de fecha 08 de noviembre de 2019, suscrito por el Ing

Fabio Tamayo, Director General de ANETA, signado con ingreso No. ANT-UAP-2O1 9-30772 de

fecha 08 de noviembre de 2019, comunicó:'...en alcance al ¡ngreso No.29107 del 22 de octubre

del 2019, pot medio del cual se respondió a /as observaciones ai proyecto Escuela de Conducción

de Motocicletas ANETA Gaspar, me permito infornar que el trámite para la obtención de Ia Licencia

única de Actividades Económicas (LUAE) que debe otorgar el Municipio de Quito al Establec¡niento

antes refeido, se encuentra en trámite desde aproximadamente 3 rneses . . .'l
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Que, mediante Oficio Nro. OFC. ECQ-DGE-115-2019 de fecha 20 de noviembre de 2019, suscrito por el

Ing. Fab¡o Tamayo, Director General de ANETA, signado con ingreso ANT-UAP-2019-32235 de

fecha 21 de noviembre de 2019, comunicó: "...elt base a Ol¡c¡o Nro. ANT-UAP-2}19-13583, adjunto

al presente se sevirá encontrar Póliza de Seguros de cobettura de notoc¡cletas de ANE|A,
renovada hasta novienbre del 2020 donde se ¡ncluyen las notocicletas de la Escuela Gaspar y las
rnismas que cont/enen la cobeftura d¡spuesta en el Reglamento de Escuelas No Profeslonales...';

Que, mediante l\¡emorando Nro. ANT-UAP-2O19-1672 de fecha 10 de diciembre de 2019, suscrito por el

Director Prov¡ncial de Pich¡ncha de la ANT, de esa época, remitió a la Dirección de Títulos
Habilitantes el informe No. 070-DPP-ANT-2019-EC y el expediente referente a la inspección de
Autorización de Funcionamiento de la Escuela de Capacitación de Conductores No Profesionales
Automóvil Club del Ecuador ANETA Sucursal Gaspar de Villarroel, l¡cencia tipo A;

Que, con Oficio Nro. ANT-UAP-2020-1093 de fecha 30 de enero de 2020, suscrito por el Director
Provincial de Pichincha de Ia ANT, de esa época, comunicó al Ing. Fabio Tamayo, Director General
de ANETA, las observaciones encontradas en el proceso previo a la Autorización de
Funcionamiento de la Escuela de Capacitación de Conductores No Profesionales delAutomóv¡l Club
del Ecuador ANETA Sucursal Gaspar de Villarroel, l¡cencia tipo A;

Que, mediante oficio Nro. OFC, ECQ-DGE-058-2020 de fecha 17de agosto de 2020, suscrito porel lng.
Fabio Tamayo, Director General de ANETA, signado con ¡ngreso ANT-UAP-2o20-6774 de techa 18
de agosto de 2020, solicitó: "...subsanar determ¡nadas obsevaciones, del trámite para la obtenc¡ón
del permíso de funcionamiento de la Escuela de Capacitación de Conductores No Profeslonales trpo
A del Autonóvil Club del Ecuador, sucursa/ Gaspar de Villanoel, me perm¡to adjuntar los sigu¡entes
documentos faltantes:
. Copia delCeft¡f¡cado Único de Honologación de Dispositivos (Equipo Psicosensonét¡co).

. Copia del contrato de arrendamiento del innueble donde funcionará la escue/a de capac¡tación,

tipo A.

. Hoja de vida y documentos de respaldo vrgentes del SUPERV/SOR.

. Coplas de /os Confratos de trahajo vigentes y docunentos de respaldo de la secretaria y de la
te sorera . . ." .

Que, con Oflcio Nro. ANT-UAP-2020-5151 de fecha 07 de octubre de 2020, suscrito por el Director
Provincial de Pichincha (E) de la ANT, comunicó al Ing. Fabio Tamayo, Director General de ANETA,
las observaciones encontradas en el proceso previo a la Autorización de Funcionamiento de la
Escuela de Capacitación de Conductores No Profesionales del Automóvil Club del Ecuador ANETA
Sucursal Gaspar de Villarroel, licencia tipo A;

Que, mediante oficio Nro. OFC. ECQ-DGE{8G2020 de fecia 23 de octubre de 2020, suscrito por el lng.
Fabio Tamayo, Director General de ANETA, signado con ingreso ANT-UAP-2020-10829 de fecha 27
de octubre de 2020, solicitó: '...En respuesta al ofrc¡o Nro. ANT-UAP-2020-5151 de 7 de octubre del
2020, por medio del cual se so/¡c¡fa s¿/bsanat determ¡nadas obsevac¡ones del trán¡te para la obtención
del permiso de funcionam¡ento de Ia Escuela de Capacttac¡ón de Conducfores No Profes ionales tipo A
del Automóv¡l Club del Ecuador ANEIA, Sl/cursa/ Gaspar de Villaffoel, me pemito conunicar lo
s¡gu¡ente en referenc¡a a cada punto obseruado: (..) Una vez que se ha proced¡do a subsanar /as
observaciones cÍadas, sorb/to a usled se proceda con Ia coffespondiente revisión a fin de que se
cont¡núe con el proceso de autorización pan la obtención del pem¡so de func¡onamiento de ta Escuela
de Capacitación de Conductores No Profesibna/es t¡po A det Automóvil Ctub det Ecuador ANETA,
Sucursa/ Gaspar de V¡llanoel . . .":
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Que. mediante lVemorando Nro. ANT-UAP-2020-1056 de fecha 18 de noviembre de 2020, suscnto por el

Director Provincial de Pichincia (E) de la ANT, se remiüó a la Dirección de Títulos Habilitantes el

Informe de Inspectión Técnica No. 085-DPP-ANT-2020-EC de fecha de aprobación 17 de

noviembre de 2020 y el expediente referente a la inspección de Autorización para el Funcionamiento

de la Escuela de Capacitación de Conductores No Profesionales Automóvil Club del Ecuador

ANETA Sucursal Gaspar de Villanoel, licencia tipo A, en el mismo que se llega a las s¡gu¡entes

conclusiones y recomendaciones:

'1.. J 5. COTVCLUS,O¡VES

Una vez real¡zada la ínspeccion docunental y frs¡ca de la Escuela de Conductores No Profesbnales

Autonóvil Club del Ecuador "ATYEIÁ.- Sucursa, GASPAR DE WLURROEL", Categula'A', Cantón

Qurfo, se constafó guela niana wmple con /os /Bguistlos esfablecidos en elReglamenfo de Escuelas de

Capacitación de Conductores SPORIMA,V, Deüeb qecut¡vo 3568, RegtsÍo Oficial 3 de 20 de Enero

de\2003,A¡1. 41,42,43yAtt44;y enla Resolución No. 108-D\R-2010'CNTTTSV 'Reglanento pan la

Fomación y Capacitación de Conductores de Motocicletas y vehículos Afrnes' de 15 de iulio del 2010,

concwendo lo s¡guiente:

1. Med¡ante Oiiob Nm. ANTANT-20194179-OF de 11 de marzo de 2019 a havés del Nal el ürector

EjeaÍivo de ta Agencia Nacionat de Tránsito, Mgs. Atvan Nicotás Guzmán Jannillo pufo en conocin¡ento

al lng. Fabb Tamayo Proaño en calidad de ürector Generd de ANEIA, lo siguiente: ' . . . En atención al ofrc¡o

No.ECQDGE-14-2019 de 21 de febrerc de 2019, ¡ngresado el 25 de febrcn de 2019 a la Agencia Nrcional

de Tránsito @n tárn¡te No. ANT-UAP-20194295, ñediante el cual la Escuela de Capacitac¡ón pan

Conduc{ops No P@fesrbnales ANEIA Gawar de Vllanoel pe*ntÓ los plarcs pan el esta eciniento de la

Esuda de Ce4raicifdc¡út pan Condudues No Prohsionales ANFIA Gaspar de Vlland para la licencia tipo

'A', en la Provincia de Pichincha, infwno b siguiente:

Los p/a/¡os prcsenfados Nr la escuela cumplen con lo establecido en el añ.31 de la Resolucion No. 108-üR-

2010-CNffiSV del 15 de julio de 2010'Reglanento pan la Fornación y Caprcitacion de Condudües de

llotocictdas y Vehícrlos afrnes' pan pnceder ñn la creacion de la escuda pan impañir ourñs de l¡@nc¡a

W A', ¡r{lun nnsta en el info¡rne tecniu ,Vo. 0003-ESC-CRE-201*AI'|T de 06 de matzo de 2019'

awbdo W la üe@ión de núos Húiliffites y la C@rdinar;hn de Ccrttol y Geffin.
En esfe confefo se apru eba et plano presentado, @n lo que * re@n¡enda gue su rcpres€nlada sdicite a la

Amcia Naciutd de Ttáñto la inspeccion tecnica conespndiente, pan catünuar con el pro6€s0 de

autorizac¡on de funcionam¡ento...'.

2. La Esueta se enwenta acj.t,)alments- doniciliedla en la PaÍwuia: lñaquito, en la Calle Av. Gaspar de

Viltanoet Nro. El35 e lntetr'ecc¡ón lsla lsabela, Cmtón Qu¡to, Provincia de Piútncha

3. La Escuela de Conductores No Profes¡onales Autonóvil Club del Ecuador'ANETA.- Sucursal

GASPAR DE V|LLARROEL", Categoría "A", Cantón Quito, cuenta con RUC, contratos de aniendo,

pernin de bomberos y patente.

4. La escuela cuenta con dos (02) aulas totalnente equipadas pan eiecutar Wceso de enseñanza

aprendiaje para ta obtenc¡'n de lícencias tipo A, cda urn nn capac¡dd pan máxíÍn 25 penonas'

5. La escuela cuenta con un taller mecánico de ensñanza para us y ptáctca de /os estudianteg

equipado con pozo de re@nÑn y elevador de vehículo, notores en cotte, enbngue en cone y gsterna

de freno en mfte adecuados y en b@n estdo; hemnientas e ín*unentos de nediÑn; ub¡cado en la

calte de |os Jaznines ente de Los P¡nos y de /os Fresnos, sector SoLCA, canfón QuÍo , en el m¡sno

que funciona el Cento de Sevicío Autonotiz ANETA, se encuentra a una distancia de 4,7 kn de las

insfa/aciones en /as o ue funcbnará la Escuela.
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7.

La pista de entrenamiento que tiene la escuela cuenta con una supeñcie nín¡ma de 30m x 30m pan
la realización de la naniobras, ubicada en la Panoquia: lñaquito, Calle: Av. Gaspar de Villarroel,
Núnero: E5-35, Intersecc¡ón: lsla lsabela, Referencia: Junto al Coleg¡o Central Técnico, Cantón
Quito, Provincia Pichincha: donde funcionará la escuela de conducción,

Las motoclciefas con las que cuenta la escuela son fres (03) que cumplen con las condiciones
establecidas en el Reglamento para la Formación y Capacitación de Conductores de Motocicletas y
Vehículos Afines, expedido mediante Resoluc¡ón No. 108-DlR-201OCNfffSV de 15 de julio del
2010, las nismas zue se detallan a cont¡nuac¡ón:

MARCA TIPO MOOELO PLACA úrvrRovtN{cHAsrs)
AÑODE

FABR|cAoó
CILINORAJE ,io. PotlZA

vtG {ctA

PÓL|¿A

GAIARDI P¡5TO GTADIATORE6I2OOBR T6O7G 8l¡ltYCLtAt(840090] 2A19 r97 49110 271071202r

6AIARD PÁSEO GLAD ATOREGt2OOSR tT609G 8MJYC .¡¿K8400902 2019 199 49110 27107l20zr

6Ar¡¡Dl PASEO G L-ADIATORE Gt2OO BR rT605C 8t\¡lYct.tA1K8400874 2019 199 49110 27 lAt 1201r

8. La estructura organizacional y funciones del personal adn¡nistrativo, profesores de teoría e
¡nst¡uclores de la Escuela de Conductores No Profesionales Automóvil Club del Ecuador,ANETA.-
Sucursa, GASPÁR DE VILLARROEL", Categoria'A", están enmarcadas en Io establecido en el
Reglanento para la Formación y capacitación de conductores de Motoc¡ctetas y vehícutos Afines,
expedido med¡ante Resoluc¡ón No. 108-D\R-2010-CNTTTSV de 15 de julio det 2010 y en etht. 17 del
Reglamento de Escue/as de Capacttac¡ón de Conductores Sportnan, expedido mediante Decreto
Ejecutivo 3568, Registro ücial 3 de 20 de Enero del 2003.

6. RECOME/VDACIONES:

La Dirección Provincial de P¡ch¡ncha en relación a la Escueta de Conductores No Profes¡onales Automóvil
Club del Ecuador 'iAlt.lEIA.- Sucursa, GASPAR DE VILLARROEL,, Categoría "A,, Cantón euito,
recom¡enda a la coordinación General de Gestión y control de Trcnspoñe Terrestre, Tránsito y
seguridad vial de Ia Agencia Nacional de Regutación y control de Transpofte Tenestre, Tránsito 

'y

Segur¡dad Víal:

1. Autorizar el Funcionamiento de la Escuela de conductores No profesrbna/es Autonóvit ctub det
Ecuado(ANETA.- Sucursal GASPAR DE WLLARROEL", Categoría "A,', en Ia siguiente dírección: ta
Parroqu¡a: lñaquito, en la calle Av. Gaspar de viltarroet Nro. Es-3s e tntersecc¡ón lsla lsabeta.
Cantón Quito, Provinc¡a de P¡ch¡ncha

2. contabilizar un total de Dos (02) aulas, que dispone la escuela para /as c/ases teóricas de
conducción en el Típo de licenc¡a 'A', cada una con capacidad para náximo 2i personas.

3. Autorizar las notocicletas con lasque cuenta la escuela, /as m/smas que se de tallan a continuación:
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MARCA TPO MODETO PTAC¡
A¡¡ODE

FABRICACdfl
€tu onalE t{0, túLlza

vtGB{cta

PúTEA

GAI.AIDI PASTO GLÁDIATOREGUOOBR tT507G 8ñüYCLLA||(8400903 2019 191 49310 27 M no2l

GALARDI PASTO GIÁDIATOREGU{)OBR r1609G sMrYCI|.Á2|(8400902 2019 .199 49310 27 fi1 n02l

GALARDI PN¡O GI,ADIATONE GUO()SR tT605G 8MlYCu.AlKB400874 2019 199 49310 27107 n021

4. Conforme a lo expuesfo se recomíenda env¡ar el presente infome a la ürección de fitulos

Hab¡l¡tantes y Conttol Tecn¡co Sectotial, para /os fnes perf,';4enfes.';

Que, mediante Memorando Nro. ANT-DTHA-2020-2172 de 17 de diciembre de 2020, suscrito por el Ing.

Dav¡d Lara Flor, Director de Títulos Habilitantes de la ANT, se comunica:'('.) me permito renith el

memorando Nro. ANT-IJAP-202G1056 de 18 de novhmbre de 2020, a tavés del cual la ürección

Provincial de Pichincha, em¡te el exped¡ente para la Autorizacion de Func¡onan¡ento para la

categoria No Protesionat t¡po'A' de la Escuela de Capacikción de Conductores No Profegbnales

Aúomóvil Ctub det Ecuador ANETA-Gaspar de Villanoel, Tipo'A'; el ñrsno que nntiene el infonne

Nro. 08 DPP-ANT-2020+C de Ia ¡nspección rcal¡zada a la Escuela de Capacitac¡ón, el

mencionado intorme conctuye y reconienda: Conclustones: 'Una vez realizada la inspeutón

docunentat y frsica de la Esf;uela de Conductorcs No Profesionales Autonóvil Club del Ecuadu

%NFl'A-sucursal GASPAR DE VILURROEL', Categoría "A", Cantón Qu¡to, se constató que Ia

misma cumple con /os regu,bitos esfab/ecídos en el Reglanento de Escuelas de Capacitacion de

Conductores SPORTMAN, Decreto Eiecutiw 3568, Regisfro Ottcial3 de 20 de Enerc de 2ú3' ART.

41,42,43 y h|44; y en ta Resoluc¡ón No. 108-D\R-2010-CNffiSV "Reglamento pan la Formacion

y Capacitación de Conductores de Mot@icletas y Vehículos Afrnes'de 15 de iulio del 2010 (..'.f.

Recwendacíones: '(...) Autorizar el Funcionamiento de la Escuela de Conducfores No

Profesionales Automóvil Club det Ecuadof A/VEIA-Sucursa/ GA SPAR DE VILLARROEL', Categoría

"A", en Ia s¡guíente d¡tecc¡ón: la Panoquia: lñaquito, en la Calle, Av. Gaspar de Villanoel Nro ES-35

e Intersccion lsla lsabela, Cantón Quitto, Provincia de Pich¡ncha (...)'. Por lo antes expuesto y can

base a /as conclusiones y rccomendacíones realizadas en el info¡me Nro.085-DPP'ANT-2020-EC'

sot¡c¡to cord¡alnente conünuar con el proceso coÍepnd¡ente y la elaboración de Ia Resoluc¡ón de

auto¡ización d e fu ncion amiento. "

Que, mediante Infome Juridico Nro. 003-DAJ-017-AF-202'|-ANT de fecha 08 de febrero de 2021, el

Director de Asesoría Jurídica recomienda emitir la resolución de funcionamiento de la ESCUELA

DE CAPACITACIÓN DE CONDUCTORES NO PROFESIONALES AUTOMOVIL CLUB DEL

ECUADOR ANETA SUCURSAL GASPAR DE VILLARROEL EN LICENCIA TlPo'If, misma que

debeá ser puesta en conocimiento del Dhector Ejecutivo de la ANT conjunbmente coJl el

expediente, en cumplim¡ento de lo dispuesto en la Resolución No. 074-D|R-2020-ANT de 28 de

seDtiembre de 2020:

Que, mediante Resolución No. 074-D|R-2020-ANT de 28 de septiembre de 2020, el Directorio de la

Agencia Nac¡onal de Tránsito delega al Directof Ejecutivo de la ANT, la facultad para autorizaf el

fu-ncionamiento de Escuelas de conducción Profesionales y No Profesionales, de confomidad a lo

contemplado en primer inciso del artículo 188 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, T¡ansito

y Seguridad Vial;

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias,



.:,rL!4, ;1 \l '1i a_ \i,:L :li- li .lirir T.

RESUELVE:

Expedir la:

AUTORÍZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN DE CONDUCTORES
NO PROFESIONALES AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA SUCURSAL GASPAR DE

VILLARROEL EN LICENCIA TIPO "A"

Artículo 1.- Autorizar el Funcionamiento de la EscuELA DE cApActTActóN DE coNDUcToREs No
PROFESIONALES AUTOMÓVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA SUCURSAL GASPAR DE
VILLARROEL EN LlcENclA T|PO "A" para que capac¡te en licencia tipo A, en concordancia con lo
dispuesto en el artículo 132, literal A, numeral 1 del Reglamento de Aplicación a la Ley orgánica de
Transporte Terrestre, Tráns¡to y Seguridad Vial:

"4. No profesionales:

1. T¡po A: Para conducción de vehículos notorizados como: ciclomotores, motocicletas. tricar.
cuadrones."

LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN DE CONDUCTORES NO PROFESIONALES AUTOMÓVIL CLUB DEL
EOUADOR ANETA sucRUsAL GASPAR DE VTLLARROEL EN LtcENctA Ttpo "A", con domicitio en el
cantón Quito, provincia de Pichincha, se regirá bajo los siguientes parámetros:

A, NOMBRE DE LA ESCUELA: ESCUELA DE CAPACITACIÓN DE CONDUCTORES NO
PROFESIONALES AUTOI\,IOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA SUCRUSAL GASPAR DE
VILLARROEL EN LICENCIA TIPO"A".

b. TlPo DE LICENC|A QUE VA A CAPAC|TAR: Licencia Tipo A.

c. DOMlClLlo: Provincia: Pichincha, Cantón: euito, panoquia: lñaquito, Calle: Av. Gaspar de
Villarroel Número: E5-35, lntersección: lsla lsabela.

d. RUC: 1790349578001

e. NúMERo DE AULAS APROBADAS PARA LtcENctA TtpO ,,A',: DOS (02) autas, con
capacidad para 25 estudiantes.

f, VEHíCULOS AUTORIZADOS PARA CAPACITACIÓN EN LICENCIA TIPO 'A'.

ArIíCUIO 2.. EI VAIOI AUtOTiZAdO A IA ESCUELA DE CAPACITACIÓN DE CONDUCTORES NO
PROFESIONALES AUTOMÓVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA SUCURSAL GASPAR DE
VILLARROEL EN LlcENclA T|PO "A", para los cursos para la obtención de licencias tipo,,A,,, será el
establecido por la ANT.
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PLACA MARCA MODELO CLASE¡rIPO cHASTS TONELAJE
HOMOLOGADO

/AÑO

1 tT607G GALARDI
GTADIATORE

GL20OBR
r\40ToctcLETA/

PASEO
SIuJYCLLA4KB4OO9

03 st/ 2019

2 tT609G GATARDI
GLAD¡ATORE

GL2OOBR

IV0TOCICLETtú

PASEO
SMJYCLLMK84OO9

02 ,15 sí2019

3 lT605G GATARDI
GLADIATORE

GL2OOBR

N4OTOCICLETÁJ

PASEO
SMJYCLLAl

74

K84008
1q st/ 2019
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Artículo 3.- Es obtigación. de ta ESGUELA DE CAPACITAC|óN DE CONDUCTORES NO
PROFESIONALES AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA SUCURSAL GASPAR DE
VILLARROEL EN LICENCIA TIPO "A", cumplir con lo establecido en el inc¡so tercero del artículo 259 del
Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Artículo 4.- Prohíbase matricular alumnos después de haber iniciado el correspondiente curso. En caso
de lncumpl¡miento de dicha prohibición, la ANT previa sustanciáción del procedim¡ento administrativo
correspondiente, podrá sancionar a las escuelas que no hubiesen acatado esta norma.

Artículo 5.- Es obtigación de ta EscuELA DE CAPAC|TAC|óN DE CoNDUCTORES No
PROFESIONALES AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA SUCURSAL GASPAR DE
VILLARROEL EN LICENCIA T|PO "A", prevlo incremento de aulas, incremento de vehículos y cambios
de domicilio, solicitar autorización a la ANT antes de realizar la adquisición, implementación y compra de
los mismos. La adquisición o inversión realizada sin la autorización respectiva no genera obligación ni
responsabilidad alguna para la ANT.

A¡tículo 6.- En caso de incurrir en el cometimiento una o varias faltas establecidas en la Ley Orgánica de
Transporte Terfestre, Tránsito y Seguridad Viat, ta ESCUELA DE CAPAC|TACtóN DE CONDUCTORES
NO PROFESIONALES AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA SUCURSAL GASPAR DE
VILLARRoEL EN LICENCIA TIPO'A", se someterá al proceso estabtecido en la Ley Orgánica de
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y su Reglamento de Aplicac¡ón.

ATIíCUIO 7.. LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN DE CONDUCTORES NO PROFESIONALES
AUTOMÓVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA SUCURSAL GASPAR DE VILLARROEL EN LICENCIA
T|PO "A", queda sujeta a la normativa que emita Ia Agencia Nacional de Tránsito, asi como también a lo
dispuesto oor la máxima autoridad de Ia ANT.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La presente Resolución enhará en vigencia a partir de su expedición.

SEGUNDA.- Se dispone a la Secretaría General de la ANT, not¡ficar con la presente resolución a los
inleresados y a los Organismos competentes, para que actúen en consecuencia.

Dado y f¡rmado en el Distrito N¡etropolitano de Quito a 26,de febrcro de 2021, en la Dirección Ejecutiva de
la Agencia Nacional de Regulación y Controldel 

l:gfipotte-Ierrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

ii 'Í:

Tl go. lffir'.ffiviiácPazos Oarrillo
DrRE0To-&EJECUTTvo

AGENCIA NACIONAL DE REG{JLACION Y CONTROL DEL
TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
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