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AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y
SEGURIDAD VIAL
CONSIDERANDO,

Que,

el artículo 394 de la Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 499

de 20 de octubre de 2008, garantiza la libertad del transporte terestre, aéreo, marítimo y fluvial dentro
del tenitorio nacional, sin privilegios de ninguna naturaleza, así mismo vela por la promoción del
transporte público masivo y la adopción de una po¡it¡ca de tarifas diferenciadas de transporte como
prioritarias;

Que, el artículo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Terreske,

Tránsito y Seguridad Vial determina que la

Agencia Nacional de Regulación y Controldel Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, es el ente
encargado de la regulación, planificación y control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el

tenitorio nacional, en el ámbito de sus competencias, con sujeción

a las

políticas emanadas del

Ministerio del Sector,

Que, el artículo '188 de la Ley Orgánica

de Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial indica que todas

las escuelas serán supervisadas por el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control

del Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial, en forma directa o a través de las unidades
administrativas provinciales. Las escuelas de conductores profesionales y no profes¡onales, para su
funcionamiento, deberán observar y cumplir con los requisitos que para el efecto se establezcan en el
reglamento especif ico;

Que,

el artículo '134 del Reglamento Generalde Aplicac¡ón a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito

y Seguridad Vial manifiesta: tas Escue/as de Conductores Profesionalx, /os /nsflufos

Técn¡cos de

Educación Super¡or, los sindicafos de conductores profesionales, e/ SECAe FEDESOMEC, las
Un¡vers¡dades y /as Escue/as Pohtécnicas autonzados por el D¡rector¡o de la Agenc¡a Nac¡onal de

y

Control del Transpofte Tenestre, Tránsito y Seguridad V¡al, están facultados para ta
capactación de los nndudotes que deseen obtener la l¡cenc¡a t¡po profesional.'
Regulación

Que, el articulo 7 del Reglamento de

Escuelas de Capacrtación para Conductores Profesionales, establece
que, presentada la solicitud se procederá a la rev¡sión y anális¡s de la misma por parte de la Unidad

Admin¡strativa responsable, la misma que, en caso de que hubiera lugar, emitirá el informe de factibilidad
favorable, sobre el cual la Dirección Ejecutiva de la ANT emitirá la Resoluc¡ón de Pre Aprobac¡óni

Que, el art¡culo 7 del Reglamento de Escuelas de Capacitación para Conductores Profesionales, fue
reformado mediante Resolución Nro. 066-DlR-2015-ANT de fecha 30 de septiembre de 2015, en la que
se dispone: "Att. 2 Reemplácese la frase 'no prorrcgables" por'prcrrogables" en eltercer inciso del Ar1.

7 del Reglamento; e incorpórese al final del nisno el s¡gu¡ente

brto: "En caso de que la entidad en
prcceso de obtenc¡ón de Autorización de Funcionamiento cono Escuela de capac¡tación de conduclores
Prof$¡onales

-

ECCP, no haya cumplido con los requisitos deterninados para la autorización de
Funcionam¡ento, podtá soliatar prónoga de plazo sienpre
cuando presente tos lusf/tcattyos

y

necesarios.
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La ent¡dad en proceso de obtúcion de Atluízacíón de Funcionaniento cano Esuela de Capacitacion

de Condudües Prcfesionales - ECCP, queda proh¡bida de pu icitar cu$os de conducc¡M, inscribi,
natricular alunnos o d¡dar cursos para la capacitación de candudues profesionales. La Autorización
de Func¡onam¡ento y la Atluización de Inbio de c/ases son /os únicos docunentos habilitantes pua el
¡n¡c¡o

de sus adiv¡dades como Escuela de Capacitac¡on de Condudorcs Profes¡onales - ECCP".

Que, con memorando Nro.

"

ANT-DTHA-2020-1512, de 23 de sept¡embre de 2020, la Dhección de Titulos

Habilitantes de la ANT remite a la Direcc¡ón de Asesoria Juridica, el Informe Técn¡co No. 029-DTHAESCUE|AS-2020-ANT, de 23 de septiembre de 2020, elaborado por la analista de Títulos Habilitantes

y revisado y aprobado por el Director de Títulos Habilitantes de la ANT, del mismo que se desprende lo
siguiente:

"Con of¡cíos Nro. ECCPGW-2017-006

y

Nro. ECCPGW-2017-24853,

condudües Profesionales GoRGE I,yÁSH/A/GIoN

-

la Escuela de Capacitación de
pü Vimera vez la

sucursa/ Riobamba ingrcsa

solicitud para aeación de Ia escuela de conduuion Licertcia Tipo "D y E'.

"Una vez veñf¡cadx /os proyedos con Of¡c¡o Nro. ANT-ANT.-201F0237 del 13 de enqo de 2018 la
ürccc¡ón de T¡tulw Habilitantes Wnede a devolver la solicitud conjuntanente con los proyectos
después de encontar múltiples obsevac¡ones.'
"Con Of¡c¡o Nro. ECCP.2019-025 de fecha 25 de Octtubrc de 2019 el cualfue ¡n$esado a la ANT en la
n¡sna fecha y se le asignó los núneros de t¿nite ANT-DSG-2019-30907 y ANT-DSG-2019-30892, la
Escuela de Caoacitac¡on de C.andudües ftofesionales GORGE WASH/NGTON
¡ngresa

pu

-

sucusal Riobamba

segunda ocas¡ón la sol¡citud parc la creac¡on de la escuela de conducc¡ón Tipo "D y

E".

Con Ofrcio Nro. ANT-ANT.-2019-8153 del 11 de novienbre de 2019 la Dirección de fitulos Habilitantes
devuelve una vez m^ el estud¡o de fad¡bil¡dad parc ueac¡ón de la escuela de condurc¡ón Licenc¡a T¡po
"

'D v E'.
"F¡nalmente med¡ante ofrcio S/N' de fecha 17 de seüienbrc (sb), ingresado a Ia AgdD¡a Nac¡onal de
Tráns¡to con trám¡te Nro. ANT-DSG-2020-15821 rlel 18 de septiembre de 2020; la Escuela de
Capacitación de Condudues Profes¡onales GORGE iVASH/NGfON

-

sucursa/ Riobanba sol¡c¡ta al

üredot Ejecutivo de la ANT, Tlgo Juan Pazos, Ia creac¡on de la scuela de conducc¡ón
"D y ?, que funcionuia en la ciudad de Piobanba, prov¡nc¡a de Chínborazo.'
" (...)

1.

L¡cencia T¡po

ANAL]/SIS TÉCN|CO

feúa 17 de septienbre 2020, ¡ngresado a Ia Agencia Nacional de Tránsito el 18
de sept¡embre 2020, con trámite Nro. ANT-DSG-2020-1ffi21, la Escuela de Capacitaciffi de
C,ondudües Profesionales GORGE WASH/NGION - sucursal Riob anba, representada legalmente por
Med¡ante Of¡c¡o S/N de

et Dr. Lizado Emique Colcha Arévalo con CL 0601534514, solicita al D¡rcdü Eiecúivo de la ANT, Tlgo.

Juan Pazos, la qeación de Ia eswela de capacitac¡ón de condudües prcfesionales en las l¡cencias tipo
D

y E, que func¡ona a en el cantón R¡obamba, prcv¡nc¡a de Ch¡mb1razo.'

Oirecc¡ón: Av. Anlon c Jose de slcft¡ v Jos8 S¿rclxrz
Telótoñor 1700 2Ql268 - \!¡;w ¡,,1q.b -.c:
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"(...) Por oto lado la deterninación del dom¡c¡l¡o en el que funcionaría la sucursal de la Escuela de
Capacitación para Conductores Profesionales consfa en e/ esf ud¡o de fadíbil¡dad de acuerdo al s¡guiente
detalles:
Provincia: Chimborazo
Canton: Ríobanba
Domicílio: Av. Atahualpa Vía Yaruquíes"
,,5,

COIVCTUSIOIVES:

El contenido de la sol¡c¡tud presentada por la escuela con Oficio S/N de 17 de sept¡enbrc

2020,

ingresado a Ia Agencia Nacional de Tránsito el 18 de septienbre 2020 con trámite No. ANT-DSG-2020-

15821, cumple con /o d/Spuesto en el Añ. 6 del Reglamento de Escue/as de Capacfac¡ón para
Conductores Profesionales (Resolución N0.

0

1

l-DI R-201 í-AND.

El estudio de factib¡l¡dad anexado al Oficio S/N de 17 de sept¡enbre 2020 con trámite No. ANI-DSG2020-15821, cunple con los requlsltos esfab/ecldos el Aft. 1 de la Reforna al Reglanento de Escuelas

de Capacitación para Conductores Profes¡onales (Resoluc¡ón No. 066-DIR-201

,6.

lANl).'

RECOMENDACIONES

Renith el presente infwne y expediente del estud¡o de fact¡b¡l¡dad a la ürecctón Juríd¡ca para continual
con el tránite de pre autü¡ze¡ón de func¡onam¡ento de la escuela para la categoría tipo 'D y E',

De acuedo al

análisis técn¡co

de Ia

Dirección

de T¡tulos Hab¡l¡tantes y la

Docunentac¡ón

conespondíente al estud¡o de faclibilidad presentada pot la Escuela de Capacttac¡ón de Condudores
Profes¡onales GoRGE I,yASH/NGION

-

sucursa/ R¡obamba, se recomienda al Director Ejecutivo

suscribh la Resolución de Prc Aprobación de la nencionada escuela.'
En uso de sus atribuciones legales y reglamentar¡as,

RESUELVE:
ArIíCUIO

I.

EMitir IA PRE APROBACIÓN DE LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN DE CONDUCTORES

SUCURSAL RIOBAMBA, LICENCIA TIPO 'D'y "E", en el
cantón Riobamba, Provincia Chimborazo, para brindar el servicio de capacitación para la obtención de la
PROFESIONALES GORGE WASHINGTON

-

licenc¡a de conducir tipo "D" y "E", con base en el Informe Técnico No. O2g-DTHA-ESCUELAS-2020-ANT, de
23 de septiembre de 2020, en concordancia con lo d¡spuesto en el artículo 132, literal b, numerales 5 y 5 del
Reglamento a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial:
"4. T¡po D: Para vehículos de 4 ruedas o nás diseñados para eltransporte púbtico o
Estado con una capacidad de nás de 26

aslentos.
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5. Tipo E: Para

estado con una capacidad

4

o más diseñados parc el tanspofte conercial o del
de carga desde 3.6 tonetadas, incluye vehículos de uso espec¡al,

vehiculos de

ruedas

vehículos para transportat mercancías

o

subsfanclas pefgrosas

y

veh¡culos especla/es de

transpofte férreo como: ferrocarriles, auto fenos, tranvías, etc.".

Artículo 2. En cumplimiento a lo que establece el articulo 134 del Reglamento General a la Ley Orgánica de
Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial y el articulo 7 del Reglamento de Escuelas para Conductores

Profesionales

y su conespondiente

reforma,

se concede a la ESCUELA DE CAPACITACIoN

DE

CONDUCTORES PROFESIONALES GORGE WASHINGTON - SUCURSAL RIOBAMBA, LICENC¡A TIPO
"0" y "E", el plazo de 180 dias prorrogables, contados a partir de la fecha de notrficación de la presente

Resolución, tiempo

en el cual el

Representante Legal

de la

ESCUELA DE CAPACITACIoN DE

CONDUCTORES PROFESIONALES GORGE WASHINGTON - SUCURSAL RIOBAMBA, LICENCIA TIPO
"D" y "8", rcalizaá la ¡nversión en infraestructura, equipamiento y vehículos necesarios, que le permrta cumpl¡r
con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad V¡al, su Reglamento
aplicat¡vo y el Reglamento de Escuelas de Capacrtación para Conductores Profes¡onales.

DISPOSICION FINAL
ÚNICA. Comunicar con la presente resolución a los interesados y a los organismos competentes, para que
actúen en consecuencia.
Dado y firmado en el Distrito Metropolitano de Quito, a

06 0cT lQ¡

,

en la Dirección

y Controldel Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Ejecutiva de la Agencia Nacional de

Tnlgo.
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