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@, Agencia Nacional de Tráns¡to

Memorando Nro. ANT-DA-2021-61 l2-M

Quito, 29 de octubre de 2021

al 30 de

PARA: Srta. tng. Patricia Germania Astudillo Alva¡ez
Directora Financiera

ASUNTO: Solicitud de pago de viáticos de Elsye Z*iufr"n/urd/el Ze
septiembre de 2021 de la comisión a la provincia de Cotopa(i.

De mi consideración _. 
, 

¿
Con memorando Nro. ANT-DA-2021 -6040-M de fecha 26 de octubre de 2021, la Ing.
Carmen Chaglla emite su informe de control previo en relación con la solicitud de pago
de viáticos presentado por Elsye Zahía Fuertes Alarcón, correspondiente a la comisión de
servicio realizada a la provincia de Cotopaxi, del 29 al 30 de septiembre de 2OZl, y
concluye: "(...) que la documentación presentada se encuentra completa t enmarcada en
la ley y normativa vigente, por lo anteriorntente expuesto y en base a la reyisiótt
realizada por esta unidad, es procedente el gasto."

Al respecto, con base en los habilitantes y en el debido ejercicio de las atribuciones,
solicito a usted se sirva proceder con el trámite de pago respectivo a favor de Elsye Zahía
Fuenes Alarcón, cumpliendo estrictamente lo establecido en la normativa vigente
aplicable y conexa.

-l.jl.\ l':'*.\7¡ r,:;;;;
Con sentimientos de distinggida consideración.

Atentamente,

Documento ftrmado elcctrónicam ente

Ing. Ximena Katherine Pazmiño Santama¡ia
DIRECTORA ADMINISTRATIVA.

Copia:
Sra. [ng. Carmen Stefania Chaglla Rivera
An¡llsfa

Sra. Dra. Elsye Zahia Fuenes Ala¡con
Médic{ Trstante 5.4HD
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E
Memorando Nro. ANT-DA-202f -6M0-M

Quito, D.M., 26 de octubre de 2021

PARA: Sra. Ing. Ximena Katherine Pazmiño Santamaria
Directora Admin¡strativa, Encargada

ASUNTO: Informe de solicitud de pago de viáticos de Elsye Zahía Fuertes Alarcón del
29 al 30 de septiembre de 2021 de la comisión a Ia provincia de Cotopaxi.

!>

De mi consideración:

Base legal:

Acuerdo Ministerial N' MRL-2014-0165 "Artículo 14.- Del inlorme del cumplimiento
de semicios Inst'ttuciondes.- Dentro del tétmino de cuatro (4) días posteriores al
cumplimiento de los sen,icios instifucionales fuera del d.omicilio y/o lugar de trabajo, las
y los sertidores y las y los obreros del sector público presentarón de manera obligatoria
al jefe inmediato un informe de las actiyidades realizadas y productos alcanzados,
mismos que luego de ser debidamente aprobado por este se remitirá a la mtírima
autoidad o su delegado, quien a su vez lo pondrá en conocirniento de la wtidad
financiera, o quien hiciera sus veces ( -..)".

Antecedentes: 
,/

Mediante correo electrónico de fecha 28 de septiembre de 2021, la Dirección
Administrativa autoriza la comisión a la provincia de Cotopaxi a Elsye Zahía Fuertes
Alarcón, para los días del 29 al 30 de septiembre de 2021.

Con memorando ANT-UAP-202I-1568 de fecha 06 de octubre de 2021, el Mgs.
Jhonathan Carrera Director Provincial de Pichincha, solicita el pago de viáticos
correspondiente a la comisión realizada a la provincia de Cotopaxi, por los días del 29 al
30 de septiembre de202l, del funcionario Elsye Zahía Fuertes Alarcón.

Análisis:

.¡Y
'- Gobierno ¡.,nto'

¿r Eñ.u.ñtio I lo logremos
' Dürneft r,adxa ¿ ecúantao{!é I t t)' Dú\

Agenc¡a Nacional de Trá n s ¡to

Una vez realizado la revisión y análisis de la documentación de soporte se establece que

el informe y solicitud de viáticos cumplen con lo que estipula la normativa vigente.

Conclusiones:

Con base en el análisis realizado se concluye que la documentación presentada se,
encuentra completa y enmarcada en la ley y normaliva vigente, por lo anteriorn!¡nfe

expuesto y en base a la revisión realizada por esta unidad, es procedente el gasto.

Con sentimientos de distinguida consideración.



Agenc¡a Nacional de T/ánsito i

Memorando Nro. ANT-DA-2021-ó040-M

Quito, D.M., 26 de oclubre de 2021

Atentamente,

Documentofirmadoelectrónicamente i
Ing. Carmen Stefania Chaglla Rivera /ANALISTA /

Refe¡e¡cias:
- ANT-UAP-2o21-r568

Copia:
Sra. Dra. Elsye Zahia Fuefes Ala¡con
Médico Tratsnte s-{HD

CARMEN STEE¡N¡A
C¡¡AGLI,A RI!'ERA
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'ffi="t''t"

PARA:
Directora Administrativa, Encargada

ASUNTO: DOCUMENTACION PARA EL PAGO DE VIATICOS DE LA
COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA PROVINCIA DEI-
COTOPAX DE LOS FUNCIONARIOS ALEIANDRO ARZO Y ELSYE
FUERTES

De mi consideración:

En referencia al memorando Nro. ANT-DRTTTSV-2021-0372-M, con fecha 14 de
septiembre de 2021, la Ing. Tania Jaquetine Cabrera Guerrero, Directora de Regulación
de Transporte Terrestre, Tránsito, y Seguridad Vial, en la que indica: ,,...En respnesta al
Memorando Nro. ANT-UAP-2l21-1425, de l0 de septiembre de 2021, en el que solicita
se aulorice Ia reprogramación del cronograna tle inspecciones, remitido medianre
Memorando Nro. ANT-DRTTTSV-2021-0344-M, de 3l de dgosto de 202t,se sina
proceder con la ejecución de las fechas propuestas, con el fin tle realizar en conjunto con
el personal de tecnológico de cada provincia la itspección t, verificaciórt de Los equipos
psicosensométric'os de las Escuelas de conductión, <:abe mencionar que la notifcaiión
de inspección a las Escuelas programadas se lo realizarti con er tiempo necesario por
parte de cada Dirección Provittciol solicitando la docuntentación técnica ne<.esaria...".

En cumplimiento del cronograma estabelcido para la inspección Técnico-Medica a los
equipos psicosensometricos de las Escuelas de Capacitación de Sigchos, Conrespop y
A¡eta de la Provincia del cotopaxi, Comisión de servicios realizados por los señores Ing.
Alejandro Arizo, Analista de Sopofe Tecnológico y la Dra. Elsye Fuertes, Medico di
Licencias los días 29 y 30 de septiembrc del2O2l; y para continuar con el proceso de
pago de viáticos se adjunta Ia documentación de los mencionados funcionarios.

La documentación física de respaldo de viáticos de los funcionarios. se enrregan
directamente en la Dirección Administ¡ativa de la ANT

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente.

Agencia Nacional de Tránsito

Memorando Nro. ANT-UAP-2021-1568

Quito, D.M., 06 de octubre de Z)21

Pazmiño Santamaria

T.léLño.:ar:
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Agenc¡a Nacional de Tránsito

Memorando Nro. ANT-UAP-2021-1 568

Quito, D.M,, 06 de octubre de 2021

Docum ento fvmado electró nicamente

Mgs. Jhonathan Eduardo Ca¡rera Trujillo
DIRECTOR PROYINCIAL DE PICHINCHA

Añexos:
- Solicitud e informe de cumplimicnto de s€rvicios Insritucionales dc Alejandro Arizo
- Solicitud c i¡forme dc cumplimiento de servicios Institucionales dc Elsye Fuenes
- Autorizacion de comision
- Memora¡do de rcquerimehto
- O¡den de movilizacion
- informe tecnico

Copia:
Sr. Ing. Alejandro Albeno A¡izo Arizo
Analista de Sistemas Informáticos

Sra. Dra. Elsyc Zahia Fucrtcs Alarcon
Maico Tratrnte 5-4HD
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€LsYE ZAHIA FUERTES ATARCON
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EOUAROO MARCELO SIMBA TACO COTIOUCTOR ADMINIÍRAN\O /,

pREsENTE coMrsróN s€ REALTZó LAs srGUrENrEs acnylaDEs:

,/'
i ¡: IER@lEl ¿9 DE $mE lat DEt 2tD1:
0o _ TRAS|ADo A tA PRovlNclA DE coToPAxl cANToN SIGCHOS LLEGANDo A tAS t t:30 sE REAL|ZA tA lNspEcctoN M Eotco,TEcNtco A EL EeUtpo
COSENSOMETRICO DE LA ESCUETA DE CONDUCCION DEL gNDIC¡TO DE CHOFERES PROFESIONALES DE sIGCHOs. HASTA LA 18:M, NOS IXALADAMO5 AL CANfON'AGUNGA LLEGANDO A 1A519:@.

, ¿: ruEvtt 30 0€ sEm[flRt oGl202l: ,/
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0o SE REALIZA LA INSPECCION MEDICO.TECNICO A EL EQUIPO P9COSENSOMETRICO D€ TA ESCUELA DE CONDUCCION ANETA. HAsfA LAs 17:@ ,/m BEIORNO A tA CTUDAD DEeU|TO. TLEGANDO A LAS 18:Oo 

/
)OUCTOS AICATZAOOS: INsPECCION A LOS EQUIPOs PSICOSENSOMETRICOS DE TA5 ES€UELA5 OE CONOUCCION OE SIGCHOS, CONRESPON YANEIA.
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DocUMENToS DE RESPAIDo: en amParo delacuerdo m¡n¡sterialMTD-2015-290 del 16 dé diciembre 2o1s ymediante elcualse reforma elreglamento de
viáticos al inter¡or adiu nto los s¡Suientes documentos de resp¿ldor

NOMsRE DE I.A ACIIVIDAO COMEROAL NúMtRo DE coMpRooaNf¡

IIMMY-L ALO]AMIENTO Y RESÍAURANIE @t{/)tffi33@ ,// 56,00

IIMMYI ALO]AMIENTO Y RESTAURANTE @t{I]1-ffi33o3 // s40,oo
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TOTAT I 59,00
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COMI9ON DE SERVICIOs A LA PROVINC¡A OE COTOPAXI PARA INSPECCION MEOIC¡.IECNOLOGIC¡ DE LOs EQUIT'oS PSCO5ENSOMEIArcOS PARA TOS PROCEsOS DE
HOMOLOGACION EN LA ESCUELA OEI SINDICAfO DE CIIOFERES DE SIGCHO} EÍUELAS NO PROFESIONALESDE CONRESPOPYANETA
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trtl;.§'m,
HOJA DE RUTA PARA LICENCIA DE SERVTCIOS INSTITUCIONALES

Lugar y Fecha: Quito, 29 de Sept¡embre del 2021

Area Sol¡c¡tente: OBJETO OE LA COMISION
DI RECC ION ADI\¡IN ISTRATIVA

REALIZAR LA INPECCION MEDICA-TECNOLOGICA
DE LOS EQUIPOS PSICOSENSOMETRICOS PARA EL
PROCESO DE HOI\,IOLOGACION EN EL SINDICATO
DE CHOFERES DE S¡GCHOS. NO PROFESIONALES

DE CONRESPOP Y ANETA.

Serv¡dores (as) que ¡ntegran la Com¡s¡ón. CEDULA

Ora. Elsye Zah¡a Fuertes Alarcon 1704999893

lng. Alejandro Ar¡zo Arizo 1708440902

Eduardo Simba Taco 1705307765

VEHICULO

Cláse Marca Placa Conductor
JEEP SUZUKI PEA4299 EDUARDO SIMBA

RUTA

SALIDA LLEGADA
LUGAR FECHA HORA KILOMETRAJE LUGAR FECHA HORA KILOMETRAJE
QUITO 29t09t2021 08r00 244.159 SIGCHOS 29t09t2021 11:30 244.381

SIGCHOS 29109t2021 '18:00 244.38'l LATACUNGA 29t9gt2021 19:00 244.455
LATACUNGA 30t09t2021 17 .00 244.455 QUITO 30t09t2021 18r00 244 596

Observecionea:

F¡rmas Serv¡dores (as)

ELSYE FUERTES

ALEJANDRO ARIZO

at.

1

Firma Conductor:

EDUARDO SIMBA



relffi
ORDEN DE MOVILIZACIÓN

lFuera de la iomada ordinar¡a de traba¡o, en dias feriados
yro fines de semana o que ¡mplique el pago de viáticos)

No. 1075

t. rDENTtFrcAcróN DE LA ENfIDAD

lnst¡tuc¡ón AGENCIA ¡IACIOi¡AL DE TRANCITO

RUC 1768159650001

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres EDUARDOSIMM Cargo CONDUCTOR AOMINISTRATIVO

Número de Cádula / Pasaporte 1705307765 f¡po de Llcenc¡a E

4. cAMcrERlsIcAs DEL vEHicuLo

Númaro d€ Placa PEA4299 lrlarca,/ lrlodelo GRAND VITAM SZ

Color BLANCO. Número túatrícula A4569034

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs.Jhonathan Eduardo carrera Tfujillo cargo D¡rectof Ptovincialde P¡chincha de la ANf

Realizado Por GAVILANEZ GUTIERREZ CARLOS EDUARDO

Fecha de Em¡s¡ón 2021-09-28 16:00

ósd

2. DATos DE E¡tllslóN DE LA oRDEN

Ciudad QUIÍO

Fecha de Vigencia

No. Ocupantes 3

AUToRtzAclóN

;///
D6.d. 2o2f -o$29 Hora O8:OO' HGts 20214930 Hor. ',18:00

noüvo por med¡o del presente me pemito sol¡citar su autorización para el cumplimiento de la com¡s¡ón de servicios

e desaÍollarse en la Prov¡ncia del cotopaxi (cantón sigchos-Latacunga) de acuerdo al memorando ANT-

DRTTTSV-2o21-0372-M del 14 de sept¡embre del2O2{, para realizar la inspecc¡ón médica-tecnológica de

los equ¡pos psicosensométricos para ¡os procesos de homologación en las escuelas de SINDICATO DE

CnOfeneS Oe SIGCHOS- escuelas no profesionales de CONRESPOP Y ANETA

Feche ZOrr-Wr" / No. Comun¡cac¡ón VIA CORREO ELECTRONICO

LugarOrigen QUITO

Lugar Destlno COTOPAXI (LATACUNGA Y SIGCHOS) .

Kilometra¡e lnicio 244199 Kilornet'ale Fln /( (q 1b

==4\

de fráosib

/



AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO

SALVO CONDUCTO

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

DíAS LABORABLES

D
tr »

Agencia
Nacional
de Tránsito

oRDENNo.0021_525

Lugar y fecha de

Tiempo de duración de la

Lugardeorigeny desli¡oi t)' ';1'.5"t t tt3'; ¡Jl"r'¿-t-"; rnt r

NOMBRE Y APELLIDO

(.s.¡/a tu,a l{'¡'t

,LI

No. cédula de ciudadanía
--JT;t-\c,llL-l
-ZTi9.,t.íctc>+ a L'
./r-,,.t ,J I q l.q:

Carácteristicas de t 
Ytlculo:tvtlRc¡' 

¿?:' 
" ' 

/ '/

rvroo¡r-o l-jj- cot oR i'¡i;'*'

rt?o 4é. L ,tlF

, r*-PG!5)

r-.satida,ZkH/ü



yAv, Cotopar¡

Tr[.: 103) 281t969 Let¡cungá - Ecu¡dor

FACTURA
001- 001 .00

0003300
R.U.C. 1315770394001

Aut. SR¡: 1128,i9799

Ruc:

D¡rccción:

_@e
SERVICIO DE ALOJAMIE¡¡TO Y RESTAURANTE

coRñ¡us 8u/rno,v t{4f lt fl ,¡or¡/]na-

SUB



SRI en Línea - Validez de Comprobantes Flsicos

$> rxu,acian rttca> v.N.2 d.codr¡r{,lr'/,, írb.

https://srienlinea.sri.gob.ec/sri-€nJinea/SriComprobanteFisicoWe...

1128119199

Número documeolo
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a
.§

L

E
E

o
$

o
-
F

'¿

EI

n+

Validez de comprobantes físicos
nuc

131 5770394001

f¡po documanto

Factura

F.cha.mklin

29t0912021

Rarón aochl

CORRALES BUITRON MARILYN JACQUELINE

Dt¡cdó.r lll¡ti2
MALDONAOO TOLEDO AV CINCO DEJUNIO 189 Y AV COfOPAXI

001-001 -000003

Eldocumeñto consultádo se encuentra aulorizado por elSRl, y deberá co¡lener los 3iguientes dotosl

Nombrcc

JIMIV

D¡racción .3t!blac¡m¡arto

MALDONADO TOLEDO AV. CIÑCO DE JUNIO 189 Y AV COTOPAXI

Clú. cooElbuydn.

Otro

F.cha crducldd

2022-04-22

Códlgo lmpÉois
'14!22

o Esla consulla no sustenta la existencia real de la trañsácción, nivalida requisitos de llenado deldocumento.

Recuerde la persona que simule, ocuhe, omhá,lalseeo engañe en la delerminacaón de la obligación lributaaa, par¡ evitar elpáso de lostñbrnos
propios o de lerceros, será sancion¿da con pena privativa de libertad.

Añfculo 29S d.l Códlgo Orgánlco tnt.gral Panal.

ldel
4/1012021 l5:52



cotR{lf s BullRoti ttAfitY,l J¡couEt/ltE
Direcciija: ilaldonado Tdedo Av Cinco de Junio

T0[.r (03) 2811369 Latacunga - Ecü.dor

SERVICIO DE ALOJAI{I€NTO Y SESTAURANTE

FACTURA
001 .001 .00

0003303
.u.c. 131 5770394001

Aut. SRI: 112E78533E



SRI en Llnea - Validez de Comprobantes Físicos

*> f4?u6.inñ Flt¡ca> v.t6., d. cao4o.Enta tbtco,

https://srienlinea.sri.gob.eclsri-enJinea./SriComprobanteFisicoWe...

¡aoñbra c¡riütlC
JIMMY. L

D¡racc¡ón astlblac¡inlarto

MALDONADO TOLEDO AV. CINCO OE JUNIO 189 Y AV COIOPAXI

q

a
.t
L
]:t

E
c
o
$

o
-
E
J
E¡

Validez de comprobantes físicos
nuc

131 5770394001

T¡po docunaíb

Factura

F.cha .rn¡!!ón

R.¿&..chl
CORRALES EUITRON MARILYN JACQUELINE

Oktcc¡ólr naflz
MALOONADO TOLEDO AV CINCO OE JUNIO 189 Y AV COTOPAXI

Arto,k¡clór

1 128785338

llúrñi.§ dodrmíto

001-001-000003303

30/09/2021

Eldocuñenlo c<insultado sé eñcueñtra autoízado por elSRl, y debed conlener los siguienles dátos:

Clase conülbuyeni€

0tro

F..rE c.duc¡dad

2022-09-20

Códlgo lmpréíL

14022

o Este consulls ño susteñta la ex¡stenc¡a r€el de le transacción, n¡val¡da requisitos de llenádo deldocumento.

Recuerde l¡ pe.soñá qué simule, ocuhe, omlta. falsee o engáñe en la determinacaón de la obligación tributaía, pala evitar€lpago de los tÍbutos
prop¡os o de lerceros, será sancionáda coñ p€na privatva de libe(ad.

Antuulo 298 d.l Códho Orfáni:o tnt gr.l P.ñá1.

ldel
4/ 1012021 15:.49

t-t
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r AY Cotopari

Telf.: 103) 28U9'69 Lalalunga,' Ecuador

FACTURA
001 ' 001 '00

0003308
'r 315770394001

SRI:1'!28785338
E.mail:

Clhnle:

Rucr

Direcciónr



SRI en - Validez de Comprobantes Fisicos

fi> r*uecion rtta> t.&.tl¿canjtül¡,t ttrlEt

https://srienlinea.sri.gob.eclsri-en-linea/SriComprobanteFisicoWe...

1128785338

Línea
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E
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fl

Validez de comprobantes físicos
RUC

131 5770394001

fPo docñErio

Factura

F.ch¡ ünLiirr

30/09/2021

Ruóñ aochl

CORRALES BUITRON MARILYN JACQUELINE

Diacclfu rmt l¿

MALDONADO TOLEDO AV CINCO DE JUNIO 189 Y AV COTOPAXI

001-00 1 -0000033

Eldocumento consuhado se eñcuenttá aulori¿ado por elSRl, y deberd contener los siguienles dátos:

Dlrucc¡ón 6t bLcimlñto
MALOONADO IOLEDO AV, CINCO DE JUNIO 189 Y AV COTOPAXI

Clase confüuyonta Fechr ceducldrrd

2422 09.2A

Códlgo lmpra a

14022

o Esle coñsulla no suslenla la existencia realde lelransscción, nival¡de requisitos de llenado deldocumento

Récu€rde la person¡ que simuie, ocuhe, oñha, falseeo eng¿ñe eñ la determinación de l¡ obl¡gacjón tributária. para evitarelpago de loslñbutos
propios o delerceros, será sáncionada mnpeña privatave de liben6d.

Anlcub 298 d.l códilo oryánlc tñ.!|'¿t p.n t.

ldel
4/10/2021 l5:46

Á
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MAYO SALAZAR MONICA PAULNA
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SRI en Llnea - Validez de Comprobantes Flsicos

L=l

q

a 
i» F.d@tatF¡.tc.t tú.21.@ etütt,ñirt,.

https://srienlinea.sri.gob.eclsri-enJinea/SriComprobanteFisicowe...

i 128561 391

Núñiers documento

001-001-0000001 54

'{ornbra 
con¡rcial

CHUGCHUCARAS DON PANCHO'

.fl

L
ah RUCs 

0502314875001
E
E ,**,,,r,.nt
o Faetura

$

fO Frchr. irlón

- 30/09/2021I
E
D

ñ Razór.oclel

MAYO SALAZAR MONICA PAULINA

Validez de comprobantes físicos

Eldocumento consultado se encuentra aLllorizado por el SRt, y deberá conteñer los sigui€ntes datos:

Ditcdó.l m.tiz Oirtd&..t*iñiarito
QUUANO Y oRDoÑEz S/N YAV RUMIÑAHUI QUIJANo Y oRDoÑEzs/N YAV RUMIÑAHUI

Cl.3e conidbq,.nl.

Olro

F€cha c¡ducu.d Ciidlgo lmprenl¡

2021-11,03 13970

O Est6 consulta no sustenta la e¡i3tencia realde la tránsacc¡ón, nivalid¿ .equisitos de llenedo deldocumento

Recu€rde la persona que siñule, ocuhe, oñia, falsee o engañe en la deteñinac¡ón de la obligacióñ tribul¿na. pará evitar elpago dé los tribulos
propios o de lerceros. selá sañc¡onadá con pena privatavede liberiád.

Anlculo 298 d.l Códlgo Organ¡co tnt gral panal.

ldel
4ll0l202l l5:M
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PAR^:

ASUNTO:

Agenc¡a Nacional de Tráns ¡to

Memorando Nro. ANT-DRTTTSV-20214372_M

Quito, 14 de septiembre de 2021

Sr. Mgs. Jhonatha¡ Eduardo Carera Trujillo
Di¡tctor Provincial de Pichincha

Solicitud de reprogr¿mación de inspecciones Médica de los Eqüpos psicosensomentdcos
Escuelas dc Co¡ducción a nivel nacioral.

De mi consideración:

En respuesra al Memora¡do Nro. ANT-UAP-2021-1425, de l0 de s€pricmbre de 2021, en el que solicira se
auroricc Ia reprogramación der cronogr-ama de inspecciones, rcmitido media¡te Memo¡-¿¡do N¡o.
ANT-DRTTTSV-2021-03'I4-M, de 3l de agosro de 2021, se sirva proceder coo Ia ejecución de las fechas
propr¡cstas, con cl fin dc rcalizar cr¡ conju¡ro con el pcrso¡al dc tecnológico de cada próvincia la inspecció¡ y
verificación dc los equipos psicosensom€tricos de ras Escueras de conducció¡. cabe mencionir que ra
notificación dc ir¡sp€cción a las Escuelas prog¡amadas se lo rearizará con cl tiempo necesario por panc di cada
Dirección Provincial solicitando la documentación técnic¡ necesa¡ia.

Con scntrñientos de dist¡nguida consideración.

Ateolamcnte.

D o c ü m e 4 lo ftr,n d d o e l¿ c lr ón ia a rn e nt e

Ing. Tania Jaquelile Cab¡era Gue¡rcro
DIRECTORA DE REGULACIóN DE TRANSPORTE Tf,RRESTRf,, TRANSIO, Y SEGURIDAI)
VIAL

- ANT-UAP-2o2 r-t425

- nucvo_crono8rama_iNpc.cioDes_ok.rts

Copia:
Sr. Tlgo. Romulo Nápolcon MonBlvo dc Ia ToÍc
Dir§lor Prov¡nci¡l d. Cotop¡ri

Sr. Ahg. winsron Edgardo Arg¡ndona velasco
DirrctJor Provlncid dc Man¡bí

Sr. Abg. Jose Felir Valdez Yagual
DiErtor Provincid d. N.po

Sr¡- M8s. 
^na 

Belen Viva¡co Rios
Di.rrroF¿ Proüoci.l d. Sirao Doml¡4o d! to! Ts¡cbitee

Sra. Dra. Sonh Elizabeth Selgádo Torres
Médico Tr¡l¡ntc ¿-¿HI)

SÉ. Dr¿. Elsye Záhia Fu.t s Al¿rcon
Madico Tr¡t¡ntc 5-4HD

Sr. lng. Al.iadro Arb.no tuizo Arim
An¡list¡ & Siltcm¡s Intor¡Dáticos

Sra. Blsnca C,corgina Garccs Nausin
S.cr.t¡ri¡ d. Dift.:ción Uri'¡.d

D¡r.cclóñ: Av Arltóñlo 5 cb tucrD v J.Jré Sá.rhez Códioo Do.t.l:
T.léi6oi t9l-2-l62OB9O - iÚv c'rt o<'b.e

SV¿-"lCo¡¡cfno:Juntor-l 
A a.¡ Etrci¡t tlrg I lo logramos t/2



de Tránsito

Memorando Nro. ANT-DRTTTSV-}0?I -037 z-trl

Quito, 14 de septiembre de 2021

t¡¡s¡l J Q(,!¡J¡¡G
CTBRIR¡ CÚERRTRO

..¡ Y
i:l:l 'l ¡ 11ñ rñr\r z Gobicrn(, Juñto.

4 A ..r ErEr.nt o J ¡o logramos

Repl¡blr.a
def EcuJdor



NAPO TENA

ESCUETA OE CAPACITACIÓN DE CONDUCTORES

PROFESIONALES DEL SINDICAIO DE CHOFERES

PROFESIONALES NAPO

ESCUELAS PROÉESIONAL
Ora. Fanny

H¡dalgo
PICHINCHA QUITO Darw¡n Rogel

15y16
losl2o2r

DOMINGO DE

LOS

SANTO

DOMINGO

ESCUETA DE CAPACIfAOóN DE CONDUCTORES

PROFESIONALES DEL INSTITUTO SUPERTOR

LIBERTAD ECOVIAL

ESCUELAS PROFESIONAL
Dra. Sonia

Salgado
PICHINCHA OUITO Brayan Quiroz 2219l2O2t

SANTO

DÓMINGO DE

LOS

SANfO
DOMINGO

ESCUELA DE FORMACION Y CAPAC¡TACION

PARA CONDUCTORlS DE MOTOCICLETAS Y

VEHfCULOS AFINES "CENECC.SANTO
DOMINGO"

ESCUELAS NO

PROTESIONAL

Dra. Son¡a

salgado
PICHINCHA qUITO Brayan Qui¡oz 23/9/2027

MANABI EL CARMEN
ESCUELA DE CAPACITAqÓN DE CONDUCTORES

NO PROFESIONALES ESCOND SPARK II

ESCUETAS NO

PROFESIONAL

Dra, Sonia

Salgado
PICHINCHA QUITO ManuelMera 24191202s

coroPAxl stGcHos
ESCUELA DE CAPACITACIÓN DE CONDUCfORES

PROPES¡ONALES DEL SINDICAÍO DE CHOFERES

PROFESIONALES DE SIGCHOS

ESCUELAS PROFESIONAL
Dra. Elsye

Fuertes
PICHINCHA QUITO

Alejandro
Arizo

29ls/2027

coroPAxr LATACUNGA

6SCUTLA DE CAPACITAOÓN DE CONDUCÍORES

NO PROFESiONAIES''CONRESPOP

LATACUNGA'

ESCUELAS NO

PROFESIONAL

Dra. Elsye

Fuertes
PICHINCHA QUITO

Alejandro
Ari¿o

30/912027

COTOPAXI I"ATACUNGA
ESCUETA DE CAPACITAclÓN DE CONDUCTORES

NO PROFESIONALES ANETA LATACUNG,A

ESCUELAS NO

PROFESIONAL

Dra. Elsye

Fuertes
PICHINCHA QUITO

Alejandro
Arlzo

30/9/2027

PROVINCIA CANfóN NOMBRE DE LA ESCUETA DE COf{DUCCIÓN ESCUE[A MEDICOS
DIRECCIÓN CANIÓN OEt PERSONAI FECHA DE

PROVINCIAT MEDICO ANÍ-TICS INSPECCIóN



PARA:

DE:

ASUNTO

rECHA:

Agencia Nac¡onal de Tránsito

INIORME TÉCNICO 015- ST-DPP-202I

Mgs. Jhonolhon Eduordo Conero Trujillo
DIRECTOR PROVINCIAT DE PICHINCHA

lng. Alejondro Arizo
ANATISTA DE SISTEMAS INFORMAIICOS

INSPECCION TÉCNICA DISPOSITIVO: PSICOSENSOMEIRICO; MARCA:
PEfRINOVIC, MODELO: SIN IDENTITICAR; CORRESpONDTENTE A LA
ESCUELA DE CONDUCCION DEL SINDICATO DE CHOFERES DE SIGCHOS-
COTOPAXI.

4 de octubre del2O2l

1.. BASE IEGAT. -

Lo Agencio Nocionol de Reguloción y Control del Tronsporfe Teneslre, Tróns¡io y
Seguridod Viol, es el enfe encorgodo de lo reguloción, plonificoción y conlrol de
tronsporte tenestre, hónsito y seguridod v¡ol en el teniforio nocionol, en el ómbito de
sus competencios, con su.ieción o los políticos emonodos del Minislerio del Sector.

Lo Esfruciuro Orgónico de Gesfión Orgonizocionol por procesos de lo Agencio
Nocionol de Trónsifo, esló conformodo por unidodes fécnicos, jurídlcos, odministroiivosy finoncieros inlenelocionodos y comprometidos con lo misión y el desonollo
inslitucionol y define su estruciuro orgónico suslentodo en lo misión y obiel¡vos ^/---
inslitucionoles.

Los numeroles 2 y 10 del Art.20 de lo LOITISV determinon que son otribuciones det
Direcforio de lo Agenc¡o Nocionol de Trónsilo - ANT los siguienles: 'Esfoblecer los
regulociones de carócler nocionol en moterio de fronsporte le¡eslre. lrónsito y
segundod viol, controlor y ouditar en el ómb¡to de sus compelencios su cumplimiento
por porle de los Gobiernos Aulónomos Descentrol¡zodot de ocuerdo ol Reglomenlo
gue se expido poro lo presenfe Ley"; y, "Aprobor los normos de homotogoción,
reguloción y control de los medios y sislemos de fronsporre fenesfre y trónsilo, en el
ómb¡to noc¡onol".

El numerol 8 del Ari. 29 de lo Ley Orgónico de Tronsporte Tenestre, Trónsito y Seguridod
V¡ol. señolo que uno de los funciones de lo Dirección Ejeculivo de lo ANT es lo de
preporor los normos de homologoción, reguloción y conlrol de equipos y sistemos de
tronsporte y tróns¡to tenestres, que serón pueslos o consideroción del Direclorio de lo
Agencio Nocionol de Reguloción y Conlrol del Tronsporle Tenesire, Trónsito y
Seguridod Viol. poro su oproboción, reformo o delegoción.

'Que, 
el numerol 8 del Art. 29 de Io Ley Orgónico de Tronsporie Terrestre, Trónsi'to y

Seguridod Viol, señolo que uno de los funciones de lo Dirección Ejecutivo de lo ANT es
lo de preporor los normos de homologoción, reguloción y control de equ¡pos y
s¡siemqs de tronsporte y lrónsilo tenestres, que serón puestos o consideroción del
Direclorio de lo Agenc¡o Nocionol de Reguloción y Conkol del Tronsporte Tenesire,
Trónsilo y Seguridod Viol, poro su oproboción, reformo o delegoción;
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El Ar1.2o7 de lo LoTTTsv deiermino que lo Agencio Noc¡onol de Trónsito odoptoró tos
med¡dos necesorios poro lo homologoción de molerioles y dispositivos de trónsito y
seguridod viol con el fin de homologor y gorontizor o los usuorios cond¡c¡ones ópt¡mos
de operoción, compoiibilidod y cumplim¡enlo de normos Nocionoles e
lnlernocionoles, osí como los mejores presiociones en su funcionomienlo.

Que, el Direclorio de lo Agenclo Noc¡onol de Trónsito medionle Resolución No.olG
DIR-2oIIANT de 09 de febrero de 2015, oprobó el "Reglomento de Escuelos de
Copocitoción poro Conduclores Profesionoles y no profesionoles" que tiene por objelo
estoblecer los normos, procedimienlos y condiciones poro lo creoción, oulorizoción de
funcionom¡ento y control de los Escuelos de Copoc¡toción poro Conduclores
Profesionoles y no profesionoles;

Que, el Art. I del "Reglomento de Escuelos de Copocitoción poro Conduclores
Profesionoles y no profesionoles ", señolo que: "Uno vez que el Representonte Legol de
lo Escuelo pre oprobodo hoyo dodo cumplimienlo con los requisifos mínimos dentro
de! plozo oiorgodo en lo Resolución de Pre Aproboción, lo ANT reolizoró lo inspección
de verificoción en un térm¡no móximo de 80 díos, de lo cuol se emitiró un informe
específico en el que se determinoró el eslricto cumplimiento de lo sigu¡enie: (...) ¡)

SIMULADOR DE CONDUCCTóN VIRTUAL: I . Los Escuelos de Copocitoción de
Conducfores Profesionoles y no profesionoles - ECCP podrón conlor con simulodores
de conducción virtuol y previo o su odquisición estos deben ser ouiorizodos y
homologodos por lo ANT, uno vez que se cuenie con los estudios respectivos (...)";

Que, lo Segundo D¡spos¡c¡ón Tronsitorio del Reglomento de Escuelos de Copocitoc¡ón
poro Conduclores Profesionoles y no profesionoles, oprobodo por el Direclorio de lo
ANT medionle Resolución No.0lGD|R-201s-ANT de 09 de febrero de 2015, encorgo o lo
Dirección de Reguloción del Tronsporie Teneslre, Trónsito y Seguridod Viol y o lo
Dirección de Tecnologío, lo determinoción de los condiciones técnlcos poro lo
homologoción de los simulodores de conducción virtuol y el equipo
Psicosensométricos;

Que Med¡onle Resolución Nro. 065-DIR-20I SANT de Fecho 30 de Septiembre del 2015,
entro en vigenc¡o el "REGLAMENTO PARA LA HOMOLOGACTÓN DE SIMULADORES y
EQUIPOS PSICOSENSOMEiRICOS", el cuol tiene por objeto"{...) estoblecer los
condiciones de homologoción y volidoción de simulodores y equipos
Psicosensométricos poro los Escuelos De Copociloción poro conductores profesionoles
y no profesionoles, con lo finol¡dod de dor cumplimienlo o los principios de seguridod,
eficiencio y col¡dod hocio los usuorios esioblecidos en lo Ley Orgónico de Tronsporte
Tenestre Tronsito y Seguridod Viol,. Su Reglomenio Generol de Aplicoción y demós
resoluciones emonodqs por lo Agenc¡o Nocionol De Tronsito"

Que Medionfe Resolución Nro. 0ó&DlR-201s-ANT; "Reformo ol Reglomenlo del
Procedimiento Generol de homologoción Vehiculor y dispositivos de medición, control,
seguridod y cerf¡ficoción de los vehículos comerciolizodos" conlenido en lo resolución
Nro. 097-DlR-201 ó-ANT", en sus orlículos 2 y 3 estoblece que deberó eniregor Io
documentqción respeclivo.

Que, medionte Memorondos Nro. ANT-DTI-0ó02-DT| y No. ANT-DT|-2O] 5{877 de 1ó de
junio y 2ó de ogosto de 2015, respecf ivomenle, lo D¡rección de Tecnologíos de lo
Informoción remite o lo Dirección de Reguloción de Tronsporte Teneslre. Trónsito y
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Seguridod Vol los especificociones iécnicos de los equipos de simuloción y
Psicosensomél¡icos.

2.- ANTECEDENTES..

Medionle memorondo Nro. ANT-UAP-2O21-1425, con fecho l0 de sepliembre de 2021,
el Mgs. Jhonothon Eduordo Correro Trujillo, Director Provinciol de pichincho, solicilo lo
reprogromoción de inspecciones Médico de los Equipos psicosensométricos, en
concordonc¡o ol "... requerimiento formulado rnedíonle Mernorondo Nro. ANI-
DRTT'I SV-2021-03ó9-M, de 09 de sepfiembre de 202t, con respecfo o to gioridod de
ofender o los observociones del exomen de Controlo¡ío referenle ol INFORME; DNA,-AI-
0W0-2020, med¡onte el cuol se hoce referencio ol cumplimienfo porciot det proceso
de Homologoc¡ón de los equpos psicosensoméfnc os, pot to que se remffe el
cronogromo propuesfo por su dirección poro el cumplimbnto en el menor fiempo
posible de los inspecciones conespondientes y o su vez coord¡nor con to Diecc¡ón
Provinciol lo horo de inspección, yo que el médico y el personol Tecnológico reolizon
los ínspecciones en conjunto. En el coso de lo provincjo de Cofopoxi, ol no lener
personol de Soporfe lecnológico, se siryo delegor o un funcionor¡o lT de su dírección,
poro que reolice los inspecciones con e, personol médíco osígnodo o los Escuelos de
Conduccíón de lo Proy¡nc¡o de Cofopoxi...".

Medionle memorondo Nro. ANT-DR]TISV-202I-0372-M, con fecho l4 de sepiiembre de
2021, lo lng. Tonio Joqueline Cobrero Guenero, Directoro de Reguloción de Tronsporte
Iereshe, Trónsilo, y Seguridod Viol. en lo que ind¡co: ,,...En respuesfo at Memorondo
Nro. ANT-UAP-2021-1425, de l0 de sepfiembre de 202t, en e, que solicifo se oulorice lo
reprogromoción del cronogromo de inspecciones, remilido medionfe Memorondo
Nro. ANI-DRmSV-2021-0344-M, de 3l de ogoslo de 202t,se sirvo proceder con lo
ejecucón de los fechos propuesfos, con el fin de reolizor en con¡unto con el personol
de lecnológico de codo provincio ,o inspección y verificoción de ,os egutpos
psicosensomélricos de /os Escue/os de Conducción, cobe mencionor que lo
nolif¡coción de ,nspección o fos Escuelos progromodos se to reot¡zaró con el liernpo
necesorio por porle de codo Dirección provincial solicifondo lo documenlocíón
fécnico necesorio...".

3.- OBJEflVO. -

El objeto es esloblecer los condiciones de homologoción y volidoción de los equ¡pos
PSICOSENSOMEIRICO; Morco: PEtRll{OVlC, conespondienie o lo Escuelo de Formocióny Copocitoción de Conductores Profesionoles SIGCHOS. cuyo finolidod; dor
cumplimienio o los princip¡os de seguridod, eficiencio y col¡dod hocio los usuorios
estoblecidos en lo ley Orgónico de Tronsporie Terresire Tróns¡to y Seguridod Viol, su
Reglomento Generol de Apiicoción y demós resoluciones emonodos por lo Agencio
Nocionol de Trónsilo.

4.-ANAUStS. -

4.1.- TRABAJOS REATIZADOS. .

Se reolizó lo reunión y presenloción de los equipos en los inslolociones de lo Escuelo de
Formoción y Copociioción de Conductores Profesionoles SIGCHOS, en el Contón
Sigchos. Provincio del Cotopoxi.

V

..1 V;..'' ]oáusnolr,,o*-, 
^ 'lra 

h.r¡.l 
"o I lo logianoc



Agencia Nacional de fráns¡to

Lo reunión de lrobojo se reorizó con personol lécnico de lo Escuelo de Formoc¡ón y
Copociloción de conduclores profes¡onoles slGcHos, coordinondo el profocolo dé
demosiroción y pruebos del equipo psicosensométrico Morco: pEIRINOVIC.

Ubicoción de lo inspección y pruebos: Ciudod: Sigchos en el Barrio San Juan y Barrio
Taparuca.

Fecho y Horo de Pruebos: miércoles 29 de sepliembre del 2021 Horo; l2:00

5.. ESTRUCTURA DEL PSICOSENSOilIÉTRICO..

TICHA TÉCNICA DEt §IiAUTADOR
EQUIPO: Psicosensomélrico
,tioDE[O: SIN IDENTIFICACION
MARCA: PEIRINOVIC

5.¡.-EQUIPO: lmogen del equipo o homologorse

Jur&t
b lo¡¡amoo

.mEEr
E.§EÉ..Ú t9 E
-f o ee J

.,{V_
. Goblemo
{ A aaÉItrrítrq



Agencia Nacional de Tránsito

5.2.- FUNCION Usos

En lo inspección reolizodo del equipo psicosensométrico; presenlo lo siguienle:

. No presento comunicoción ouiomótico entre los periféricos oud¡t¡vo con el
softwore.

. Diogromo de conexión técnico y usuorio poro ubicor los porles del equipo en
lo meso de trobojo que conformo el psicosensométrico.

. Lo estructuro físico del Visiometro y oudímeiro presenlo un soporle, que no le
permite ol usuorio, ejeculor cómodomenle lo respectivo prueboo Lo verificoción de consolos de respueslos y pedolero existe porómetros de
colibroción.

¡ No presento uno licencio de uso de progromo de evoluoción
Psicosensométrico.

. No presenlo polít¡cos de goronlío técnico poro el equipo o Homologorse.

Dentro del proceso de inspección se solicitó los monuoles técnicos y usuorio con el
obietivo de idenl¡ficor mós fócilmenle los ospecfos iécnicos, corocterísticos y
funcionolidodes del equipo Psicosensométrico, osÍ como sus func¡ones y ventojos dél
sislemo.

6.. PRUEBAS Y EJERCICIOS REALIZADOS. -

Dentro del coniexfo de los pruebos y en el morco legol conforme o lo resolución Nro.
0ó5-DlR-201 5-ANT; se reolizoron los siguientes pruebos:

se procedió o reolizor de monero oleotorio los pruebos con personol Escuelo de
Formoción y copoc¡toción de Conductores profesionoles slccHos, y personol de lo
ogencio Nocionol de Tronsiio

Se reolizoron los respecfivos pruebos cuyo tiempo obienido es el siguiente:

)u&"r* i,"",*
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Área Psicosensométrico st NO TIEMPO DE PRUEBA

Vis¡ometro SI

Agudeza visual lejana SI 2 minutos
Visión Monocular y Binocular SI

Vis¡ón de Profundidad SI l minuto
PHORIA Hor¡zontal y Vertical SI 2 m¡nutos

Nictómetro
Capacidad de visión Nocturna 5t l minuto
Encandilamiento y Recuperación SI l minuto

Per¡metría Horizontal

Campo de 85" - 75" y 55" 5l l minuto
Nasal lzquierda / Derecha SI 0.5 minutos

Audiómetro

ffi;*,'tr.;.,
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7.- HALI-AZGOS. -

l. En lo pruebo de compo reolizodo o los equ¡pos no exisñó concordoncio con los
dotos lomodos en reloción o los dotos que presento en lo impresión.

2. Lo empreso no presenlo servicio de posf vento como equipos de Colibroción,
monlením¡enlo, osÍ como los respectivos repuestos, loller de servic¡o técn¡co y
colibrodo.

3. El proceso de obiención de muestreo no cumple o lo esioblecido o lo
Resoluc¡ón 0ó5-DlR-201 5-ANT

4. El sistemo, equipos y disposilivos, no cumplen con lo normo de seguridod
informót¡co y goroniizon lo inlegridod de lo informoción, como presenlo en el
expedienle

5. El softwore de PEfRINoVIC de PSICOSENSOMÉTRICO; modelo SIN lDENTlflCAR,
no permile simulor todos los porómeiros de los pruebos poro lo conducción de
un vehículo

ó. El equ¡po Psicosensomélrico presento dentro de su estruciuro físico el nombre

de to morco peirinovic en olio rel¡eve G, pero no presenlo n¡ngún
disiintivo de su modelo y oño de fobricoción, ol iguol que en lo focturo de
compro solo presenlo lo morco del equipo.

O-*.(tán -...,,. .- I .i.. -. ¡ r¡:¡rl!.: r(,a,r(fr+t¡I:;ü.úiOi,r.,rr ,., jtfufrrr. I *rr*.r,ró¡r+! ,..r1.:. ¡:¡:¡i:.: . *,.rd,r.¡.JhF .lilGiH 
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Capac¡dad de orientación
Aud¡tiva de los dos Oídos y en
cada uno ¡ndependientemente NO

No existe comunicación via
software para el resultado.

DE 20 a 80 decibeles y de 250 a

8000 Hz 5 m¡nutos

Área Psicotécnica

Atención Concentrada,
resistenc¡a a la monotonía SI 2 m¡nutos

Reacciones múltiples en
condiciones de Atención st 2 m¡nutos

Verificación de Reacción al
frenado 5l 2 m¡nutos

Prueba de Coordinac¡ón
Bimanual SI 2 minutos

Prueba de Anticipación a la
velocidad SI 2 minutos

Test de Pa lanca 5l 2 m¡nutos

Reactimetro SI 2 minutos

Test de Puntero SI 4 m¡nutos

Central Psicotécnica
Computar¡zada SI

Software SI Sin licencia Única

lmpresora SI Genérica
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7. Los equipos periféricos tecnológicos que inlegron el sislemo pEIRINOVIC,
modelo SIN lDENTlflCAR, no cumple con los porómelros tecnológicos de
inleroperobilidod, comunicociones y estrucluro.

8. En el proceso de obtención del exomen Psicosensomélrico modulo oudilivo
dejo ol exominodor el resuliodo de los declbeles que estime, según el iipo de
exigencio que tengo lo ocreditoc¡ón o ovoluoción y el oído lo cuol NO se
opego de ocuerdo o lo estoblecido o lo Resoluc¡ón Nro. 0óS-D|R-201SANT.
Articulo 9 Corocleríslicos Generoles del funcionomiento del sisiemo
Psicosensométrico inciso o y b

9. El equ¡po Psicosensométrico montiene un softwore del s¡stemo
Ps¡cosensométrico que yo no liene soporte de updote del sisiemo, lo que no le
permite en conjunlo con sus periféricos montener uno oulomotizoción de sus
procesos.

10. El s¡stemo no es compof¡ble con plotoformos de progromoción, permite
lronsmitir vío enloce de dolos ol sistemo lnformót¡co de lo Agencio Nocionol.

8.- CONCLUSTONES. -

se ho reolizodo lo respectivo inspección o lo Escuelo de Formoción y copocitoción de
conductores Profesionoles slccHos., donde se informó todos los observociones que se
presentó en ese momenlo o lo empreso.

Al verif¡cor el cumplimienlo del dispositivo en bose o los porómetros esi¡pulodos en lo
Resolución Nro. 0ó5-DtR-20lSANT "Reglomenlo poro lo Homologoción de
Simulodores y Equ¡pos Psicosensomélricos", No cu¡tptE el equipo psicosénsomélrico
presenlodo por Io Escuelo de Formoción y Copociloción de Conductores
Profesionoles SIGCHOS.

9.. RECOMENDACIONES. -

Escuelo de Formoción y Copocitoción de Conductores profesionoles SIGCHOS.
deberó montener un equipo Pslcosensométrico que lengo los coroclerísticos
Generoles del funcionomiento del sislemo de ocuerdo con lo Resolución Nro.
0ó5-DlR-201s-ANT, "Reglomenlo poro lo homologoción de simulodores y
equipos psicosensomenlricos".

Escuelo de Formoción y Copocifoción de Conduclores Profes¡onoles SIGCHOS.
deberó en conjunto con el personol técnico responsoble del funcionomienio
del equipo PSICOSENSOMETRICO reolizor lo colibroción del sistemo de ocuerdo
o los porómeiros definidos por el fobriconie y el enle regulodor.

Escuelo de Formoción y Copociloción de Conduciores Profesionoles SlGCllOS.
deberó verificor, cuondo existo ocluolizociones n¡vel softwore y firmwore, el
cumplimienio del dispositivo en bose o los porómeiros esiipulodos en lo
Resolución Nro. 0ó5-DlR-201S-ANT "Reglomenlo polo lo Homologoción de
s¡mulodores y equipos Psicosensoméiricos, "
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. Bcuelo de Formoc¡ón y Copoc¡loc¡ón de Conduclores Profes¡onoles SIGCHOS.
deberó tener un cronogromo de montenimiento vigente por el tiempo de vido
úlil de ocuerdo o los resoluciones INCOP Nro.085-2013; INCOP Nro.090-2013,
Servicio de renlos internos de ocuerdo ol l¡lerol 28.ó c) Deprecioción ocelerodo
de octivos irjos, cuyo objetivo precoutelor lo verocidod de los pruebos
eiecuiodos en el dispositivo.

10.- DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. -

o 001-ANüO-Check lisl Ps¡cosensométrico
o 002-ANEXO-Formulorio Tecnológ¡co poro Homologoción 'l

o oo&ANEXO-Focfuro de Compro

Porticulor que comunico poro los fines perfinenles.
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DE:

ASUNTO

FECHA:

Agencia Nacional de Tránslto

rNroRME TÉCNtCO Ol6- ST-DPP-2021

Mgs. Jhonolhon Eduordo Correro Trujillo
DIRECTOR PROVINCIAT DE PICHINCHA

lng. Alejondro Arizo
ANATISTA DE SISTEMAS INFORMATICOS

INSPECCION TÉCNICA DISPOSITIVO: PSICOSENSOMEIRICO; MARCA:
PETRINOVIC, MODELO: P0I4; CORRESpONDTENTE A LA ESCUELA DE
CAPACITACION DE CONDUCTORES NO PROFESIONALES CONRESPOP
S.A. LATACUNGA-COIOPAXI-

4 de octubre del2O21

I.- BASE LEGAI.. .

Lo Agencio Nocionol de Reguloción y control del Tronsporte feneslre, frónsilo y
Seguridod Viol, es el ente encorgodo de lo reguloción, plonificoc¡ón y conird dé
lronsporfe tenestre, kóns¡to y seguridod viol en el ienilorio nocionol. en el ómbilo de sus
compelencios, con sujeción o los políticos emonodos del Minisferio del Sector.

Lo Estrucluro orgónico de Gesfión orgonízocionol por procesos de lo Agenc¡o Nocionol
de Trónsilo, esió conformodo por unidodes lécnicos, iurÍdicos, otminislrotivos y
finoncieros intenelocionodos y comprometidos con lo misióñ y el desonollo ínstitucionol
y define su esfrucluro orgónico suslentodo en lo misión y objetivos institucionoles.

Los numeroles 2 y l0 del Art.20 de lo LolrISV deierminon que son otribuciones del
D¡recforio de lo Agencio Nocionol de frónsito - ANT los s¡guientes: 'Esloblecer los
regu,ociones de corócler nocionol en moierio de honsporfe lenesfre, tróns¡to y
segur¡dod v¡ol, controlor y oud¡tor en el ómbito de sus compefencios su cumpt¡miento
por porle de ,os Gobiernos Autónomos Descentrotzodo.s, de ocuerdo ol Reglomenlo
que se expido poro lo presenle Ley"; y, "Aprobor los normos de homologoción,
reguloción y control de los medios y sisfemos de tronsporfe fenesfre y frónsiló, en et
ómbíto noc¡onal".

El numerol 8 del Arl. 29 de lo Ley orgónico de Tronsporle Tenestre, Tróns¡lo y seguridod
viol. señolo que uno de los funciones de lo Dirección Ejeculivo de lo ANT ei lo de
preporor los normos de homologoción, reguloción y control de equipos y s¡slemos de
lronsporie y kónsifo tenestres, que serón puestos o consideroción del Direclor¡o de lo
Agencio Nocionol de Reguloción y conlrol del Tronsporte Tenestre. Trónsito y seguridod
Viol, poro su oproboción, reformo o delegoción.

Que. el numerol 8 del Art. 29 de ¡o Ley Orgónico de Tronsporle Terrestre, Trónsilo y
Seguridod Viol, señolo que uno de los funciones de lo Dirección Ejeculivo de lo ANT es
lo de preporor los normos de homologoción, reguloción y conlrol de equipos y sislemos
de tronsporle y'trónsito leneslres, que serón pueslos o consideroción del Direclorio de Io
Agencio Nocionol de Reguloción y Confrol del Tronsporte Tenestre, Trónsilo y Seguridod
Viol, poro su oproboción, reformo o delegoción;
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fl An.2O7 de lo LOITISV delerm¡no que lo Agenc¡o Nocionol de Trónsilo odopioró los
medidos necesorios poro Io homologoción de moterioles y dispos¡livos de trónsiio y
seguridod viol con el fin de homologor y gorontizor o los usuorios condiciones óptimos
de operoción, compotibilidod y cumplimiento de normos Nocionoies e lntemoc¡onoles,
osí como los mejores preslociones en su funcionomienfo.

Que, el Directorio de lo Agenc¡o Nocionol de Trónsito medionte Resolución No.0lGDlR-
2oISANT de 09 de febrero de 2015, oprobó el "Reglomenlo de Escuelos de
Copocitoción poro Conduclores Profes¡onoles y no profes¡onoles" que liene por obiefo
esioblecer los normos, procedimienlos y condic¡ones poro lo creoción, outorizoción de
funcionomiento y control de los Escuelos de Copociloción poro Conductores
Profesionoles y no protes¡onoles;

Que. el Art. 8 del "Reglomenlo de Bcuelos de Copoc¡toción poro Conductores
Profesionoles y no profesionoles ", señolo que: "Uno vez que el Representonte Legol de
lo Escuelo pre oprobodo hoyo dodo cumplimiento con los requisitos mínimos dentro del
plozo otorgodo en lo Resolución de Pre Aproboción, lo ANI reolizoró lo inspección de
verificoción en un lérm¡no móximo de 80 díos, de lo cuol se emitiró un informe específico
en el gue se_deierminoró el eslricto cumplim¡ento de lo siguienle: (...) ¡) SIMULADOR DE
CONDUCCIÓN VIRTUAL: l. Los Escuelos de Copociloción de Conductores profesionoles
y no profesionoles - ECCP podrón contor con simulodores de conducción virtuol y previo
o su odquisición estos deben ser ouloizodos y homologodos por lo ANT, uno vez que se
cuenie con los esiudios respeciivos (...)";

Que, lo Segundo Disposición Tronsilorio del Reglomenfo de Escuelos de Copociloción
poro Conduclores Profesionoles y no profesionoles, oprobodo por el Dkector¡o de lo ANT
medionle Resolución No. 0lGDtR-201S-ANT de 09 de febrero de 2015, encorgo o lo
Dirección de Reguloción del Tronsporte Tenestre, Irónsilo y Seguridod Viol y o lo
D¡rección de TecnologÍo, lo determinoción de los cond¡c¡ones técn¡cos poro lo
homologoción de los simulodores de conducción viriuoly el equipo psicosensomélricos;

Que Medionie Resolución Nro. 0ó5-DlR-201s-ANT de Fecho 30 de Septiembre det 2015,
entro en vigencio et "REGLAMENTO PARA LA HOMOLOGACTóN DE STMULADORES y
EQUIPOS PSICOSENSOMEIRTCOS", et cuot tiene por objeto"(...) estobtecer tos
condic¡ones de homologoción y volidoción de s¡mulodores y equipos
Psicosensoméfricos poro los Bcuelos De copociloción poro conductores profes¡onoles
y no profesionoles, con lo finolidod de dor cumplimienlo o los principios de segur¡dod,
eficienciq y col¡dod hocio los usuorios esioblecidos en lo Ley orgónico de Ironsporie
Ienestre lronsifo y Seguridod Viol.. Su Reglomento Generol de Aplicoción y demós
resoluc¡ones emonodos por lo Agencio Nocionol De Tronsito',

Que Med¡onle Resolución Nro. 0ó&DlR-2015-ANT; ,,Reformo ol Reglomento del
Procedim¡enlo Generol de homologoción vehiculor y dispositivos de medición, control,
seguridod y certificoción de los vehículos comerciolizodos" contenido en lo resolución
Nro. 092-DlR-201 ó-ANT", en sus orlículos 2 y 3 esioblece que deberó entregor lo
documenloción respectivo.

Que. medionfe Memorondos Nro. ANT-DTI-0ó02-DT| y No. ANT-DTI-20 t5-0822 de ló de
junio y 26 de ogoslo de 2015, respeciivomenle, lo Dirección de Tecnologíos de lo
lnformoción rem¡le o lo Dirección de Reguloción de Tronsporle Terrestre, Trónsito y
seguridod v¡ol los especificociones técnicos de ros equipos de simuroción y
Psicosensonrétricos.

.lV¿
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2.. ANTECEDENTES,.

Medionfe memorondo Nro. ANT-uAp-2o21-142s, con fecho l0 de sepliembre de 2021,
el Mgs. Jhonothon Eduordo corero Trujillo, Director provinciol de pich¡ncho, sol¡ciio lo
reprogromoción de inspecciones Médico de los Equipos psicosensoméfricos, en
concordoncio ol "... requerimiento formulodo ñedionte Memorondo Nro. ANr-DRrIrsv-
2021-03ó9-M, de 09 de sepfiem bre de 202t, con respecto o lo prioridod de otender o tos
observociones del exomen de conlrolorío referente o, INFoRME: DNAIAt-oogü2}2},
medionte el cuol se hoce referencio ol cumpt¡m¡ento porciol del proceso de
Homo,ogocón de los eguipos psícosensoméfn'cos, por ro que se remife er cronogromo
propuesfo por su díreccbn poro et cumplimíenfo en el menor líempo posible áe los
thspecciones conespond,bnfes y o su vez coord¡nor con lo Direccíón provinciol lo horo
de ínspección, yo que ermédico y er personor re cnotógico reorizon ros inspecciones en
conjunto. En e, coso de ro Provincio de cofopox,, oi no fener personol de soporfe
tecnológico, se siivo delegor o un f uncionorb II de su direccó n, poro que reoÍÉe los
inspecciones con el personot méd¡co osignodo o los Escuelos de conducción de lo
Ptovincio de Cotopox¡.. ." .

Medionle memorondo N¡o. ANf-DRITISV-2021-0372-M, con fecho l4 de sepliembre de
2021, lo lng. Tonio Joquerine cobrero Guenero, Dhecforo de Reguroción de Tronsporle
Teneske, Trónsilo, y seguridod vior, en ro que indico: "...En respuesto ot Memorondo Nro.
ANT-UAP-2021'1125, de r0 de sepfiembre de 202r. en er que sofic,'to se auror¡ce ro
reprogromoción del cronogrcmo de inspecciones, remítido medionte Memorondo Nro.
ANr-DRrnsv-2o2 r-0344-M, de 3 r de ogosfo de 2o2r,se s¡Na proceder con lo e1'ecuciónde los fechos propuesros, con ef fín de reorizor en coniunfo con er peÁonor defecno/ógico de codo provincio /o inspección y verificoción ae ios eqrpos
psicosensoméfricos de /os Escuelos de conduccrón, cobe menc ionor que lo notíficioéión
de inspección o los Escueros progromados se to reotizoró con e, tbmpo necesorio por
porte de codo Dirección Provinciol solrcifondo lo documenioción técnico necesorio...,,.

3.- OBJrnvo. -
El ob.ieto es esloblecer los cond¡ciones de homologoción y voridoción de los equipos
PSlcosENsoMEiRlco; Morco: pETRlNovlc , Modeto: pol4, conespondienle o lo Escuelq
copocitoción de conduclores No profesionoles coNRESpoi. cuyo finolidod; dor
cumplimiento o los principios de seguridod, eficiencio y colidod hocio los usuorios
esfoblecidos en lo Ley orgónico de Tronsporle Terresfre Trónsito y seguridod v¡ol, su
Reglomento Generol de Aplicoc¡ón y demós resoluciones emonodos por lo Agencio
Nocionol de Trónsiio.

4.-ANAUStS. -

4.I.- TRABAJOS REAIIZADOS. .

se reolizó lo reunión y presentoción de los equ¡pos en los insiolociones de lo Escuelo
Copocitoción de Conduciores No Profesionoles CONRESpop, en el Conlón Loiocungo,
Provincio del Cotopoxi.

Lo reunión de lrobojo se reolizó con personol lécnico de lo Escuelo Copocitoción de
Conductores No Profesionoles CONRESPOP, coordinondo el pro'tocolo de demoslroción
y pruebos del equipo Psicosensométrico Morco: PEIRINOVIC. Modelo: p014.

Jv¿''-G}obierno.¡untos
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Agenci¡ Naeional de Tránsito

Ubicoc¡ón de lo ¡nspección y pruebos: Ciudod: Lolocungo. Belisar¡o Quevedo 1-49

Fecho y Horo de Pruebos: jueves 30 de septiembre del 202'l Horo: 08:00

5.. ESTRUCTURA DEL PSICOSENSOTÉTRrcO. .

TICHA TÉCNlcA DEI. SIiAUTADOR
EQUIPO: Psicosensoméirico
MODELO: Pol¡l
MARCA: PEIRINOVIC

5.1.-EQUIPO: lmogen del equipo o homologorse
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5.2.- FUNCION Usos

En lo inspección reolizodo del equipo psicosensométrico; presenlo lo siguienle:

No presenlo comunicoc¡ón outomótico enire ros periféricos oud¡iivo con er
softwore.
Diogromo de conexión lécnico y usuorio poro ubicor los portes del equipo en lo
meso de trobojo que conformo el psicosensomélrico.
Lo eslructuro físico del Visiometro y oudímetro presenlo un soporfe, que le
permite ol usuorio, ejecutor cómodomenle lo respectivs pruebo
Lo verificoción de consolos de respueslos y pedolero existe porómeiros de
colibroción.
No presenlo uno licencio de uso de progromo de evoruoción psicosensométrico.
No presento políticos de gorontío técnico poro el equipo o Homologorse.
No presenlo cronogromo de monten¡mienlos progromodos de'Í equipo o
Homologorse.

Dentro del proceso de inspección se solicitó los monuoles técnicos y usuorio con el
obletivo de identificor mós fócilmente ros ospecios técnicos. ioroclerísticos y
funcionolidodes del equipo psicosensométrico, osi como sus funciones y venrojos dár
s¡stemo.

6.- PRUEBAS Y EJERCIC]OS REALIZAOOS. .

Denlro del coniexto de los pruebos y en el morco legol conforme o lo resolución Nro.
065-DlR-2015-A Nf: se reolizoron los s¡guientes pruebos:

se proced¡ó o reolizor de monero oreoior¡o ros pruebos con personor Escuero
copocitoción de conduciores No profesionoles coNREspop, y persoÁol de lo ogenciá
Nocionol de Tronsilo

Se reolizoron los respeciivos pruebos cuyo liempo oblenido es el siguienle: I

n!rtnil) r., ¡¡,i.¡»,. r,i, ¡1n f.r' !r.. Li, r.)i¿r;¡ h,.
riitt¡¡¡rt ! r¡": 'r¡2É¡i, . r,q¡.iñt?¡rtr(r

sv,,:' . Gbbiento I ¡untot
', A ¿a Eiaritto I lo logrEritos

Área Psicosensométrico SI NO TIEMPO DE PRUEBA
Visiometro S¡

Agudeza visual lejana SI 2 minutos
Visión Monocular y Binocula r SI

Visión de Profundidad SI 1m¡nuto
PHORIe Hori.ont"l y V..ti..l

- N¡ctómetro
capacidaddeviliónNocturna lsl --T--f
Encandilamiento y Recuperac¡ón SI 1 minuto

Perimetrla Hor¡zontal

Nasal lzquierda / Derecha sr 0.5 minutos

Audiómetro
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7.. HALLAZGOS..

l. En lo pruebo de compo reolizodo o los equ¡pos no existió concordonc¡o con los
dotos lomodos en reloción o los dotos que presenfo en lo impresión.

2. Lo empreso no presenio servic¡o de post vento como equipos de Colibroción,
monfenimienio, osí como los respectivos repueslos. toller de servicio técn¡co y
col¡brodo.

3. El proceso de obtención de mueslreo no cumple o lo esloblec¡do o lo Resoluc¡ón
0ó5-DrR-2015-ANT

4. El sístemo, equ¡pos y disposifivos, no cumplen con lo normo de seguridod
informólico y goronlizon lo integr¡dod de lo informoción, como presenlo en el
expediente

5. El soflwore de PEIRINOVIC de PSICOSENSOMÉTRICO; modelo POl4, no permlle
simulor todos los porómetros de los pruebos poro lo conducción de un vehículo

ó. El equipo Ps¡cosensomélr¡co no presenio denlro de su documenloción de
respoldo no presento ningún distinlivo de su modelo y oño de fobricoción, ol
iguol que en lo focturo de compro del equipo.

7. Los equipos periféricos tecnológicos que inlegron el sislemo PffRINOVIC, modelo
P014, no cumple con los porómetros lecnológicos de inleroperob¡lidod,
comunicociones y eskucturo.

¡lv¿ 
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Capacidad de orientac¡ón
Auditiva de los dos Oídos y en
cada uno indeoendientemente NO

No ex¡ste comunicación via
software para el resultado.

DE 20 a 80 decibeles y de 250 a

8000 HZ NO 5 m¡nutos

Área Psicotécnica

Atención Concentrada,
resistencia a la monotonía SI 2 m¡nutos

Reacciones múltiples en
cond¡ciones de Atención SI 2 minutos

Verificación de Reacc¡ón al
fre na do 5t 2 m¡nutos

Prueba de Coordinación Bimanual SI 2 minutos

Prueba de Antic¡pación a la

veloc¡dad SI 2 m¡nutos

Test de Palanca SI 2 m¡nutos

Reactimetro SI 2 m¡nutos

Test de Puntero SI 4 minutos

Central Psicotécnica
Computar¡zada SI

Software SI Sin licencia Única

lmpresora SI Genér¡ca



Agencir Nacional de Tránsito

8. En el proceso de oblención del exomen psicosensomélr¡co modulo ouditivo dejo
ol exominodor el resullodo de los decibeles que esllme, según el iipo de
exigencio que fengo lo ocredlloción o ovoluoción y el oído lo cuol NO se opego
de ocuerdo o lo estoblecido o lo Resoluc¡ón Nro. 0ó5-DlR-201s-ANT, Arl¡culo ?
corocteríslicos Generoles del funcionomienlo der sislemo psicosensoméirico
inciso o y b.

9. El equipo Psicosensomélrico mont¡ene un softwore del sislemo
Psicosensomélrico que yo no liene soporte de updole del sistemo, lo que no le
permile en conjunto con sus periféricos monlener uno outomolizoc¡ón de sus
procesos.

10. El sisfemo no es compoi¡ble con plotoformos de progromoción, permite ironsmilir
vío enloce de dolos ol sistemo lnformólico de lo Agencio Nocionol.

8.- CONCLUSIONES. -

se ho reolizodo lo respect¡vo ¡nspecc¡ón o lo Escuelo copocitoción de conductores No
Profesionoles coNREsPoP., donde se informó fodos los observociones que se presentó
en ese momento o lo empreso.

Al verificor el cumplimienlo del disposilivo en bose o los porómelros estipulodos en lo
Resolución Nro. 0ó5-DlR-20t s-ANT ,,Reglomenlo poro lo Homologoción de
simulodores y Equipos Psicosensométricos". No cuMpLE el equ¡po psicosénsométrico
presentodo por lo Escuelo copociloción de conduclores No profesionoles coNREspop.

9.- RECOIUIENDACIONES. -

Escuelo Copocitoción de Conductores No profesionoles CONRESPOP. deberó
montener un equipo Psicosensomélrico que tengo los corocterísi¡cos Generoles
del funcionomiento del sistemo de ocuerdo con lo Resolución Nro. OóS-DlR-20I 5_
ANT, "Reglomento poro lo homologoción de simulodores y equ¡pos
psicosensométricos".

Escuelo Copociloción de Conduclores No Profesionoles CONRESpOp. deberó en
conjunto con el personol lécn¡co responsoble del funcionomienlo del equipo
PSICOSENSOMEIRICO reol¡zor lo colibroción det sislemo de ocuerdo o los
porómetros definidos por el fobriconte y el ente regulodor.

Escuelo Copoc¡toción de Conductores No Profesionoles CONRESPOp. deberó
verificor, cuondo exislo ocluolizociones nivel softwore y firmwore, el
cumplimiento del dispositivo en bose o los porómefros estipulodos en lo
Resolución Nro. 0ó5-DlR-201S-ANT "Reglomento polo lo Homologoción de
simulodores y equipos Psicosensométricos,"

o Escuelo Copocitoción de Conductores No Profesionoles CONRESPOP. deberó
iener un cronogromo de monten¡mienio vigente por el iiempo de vido úlil de
ocuerdo o los resoluc¡ones INCOP Nro.08$2013; INCOP Nro.09G20l3. Servicio
de rentos inlernos de ocuerdo ol lilerol 28.ó c) Deprecioción ocelerodo de

"/
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octivos fijos, cuyo objetivo precoutelor lo verocidod de los pruebos e.¡ecutodos
en el disposilivo.

IO.. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. -

o 001-ANEXO-Check lisl Psicosensométrico
o 002-ANEXO-Formulorio Tecnológico poro Homologoc¡ón I
o o0}ANEXO-Focturo de Compro

Porliculor que comunico poro los fines peri¡nenles.
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IECHA:

Agencia Naeional de Tránsito

INFORME TÉCNICO 017. ST.DPP-202'I

Mgs. Jhonothon Eduordo Correro Trujillo
DIRECTOR PROVINCIAT DE PICHINCHA

lng. Aleiondro Arizo
ANATISTA DE SISTEMAS INTORMATICOS

INSPECCION TÉCNICA DISPOSITIVO: PSICOSENSOMEIRICO; MARCA:
PEIRINOVIC, MODELO: ATS [, SERTAL: Al7-001ó0p014;
CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA DE CAPACITACION DE
CONDUCIORES NO PROFESIONALES ANEIA. LATACUNGA.COTOPAXI.

4 de octubre del 202l

1,. BASE LEGAT. .

Lo Agencio Noc¡onor de Reguroción y contror der Tronsporle Tenesrre, Tróns o y
seguridod v¡ol, es er ente encorgodo de ro reguroción, pronificoción y confror dá
tronsporle leneslre, kónsilo y seguridod viol en el ienitorio nocionol, en el ómbito de sus
competencios, con suleción o los políticos emonodos del M¡n¡sterio del sector.

Lo Blrucluro orgónico de Gestión orgonizocionol por procesos de lo Agencio Nocionolde Trónsilo, esfó conformodo por unidodes técnicos, jurídicos, o--a.¡n¡itr"ri"o, vfnoncieros inlenerocionodos y comprometidos con ro misióÁ y d desonolro ¡nit¡iuc¡ánor
y define su esfruciuro orgónico sustentodo en ro misión y objeiivos institucionores.

Los numeroles 2 y l0 del Arl.20 de lo Lor[sv delerminon que son oiribuciones del
Dkeclorio de lo Agencio Nocionor de Trónsito - ANT ros siguientes: 'Esfoblecer losregu,ociones de corócrer nocionor en moferio de tronspórte fenesfre, rrónsifo y
seguridod v'tol, conlrolor y auditor en el ómbito de sus compefencios su cumplimientopor porle de los Gobiernos Aufónomos Descenholizodos, de ocuerdo ol negbrnentáque se expido poro lo presenfe Ley,,: y, ,Aprobor los normos de homologoción,
reguloción y confior de los medios y sisfemos de ,ronsporre feneshe y mnstá, ei át
ámb¡to noc,onof'.

El numerol 8 del Art. 29 de Io Ley orgónico de Tronsporie Teneshe, Trónsilo y Seguridod
viol, señolo que uno de ros funciones de ro Dirección Ejecuüvo de ro eñI ui to d.preporor los normos de homologoción, reguloción y conirol de equipos y s¡slemos de
tronsporte y irónsilo tenestre§, que serón puestos o consideroc¡ón del Direclorio de Io
Agencio Nocionol de Reguloción y conhor der Tronsporte Teneshe, Trónsilo y seguridod
Viol, poro su oproboción, reformo o delegoción.

Que, el numerol 8 del Art. 29 de lo Ley orgónico de Tronsporle Teneslre, frónsilo y
Seguridod Viol, señolo que uno de los funciones de lo Dirección Ejecutivo de lo ANT es
lo de preporor los normos de homologoción, reguloción y con.lrol de equipos y sislemos
de tronsporle y trónsifo terrestres, que serón puesfos o consideroción dei oireciorio de lo
Agenc¡o Nocionol de Reguloción y conkol del Tronsporte Tenestre, Trónsilo y seguridod
Viol, poro su oproboción, reformo o delegociór.u
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El Art. 207 de lo LOITISV delermino que lo Agencio Nocionol de Trónsilo odoptoró los
medidos necesorios poro lo homologoción de moterioles y disposiiivos de trónsilo y
seguridod viol con el fin de homologor y gorontizor o los usuorios condiciones óplimos
de operoción, compot¡bilidod y cumplimiento de normos Nocionoles e lnlernocionoles,
osí como los mejores prestociones en su funcionomiento.

Que, el Direclor¡o de lo Agenc¡o Noc¡onol de Trónsito medionle Resolución No.0lGDlR-
2oltANT de 09 de febrero de 2015, oprobó el "Reglomenlo de Escuelos de
Copocitoción poro Conductores Profesionoles y no profesionole§' que liene por objeto
estoblecer los normos, procedimienlos y condiciones poro lo creoción, ouiorizoción de
func¡onom¡enlo y conlrol de los Escuelos de Copocitoción poro Conductores
Profes¡onoles y no profesionoles;

Que, el Art. 8 del "Reglomenfo de Escuelos de Copoc¡loción poro Conductores
Profesionoles y no profesionoles ", señolo que: "Uno vez que el Representonie Legol de
lo Escuelo pre oprobodo hoyo dodo cumpl¡miento con los requisilos mínimos dentro de!
p¡ozo otorgodo en lo Resolución de Pre Aproboción, lo ANI reolizoró lo inspección de
verificoción en un lérmino móximo de 80 dÍos, de lo cuol se em¡liró un informe específico
en el que se delerminoró el eslriclo cumplimienio de lo siguiente: (...) ¡) SIMULADOR DE
CONDUCCÓN VIRTUAL: l. Los Escuelos de Copociloc¡ón de Conduclores Profesionoles
y no profesionoles - ECCP podrón conlor con s¡mulodores de conducción virluol y previo
o su odqu¡sición estos deben ser outorizodos y homologodos por lo ANT, uno vez que se
cuenie con los esiud¡os respectivos (...)";

Que, lo Segundo D¡spos¡ción Tronsilorio del Reglomenlo de Escuelos de Copociloción
poro Conductores Profes¡onoles y no profesionoles, oprobodo por el Dkecforio de lo ANT
medionte Resolución No.olGDlR-2o'l'ANT de 09 de febrero de 2015, encorgo o lo
Dirección de Reguloción del Tronsporte Tereslre, Trónsito y Seguídod Viol y o lo
Dkección de Tecnologío, lo delerminoción de los condiciones lécnicos poro lo
homologoción de los simulodores de conducción v¡rtuol y el equipo Psicosensomélricos;

Que Medionle Resolución Nro.0ó5-DlR-201.!ANT de Fecho 30 de Septiembre del 2015,
entro en vigencio el "REGLAMENTO PARA LA HOMOLOGACIÓN DE SIMULADORES Y

EQUIPOS PSICOSENSOMEIRICOS", el cuol t¡ene por objeio"(...) esloblecer los
cond¡ciones de homologoción y volidoción de simulodores y equipos
Ps¡cosensomélricos poro los Escuelos De Copocitoción poro conductores profesionoles
y no profesionoles. con lo linolidod de dor cumpl¡mienlo o los princip¡os de seguridod,
eficienc¡o y col¡dod hocio los usuorios estoblecidos en lo Ley orgónico de Tronsporle
Tenestre Tronsiio y Seguridod Viol.. Su Reglomento Generol de Aplicoción y demós
resoluciones emonodos por lo Agenc¡o Nocionol De Tronsito"

Que Medionte Resolución Nro. 0ó8-DlR-201s-ANT; "RefoImo ol Reglomento del
Proced¡m¡enlo Generol de homologoc¡ón Vehiculor y disposilivos de medición, control,
segur¡dod y certificoción de los vehículos comerciolizodos" confenido en lo resoluc¡ón
Nro. 097-DlR-201 ó-ANT", en sus ortículos 2 y 3 estoblece que deberó enlregor lo
documentoc¡ón respeclivo.

Que. medionle Memorondos Nro. ANT-DTI{ó02-DT| y No. ANT-DT|-2015-0877 de 'ló de
junio y 2ó de ogosto de 2015. respectivomenle, lo D¡rección de Tecnologíos de lo
lnformoción remite o lo Dirección de Reguloción de Tronsporte Tenestre, Trónsito y
Seguridod Viol los especificociones lécnicos de los equipos de slmuloción y
Psicosensomérricos.
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2,. ANTECEDENTES,.

Medionte memorondo Nro. ANT-uAp-202],-r 42s, con fecho l0 de sepliembre de ?[,2r.
el Mgs. Jhonothon Eduordo correro Trujillo, Direclor provinciol de pichincho, solic¡to lo
reprogromoción de in§pecciones Médico de los Equipos psicosensométricos, en
concordoncio ol "... requerimien to formulado med¡onte Memorondo Nro. ANr-DRrrIsv-
202143ó9-M, de 09de sepfiern bre de 2021, con respecto o lo prioridod de atender o los
observociones del exomen de Contrololo referenfe ol INFoRME: DNAt-At-oogo-2020,
medionfe e, cuo, se hoce referencio ot cumpr¡miento porciot der proceso de
Homologocíón de los equrpos psicosensoméfncos, por ro que se remile et éronogromo
propuesfo por su dirección poro el cumplimíento en el menor fiempo posible ?e bs
inspecciones conespondienres y o su vez coordínor con lo Direcc¡ón prov¡nc:at to horo
de inspeccíón, yo que er médbo y er personol re cnorógico reotízon ros ínspecciones en
conjunto. En el coso de ro províncío de cofopoxi, oi no fener p"rsonár de soporte
tecnológico, se s,i'vo deregor o un f uncionorio rr de su di,recció n, poro que reolÉe los
inspecciones con el personol médico osígnodo o los Escuelos de conduccón de lo
Ptov¡ncío de Cofopoxi...".

Medionte memorondo Nro. ANT-DRT[SV-2021-0372-M, con fecho l4 de septiembre de
2021, lo lng. Tonio Joquerine cobrero Guerrero, Direcroro de Reguroción d'e Tronsporle
Ten_eske, Tróns¡lo, y seguridod vior, en Io que ind¡co: "...8n respuesfo of Memorondo Nro.
ANT-UAP-2021-1425, de r0 de sepfiembre de 202r, en el que solcifo se outor'rce lo
reprogromoción del cronogroma de inspecciones, remif¡do medionfe Memorondo Nro.
ANr-DRr[sv-202 r-0344-M, de 3 r de ogosro de 2o2r,se siNa proceder con ,o eiecuciónde los fechos propuesfos, con el fín de reotizor en conjunfo con el personof delecnológico de codo provincio lo inspección y veificoción de ios equipos
psicosensomérrícos de los Escuelos de conducción, cobe rnencio nor que Io notifícioéíón
de rnspeccón o ros Escue,os progromodos se to reothoró con e, fiempo necesodo por
porle de codo Dirección provinciolsolicifondo lo docurnen toción téciíco necesorio...,,.

3.- OBJEI|VO. -
El objelo es estobrecer ros cond¡ciones de homorogoción y voridoción de ros equipos
PSlcosENSoMEIRrco; Morco: pEfRrNovrc, rr¡oáero: ATs [, serior: A¡7-óoi60
conespondienle o lo Escuelo copocilqción de conduciores No protes¡onoles ANEIA.
cuyo finolidod; dor cumprimienro o ros principios de seguridod, eficiencio y colidoJhocio los usuorios esloblecidos en lo Ley orgónico de lonsporie Tenestre Trónsito y
seguridod viol, su Regromenro Generor de Apiicoción y demós resoruciones emonodospor lo Agencio Nocionol de Trónsito.

4.-ANAUStS. -

4.I.. ÍRABAJOS REATIZADOS. .

Se reolizó lo reunión y presentoción de los equ¡pos en los instolociones de Io Escuelo
copociioción de conduciores No profesionoles ANETA, en el contón Lotocungo,
Provincio del Colopoxi.

Lo reunión de trobojo se reolizó con personol técnico de ro Escuelo Copocifoción de
Conductores No Profesionoles ANETA coordinondo el prolocolo de demoslroción v
pruebos del equ¡po Psicosensoméfrico Morco: pETRlNovlc, Modelo: ATS ll, serior: AI7-
00160.

f
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Ubicoción de lo inspección y pruebos: Ciudod: Lotocungo, Av. Unidod Nocionol y
Leopoldo Pino.

Fecho y Horo de Pruebos: jueves 30 de septiembre del2021 Horo: l3:00

5.. ESTRUCTURA DEL PSICOSENSOMÉTRIGO. .

FICHA IÉCNICA DEt SIMUTADOR
EQUIPO: Psicosensoméirico
MODETO: AST ll
MARCA: PETRINOVIC
sERlAk At 7{0tó0
Año:20r8

5.1.-EQUIPO: lmogen del equipo o homologorse
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Agencia Nacional de Tránsito

5.2.. FUNCION Usos

En lo inspección reolizodo del equ¡po psicosensométrico; presenlo lo siguienle:

. si presenfo comunicoción outomótico entre ros periféricos ouditivo con el
softwore.

. Diogromo de conexión iécnico y usuorio poro ubicor los portes del equ¡po en lo
meso de lrobojo que conformo el ps¡cosensométrico.

¡ Lo verificoción de consoros de respuestos y pedolero exisre porómetros de
colibroción.

o Presento uno l¡cencio de uso de progromo de evoluoción psicosensomélrico.
o Presenio políticos de gorontío lécnico poro el equipo o Homologorse.o Presenlo cronogromo de montenimienlos progromodos áel equipo o

Homologorse.

Deniro del proceso de inspección se solicitó los monuoles técn¡cos y usuorio con el
obiet¡vo de identif¡cor mós fóc¡lmente los ospectos técnicos, corocterísticos y
funcionolidodes del equ¡po Psicosensométrico, osí como sus funciones y venlojos del
sislemo.

6.. PRUEBAS Y EJERCICIOS REALIZADOS, .

Denlro del contexio de los pruebos y en el morco tegol conforme o lo resolución Nro.
0ó5-DlR-2015-ANT; se reolizoron tos siguientes prl,ebos:

.\t V,'
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Se procedió o reolizor de monero oleotorio los pruebos con personol Escuelo
Copociioción de Conduclores No profesionoles ANETA, y personol de lo ogencio
Nocionol de Tronsito

Se reolizoron los respectivos pruebos cuyo 1¡empo obtenido es el s¡guienie:

Área Psicosensométrico st NO TIEMPO DE PRUEBA

Visiometro st

Agudeza visual lejana SI 2 minutos
Visión Monocular y Binocular SI

Visión de Profundidad SI 1 m¡nuto
PHORIA Hor¡zontal y Vert¡cal SI 2 m¡nutos

Nictómetro
Capacldad de visión Nocturna SI L minuto
Enca ndila m¡ento y Recuperac¡ón SI 1 m¡nuto

Perimetría Horizontal

Campo de 85' - 75" y 55' SI l minuto
Nasal lzquierda / Derecha SI 0.5 m¡nutos

Audiómetro

Capacidad de orientación
Aud¡tiva de los dos Oídos y en
cada uno ¡ndependientemente SI 2 m¡nutos

DE 20 a 80 decibeles y de 250 a

8000 HZ SI 2 m¡nutos

Área Psicotécnica

Atenc¡ón Concentrada,
res¡stencia a la monotonía SI 2 minutos

Reacc¡ones múltiples en
condiciones de Atención SI 2 m¡nutos

Verificación de Reacción al

frenado SI 2 m¡nutos

Prueba de Coordinación Bimanual st 2 m¡nutos

Prueba de Anticipación a la

velocidad st 2 minutos

Test de Palanca 5t 2 minutos

Reactimetro 5l 2 minutos

Test de Puntero SI 4 minutos

Central Psicotécnica

Computar¡zada sr

Software SI SISTEMA EN RED CON TICENCIA

lm presora 5l Hp Laserjet M203dw

hntoc
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7.. HALLAZGOS. .

l. En lo pruebo de compo reorizodo o ros equipos exisrió concordoncio con ros
dolos tomodos en reloclón o los dotos que presenlo en lo impresión.

2. Lo empreso presento serv¡cio de posi venro como equipos de coribroción,
monlen¡miento, osí como los respeciivos repueslos, toller de servicio técnico y
colibrodo.

3. El proceso de obtenc¡ón de muesrreo cumpre o ro estobrec¡do o ro Resorución
0ó5-DlR-2015-ANT

4. El s¡siemo, equipos y dispos¡livos. cumplen con lo normo de seguridod
informótico y gorontizon lo iniegridod de lo informoción.

ó.

7.

El softwore de PETRINOVTC de PS|COSENSOMETR|CO; Morco: pEIR|NOV|C,
Modelo: ATS ll, Seriol: Al7-001ó0, permlle simulor todos los porómetros de lqs
pruebos poro lo conducción de un vehículo.

Los equipos periféricos tecnológicos que integron el s¡stemo PEIRINOVIC,
Modelo: ATS ll, Seriot: Al7-OOl60, cumple con loi porómetros tecnológicos de
inleroperobilidod, comunicociones y eslrucluro.

El equipo Ps¡cosensomélrico Morco: PEIRINOVIC, Modelo: ATS ll, Seriol: AI7_
00160 montiene un softwore en red del s¡stemo ps¡cosensométrico, lo que le
permite montener el soporie de updole del sistemo.

El sistemo es compotible con ploioformos de progromoción, permite lronsmil¡r
vío enloce de dolos ol sistemo Informótico de lo Agencio Nocionol.

8.- CONCLUSTONES. -

se ho reolizodo lo respectivo inspección o ro Escuero copociloción de conduclores No
Profesionoles ANEtA.. donde no se enconlró ninguno obiervoción del equipo.

Al verificor el cumplimiento del d¡sposilivo en bose o los porómetros esfipulodos en loResolución Nro. 0ó5-DrR-20 rS-ANT . "Regromento poro ro Homorbgoción de
simulodores y Equipos psicosensométricos", cuMpr.E er equipo psicosénsométrico
presenlodo por lo Escuelo copocitoción de conductores No profes¡onoles ANEIA-
Lolocungo-Colopoxl.

9.. RECOMENDACIONES. .

Escuelo copociloción de conductores No profesionores ANEÍA. deberó en
conjunlo con el personol iécnico responsoble del funcionomienio del equipo
PSlcosENsoMEIRlco reolizor lo coribroción der sistemo de ocuerdo o ros
porómetros definidos por el fobriconte y el enle regulodor.

Escuelo copociloción de conductores No profesionoles ANEIA. deberó verificor,
cuondo existo octuolizociones n¡vel softwore y firmwore. el cumplimiento del
disposilivo en bose o ros porómerros esripurodos en ro Resorución Nro. oós-DrR-
20]s-ANT "Reglomento polo lo Homologoción de simulodores y equipos
Psicosensométricos, "

5.

8.
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. Escuelo Copoc¡loción de Conduciores No Profesionoles ANEÍA. deberó
montener el cronogromo de monienimiento vigenle por el tiempo de v¡do úlil
de ocuerdo o los resoluciones lNCOP Nro.08520l3; INCOP Nro.09G20l3. Servicio
de rentos ¡nfernos de ocuerdo ol lilerol 28.ó c) Deprecioción ocelerodo de
oct¡vos fijos, cuyo objetivo precouielor lo verocidod de los pruebos elecuiodos
en el dispos¡tivo.

IO.- DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. -

o 0Ol -ANEXO-Check l¡st Psicosensométrico
o 002-ANEXO-Formulorio fecnológ¡co poro Homologoción I
o oo$ANEXO-Focturo de Compro
o 004-ANEXO-Progromo de Montenimienlo-ANEIA
o 005-ANEXO-Descripc¡on Generol de Funcionomienlo-ANEIA.
o 00ó-ANEXO-Especificociones Técnicos-ANEIA.

Poriiculor que comunico poro los f¡nes perlinenies.
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Memorando Nro. ANT-DF-2021-2 l35-M

Quito, D,M., 22 de noviembre de 2021

Sr¡. Mgs. Cloria Avelina L¡¡rcnas MartincT
Directora Adminislr"ativa

Ccniñcación presupucstari¡ Viáticos y suhsislcncias dcl fntcrior"

PARA:

ASUNT0:

De mi consideración:

En atención al memomndo Nro. ANT-DA-2021-6429-M. mediar¡te el cual solicita emitir ccn¡ficación
prcs¡¡puest¡¡ria parü "Viáticos Y Subsislencias del In¡erior". al respccto me permito inlirrmiu que <le
confbrmidad con cl artículo ll5 dcl Cí,digo Or8ánico de Planiñcac¡ón Finanzas Públic¡s y cn cumplimic¡to a
las Norm:¡s Téc¡icas dc Prcsupuesto numcral 2..t.2.3. I . l.l "Em¡sién dc la certiñcación prcsupucsr¡ria ¡nual". c¡
gaslo en mc!¡ción dchetrí ser ¿Plicado a la panida prcsupuestaria que consta en la cenificación presupucstaria
Nro. 501. misma quc se adjuntan en formaro digilal.

Con sentimiento\ de di\tinEtuida con\idcrac¡ón.

Alenlirmente.

I)oc mento Ji¡modo electónicamente

lng. Patricia Ccrm¡nia Asludillo Alvnrcz
DIRECTORA FINANCIERA

- ANT'D^-l0l¡'ó.t29-M

. CERTIFICACIÓN NRO, 50I

Copia:
Sn¡- ln8. Je'rn)l¿r Sabrin¡ lnsu¡sriCnc.le¡
Asi§lcnte d. Contrb¡lidrd

sr¡. In¡. Crmrn Sr.f¡ni¡ Ch¡I¡h Riv$¡

Sr¡. ¡nE. Xrmna Kathfrine l¡/mrño S¡nt¡m¡nx

PATA¡CI¡ GER¡I¡NIA
¡STUDII,Ió T¡,VAREZ
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CERTIFICACION PRDSUPTIESTARIA

AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL OEL IRANSPOBTE
TEBRESTHE TRANSIÍO Y SEGURIDAD VIAL

AGENCIA NACIONAL OE REGULACION Y CONTBOL OEL TRANSPORTE
TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAO VIAL. PLANTA CENTRAL

ÍIPO DE DOCUYENTO RESPALDO CI-ASE DE DOCLI\,IEI{IO RISPALDO

CO[,,iPBOMISO NOR¡.TAL OTFOS GASTOS

cLAsE DE REorsrRo Jiñ--__l cLAsEDEo^sro li 
_-__l 

i/

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA
PG SP PY ACT ITEM U6G FTE ORG ?{. PresI oEscRIPcIoN

01 00 000 001 530303 1701 002 0000 00OO Viaicos y Subsislencias e¡ et tnteno,

MONfO

s6.384.24

TOTAL PRESUPUESTABIO $6,38¿.2¡

TOTAL

SEIS MIL fRESCIENTOS OCHENfA Y CUATRO OOLABES CON 24l] OO CENfAVOS

DESCBIPCION:
oERTIFICACÉN DE OISPONISILIDA PRESUPUESTABIA: Para linanciaf el pago cb viálicos y subsistencias at interior ANT.oA-2021 6429.M

UARIA TERESA
ARMENDARIZ
ABRIL

DATOS APFOBACIÓN

APROBADO

FEC HA

18,11 2A21

.JUAN JOSE
RODRIGUEZ
BUNAY


