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Brigadas de la Agencia Nacional de Tránsito renovarán licencias de 
conducir de ecuatorianos domiciliados en España e Italia

Con el objetivo de renovar, 
actualizar  y  emitir 
duplicados  de  las  licencias 
de  conducir  de  las  y  los 
compatriotas  ecuatorianos 
domiciliados  en  España  e 
Italia,  la  Agencia  Nacional 
de  Tránsito(ANT)  del 
Ecuador,  enviará  una 
brigada  móvil  a  estos  dos 
países,  desde  el  1  de 
octubre  hasta  el  3  de 
noviembre próximo. 

El  Director  Ejecutivo  de  la  ANT,  Mauricio  Peña,  informó  que  en  base  a  la 
solicitud de la Asambleísta representante de las y los ecuatorianos en Europa, 
Asia y Oceanía, Dora Aguirre, realizada el pasado 4 de junio, se aprobó la visita 
de la brigada de la ANT, a las ciudades donde se concentra el mayor número de 
ecuatorianos en estos dos países.

La  brigada  de  la  ANT  atenderá  a  los  ecuatorianos  en  los  consulados 
ecuatorianos  de  las  ciudades  de  Madrid,  Barcelona,  Murcia  y  Valencia  en 
España; Milán, Génova y Roma en Italia. 

La asambleísta Aguirre, señala que la solicitud realizada al director de la ANT, 
se  basó  en  los  requerimientos  realizados  por  los  compatriotas,  quienes 
necesitan  actualizar  sus  licencias  de  conducir  para  proceder  a  canjearlas  u 
homologarlas por su similar en España o Italia, a través de los convenios que 
existe con nuestro país; lo que les permitirá optar a un puesto de trabajo y 
mejorar sus condiciones laborales.

La ANT ha venido coordinando a través de las embajadas de los dos países las 
instalaciones de los consulados, así como la difusión oportuna, de tal manera 
que se ofrezca un servicio adecuado a los ecuatorianos en estos dos países.

La legisladora agradece a las autoridades de la ANT, Cancillería del Ecuador, 
embajadas y consulados, por prestar toda su colaboración para llevar a cabo 
esta  medida  que  permite  atender  las  demandas  de  los  compatriotas  en  el 
exterior. 

Adjunto cronograma de atención en España e Italia.
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CRONOGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO DESDE 08h00 A LAS 18H00

Del 1 de octubre al 3 de noviembre de 2012

FECHA CIUDAD DIRECCIÓN ACTIVIDAD

Lunes 1 de octubre

Martes 2 de octubre

Miércoles 3 de octubre

Madrid Consulado de Ecuador en Madrid

Calle Enrique Jardiel Poncela 6, 
planta baja

Entrada del público: Calle 
Comandante Azcárraga s/n y 

Santa María Magdalena 
(esquina)

- Renovación, 
actualización y emisión 
de duplicados de 
licencias de conducir 
ecuatoriana.

- Gestión para la 
actualización de los 
procesos aplicados en el 
convenio Ecuador – 
España 

Viernes 5 de octubre
Sábado 6 de octubre
Lunes 8 de octubre

Murcia Consulado de Ecuador en Murcia

Av. Ronda Norte, 27, bajo

Miércoles 10 de octubre
Jueves 11 de octubre
Lunes 15 de octubre

Valencia Consulado de Ecuador en Valencia

Oficina: Marqués de Sotelo Nº 3 pta 
10.

Miércoles 17 de octubre
Jueves 18 de octubre
Viernes 19 de octubre

Barcelona Consulado de Ecuador  en Barcelona
Calle Nápoles 187, 4 y 5º pisos

Lunes 22 de octubre
Martes 23 de octubre
Miércoles 24 de octubre

Milán Consulado de Ecuador en Milán

Vía Vittor Pisani 9 

- Renovación, 
actualización y emisión 
de duplicados, de 
licencias de conducir 
ecuatoriana.

- Gestión para la 
actualización de los 
procesos aplicados en el 
convenio Ecuador – Italia 

Viernes 26 de octubre
Sábado 27 de octubre
Lunes 29 de octubre

Génova Via XX Settembre 33/4
Tercer piso

Miércoles 31 de octubre
Jueves 1 de noviembre
Sábado 3 de noviembre

Roma Via Sicilia N° 154
Primer piso, Escalera A

Interno 1

Pie de foto: Foto de archivo de la reunión mantenida por la Asambleísta Dora Aguirre con el Director  
Ejecutivo de la ANT, Mauricio Peña.
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