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LA AGENcTA NAcToNAL DE necuucróH v coNTRoL DE TMNSpoRTE TERRESTRE,

TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 16 de la Ley orgánica de Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial, determina que

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

el ente encargado de la regulación, planificación y control del transporte terestre, tránsito y

seguridad vial en el tenitorio nacional, en el ámbito de sus competencias, con sujeción a las políticas

emanadas del l\,linisterio del Sector;

Que, el articulo 188 de la Ley lbidem, refomada, establece que la formación, capacitación y

entrenamiento de los asp¡rantes a conductores pmfes¡onales estará a cargo de las Escuelas de

Conducción Profesional, Sindicatos de Conductores Profesionales, Institutos Técnicos de Educación

Superior, Universidades y Escuelas Pol¡técnicas autorizados por el Directorio de la Agencia Nacional

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

capacitación y entrenamiento de los aspirantes a conductores no profesionales estará a cargo del
Servicio Ecuatoriano de Capac¡lación Profesional (SECAP) y las escuelas debidamente autorizadas
por el Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Tenestre, Tránsito y

Seguridad Vial;

Que, este mismo articulo además indica que todas las escuelas serán supervisadas por el Director
Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Tenestre, Tráns¡to 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 especifico;

Que, el Reglamento de Escuelas de Capacitación para Conductores No Profesionales, en el artículo 47
dispone: "Será obltgación de la escuela informar a los organismos señalados anteiormente, de todo
camb¡o de domrctlio o lugar de funcionamiento de la misma, dentro de los pimeros 5 días del
cambio. En ningún caso, la escuela podrá iniciar el o /os cursos regulares, sín que previamente se
efectúe una inspección ocular del nuevo domicilio o lugar de funcionam¡ento de la misma en el
término de 5 días y, se apruebe la nueva sede por la autor¡dad competente. (,.,)';

Que, con Resolución No. 055-D|R-2009-CNTTTSV de 06 de octubre 2009, la Comisión Nacional del
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, resolvió 'Autorízar el funcionamiento de la Escuela
de Capacitación de Conductores No Profesionales 'RI9HMAY S.A.' domiciliada en la ciudad de
Santo Domingo Vía a Quito Km.3), cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los
Tsáchilas.':

Que, mediante Oficio No. 0O3-GER-RIGHTWAY de fecha 10 de mazo de 2010, ingresado a la Comisión
Nacional del Transporte Terrestre, TÉnsito y Seguridad Vial, la Escuela de Capacitación para

Conductores no Profesionales RIGHTWAY S.A., solic¡tó la autorización para el cambio del lugar
funcionamiento, en la esquina de las calles Galápagos y Cuenca;
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Que, mediante, ofcio No. 1987-EC-CNT[SV-2010 de fecha 21 de mayo de 2010 la Comisión Nacional
del TranspoÉe Tenestre, TÉnsito y Seguridad Vial, comunim a la Escuela de Capacitación pan
Conductores No Profesionales RIGHTWAY S.A., que su peüción de cambio de local había sido
aceptada para la cual deberia adecuar la infraestructura propuesta rigiendo estrictamente al
proyecto presentado paft¡ su aprobación, y una vez que concluya los trabajos de adecuación de la
infraesfuctura la Escuela debeía solicihr la inspección conespondiente para su aprobación
definitiva;

Que, mediante, oficio Nro. 008-GER-RIGHTWAY de fecha 02 de junio de 2010, ingresado a la Comisión
Nacional del T¡ansporte Tenestre, TÉnsito y Seguridad Vial, la Escuela de Capacitación para

C¡nductores no Profesionales RIGHTWAY S.A., comunico que las adecuaciones en la
¡nfraestructura, solicitadas por el departamento técnim se concluyeron, y solicitó que se realice la
inspección definitiva; "de lo cual la Di*,cion Provincial de la Agencia Nacional de Tránsito de Santo
Domingo de los Isáchilas no se fiene regrisfio de haya süJo atendido dicho requerímiento por el
funcionario responsab/e de ese enfonces';

Que, mediante oficio Nro. 988-D|R-RIGHTWAY de 27 de junio de 2017, ingresado a la Dirección
Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, en la misma fecha, la Escuela de Capacitación de
Conductores No P¡ofesionales RIGHTWAY S.A., solicitó la autorización de incremento de un

vehículo de placa PCV2162;

Que, mediante Oficio Nro. '1099-D|R-STO-DGO-RIGHTWAY de 2'l de enerc de 2018, ingesado a la

Dirección Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, la Escuela de Capacitación de Conductores

No Profesionales RIGHTWAY S.4.. solicitó la autodzación de ¡ncremento de un vehículo de olaca

PCZ7947i

Que, mediante Oficio Nro. 1143-DIR-STO-DGO-RIGHTWAY de 28 de junio 2018, ingresado a la

Dirección Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas con trámite Nro. ANT-UASTD-201 8-3370 de
la misma fecha, la Escuela de Capacibdón de Conductores No Profesionales RIGHTWAY S.4.,
solicitó la aubrizeión de incremento de un vehiculo de placa PDD1487;

Qug mediante Oficio Nro. 1371-DlR-2019 de 12 de agosto de 2019, ingresado a la Dirccción Provincial

de Santo Domingo de los Tsáchilas con trámite Nro. ANT-UASTD-2o19-5237 de la misma fecha, la

Escuela de Capacitación de Conductores No Profes¡onales RIGHTWAY S.A., solicitó la autorizac¡ón

de incremento de un vehiculo de placa PDL1170;

Que, medianb Memorando Nro. ANT-UASTD-2019-0583 de fecha 05 de septiembre de 2019, suscdto
por el Director Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, se remitió a la Dirección de Títulos

Habilitantes de la ANT, el Informe de Inspección Tecnica Nro. 0119-SV-DE-CM-DPSTD-2019-ANT
de fecha de aprobación 22 de agosto de 2019, refercnte a la Inspección realizada a la Escuela de

Capacitación de Conductores No Profesionales RIGHTWAY S.A., para el cambio de lugar de

func¡onamiento, deshabilitación e incremento de vehículos, licencia tipo B;

Que, mediante Oficio Nro. 073-GER-RIGHTWAY de fecha 27 de nov¡embre de 2019, ingresado a la

Dirección Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas con tÉmite Nro. ANT-UASTD-2019-8089 de

la misma fecha, la Escuela de Capacitación de Conductores No Profesionales RIGHTWAY S.4.,
puso en conocimiento el histórim de los documentos ingresados desde el l0 de mazo de 2010

referente al cambio del lugar de funcionamiento, asi como también, en el mismo oficio, solicitó la

baja todos los vehiculos que mnstan en la Resolución No. 055-D|R-2009-CNTTTSV de fecha 06 de

octubre de 2009 y que se incrementen cuatrc (4) vehiculos de tipo B de los cuales tres (3) se hacen

referencia en el segundo, tercero y cuarto pánafo de antecedentes y un (1) vehículo de placa

PCV2162:

D¡rDc¿¡&!: Av. l|anscal Sucre {Occie.úal y Joltó SiiJrche¿ süm0ramosCdrgo po6¡e[ | 70528 / OJ¡to-Ecuador
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sembramos

Que, mediante Memorando Nro. ANT-DTHA-201$3240 de fucha 04 de dicbmbrc de 2019, suscrito por el
Director de Titulos Habilitantes de la ANT, debido a que se encontm observaciones relevantes, se

devolvió a la Dirección Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas el expediente de la lnspecc¡ón

rcalizada a la Escuela de Capacitación de Conducbres No Profes¡onales RIGHTWAY S.A., sucursa

Santo Domingo referente al cambio de lugar de funcionamiento, deshabilitación e incremento de
vehiculos, licencia tipo B;

Que, med¡ante lvlemorando Nrc. ANT-UASTD-2019{898 de fecha 17 de diciembre de 2019, suscrito por

el Dircctor Povincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, se informó a la Escuela de Capacitación

de Conductores No Pofesionales RIGHTWAY S.A., que fue devuelto elexpediente de la Inspección

realizada a la Escuela referente al cambio de lugar de funcionamiento, deshabilitación e incremento

de vehículos, licencia tipo B, por encontrarse observaciones relevantes;

Que. mediante oficio Nro. 1467-D|R-SANT0-D0MINGO -RIGHTWAY de fecha de 18 de diciembre de

2019, ingresado a la Dirección Pmvincial de Santo Domingo de los Tsáchilas con támite Nro. ANT-

UASTD-2019-8694 de la misma fecha, la Escuela de Capacitación de Conductores No Profesionales

RIGHTWAY S.A., presento documentación e indica que ha subsanado las observaciones;

Que. mediante Memorando Nro. ANT-UASTD-2020-0185 de fecha 04 de mazo de 2020, suscrito por el

Director Proüncial de Santo Domingo de los Tsáchilas, dirigido a la Dirección de Títulos Hab¡lihnles

de la ANT, se comunica: "... se remite el lnÍome No. 21-SV-CM-DPSDT423-2020-ANT, elaborado
por el lng. Cados Mendez en calidad de Analista de Gestón y hntol de los Se¡vlcios del

Tnnwúe Terrc,stre Provincial, en el cual se pudo condatar y validar que la misma cunple cm los

reguisfros esúipulados en la normativa legal disptesta en d Reglamúto de Escuelas de

Cqaclt*ion de C.onductores Spoñman, expedida nediante Deüeto Ehartivo 3586, publicado n d
Reglsfro Ofcrlal 3 de feúa 20 de enero dd 2(fr3, pu lo cual se rq'otnienda que se @nsidere d
intome en menciut pan la Emisim de la Rsohtción qn la futodaciut dd Canbio de Lugar de

Funcknaniento de la Esc/.rela de Capnitación de Oondudores No Profesionales RrcHn tAY S.A.

pan didar los cursos para la obtención de la licqcia tipo 8. ...";

Qug mediante Memorando Nrc. ANT-UASTD-2020-0482 de 3l de agosto de 2020, suscrito por e
Director Prcvincial de Santo Dom¡ngo de la ANT, se remitió al Director de Titulos Habilibntes de la

ANT, el Informe No. 075-SV-CfI#DPSDT-02$2020-ANT con la coíecdón del Informe No. 21-SV-

CM-DPSDT-02}202O.ANT;

Que, mediante coneo elecúónico zimbra de fecha 22 de septiembre de 2020, enviado por la Arq. Rosa

Vega, Analista de Titulos Habilitantes de la ANT, dirigido al Ing. Carlos Mendez, Analista de Gesüón

y Confol de los Servicios de Transporte Tenestre de la Dirección Provincial de Santo Domingo se

comunico: "..cm la finalidad de continuar mn ol proceso de Autodzeión de Cambio de Lugar de

Funcionamiento, deshabílitación e incremento de vehículos, l¡cenc¡a tipo B, de la ESCUEU DE

,APAC|TACIÓN DE CoNDUCIoRES /V0 PRoFES'oNAIES RIHMAy S.4., Santo Domingo de

Los Cotorados, remito las obseva¡@nes ennntradas el informe No. |7\SV-DE CM'DPSTD-2020

de 31 de agosto de 2020 . . .';

Que. mediante el Informe No. 075-SV-DE-CM-DPSTD-2020-ANT DE CORRECCIÓN DEL INFoRME DE

INSPECCIÓN TÉCNICA No. 0119-SV-0E-CM-DPSTD-2020-ANT de fecha de aprcbación 31 de

agosto de 2020, referente a la inspección técnica realizada a la ESCUELA DE CAPACITACION

PARA CONDUCTORES NO PROFESIONALES RIGHMAY S.A., EN LICENCIA TIPO"B"' SE hA

llegado a las siguientes conclusiones y recomendaciones:

"t coircrus,oirEs
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Una vez realizada la insperción documental y ftsica de la Escuela de Capacitación de Conductores No
Profesionales RIGHMAY 5.4., del Cantón Santo Domingo, de la Provincia de Santo Domingo de los
Tsáchilas, se consfafó que la misma cumple con /os requr.s/os esfablecidos en el Reglamento de
Escue/as de Capacítación para Conductores Spoftman, expedido mediante Decreto EjeaÍivo 3568,
Registro Ofic¡al 3 de 20 de Enero de|2003, de lo cual se puede concluit lo siguiente:

L. Med¡ante Resolución No. 055-D\R-2009-CNIIISV de 06 de octubre 2009, la Ex Comisión
Nacional del Transporte Tenestre, Tránsito y Seguridad Vial, Autorizó el funcionamiento de la
Escuela de Capacitac¡ón de Conductores No Profesionales'RIGHMAY S,A.' domiciliada en la
ciudad de Santo Domingo (Vía a Quito Km,3), cantón Santo Domingo, provincia de Santo
Domingo de los Tsách¡las, donde no se menciona la cantidad de aulas autorizadas y se autorizó
a operar los slguienfes tres (3) vehículos con números de chasis; KL1MM61009C544363,
KL1MM61009C540911 y KL1MM61009C559965 para prácticas de conducción para la obtenc¡ón
de l¡cencias tipo B, mismos que han sido vendidos, y ya no foman parte del parque automotor
de la Escuela, por lo que se debe realizar su deshabilitación en el presente infome.

2. La lnfraestructura de Ia escuela de ca\acitación se encuentra actualnente ubicada en el Barrio:
URB. PERALTA, Calle: GAUPAGOS, Numero: S/N, Interseccion: CUENCA, Referencia:
DIAGONAL A SOLCA, Canton Santo Domingo, Provincia Santo Doningo de los Tsácltilx.

3. La Escuela de Capacitación de Conductores No Profesiona/es RIGHMAY 5.A., del Cantón
Santo Domingo cuenta con el RUC, contrcto de anendamiento de instalac¡ones de ucuela de
nnducción, canvenio de prestación de se/yrb¡os taller autos, patente nunic¡pa[ pemiso de
bomberos vigentes.

4. La escuela cuenta con dos (02) aulas totalmente equipadas para ejecutar procesos de
enseñanza aprendizaje de estudiantes para los cursos tipo B.

5. La flota vehicular con la que cuenta la escuela está compuesta por cuatro (4) vehículos clase
automóv¡l de placas PCV2162, PC27947, PDD1487 y PDL1170, destinados para lx práctins
de conducción en los cu¡rsos de conduccion tipo B, mismos que cumplen con /as condrbrbnes
establecidas en el Reglamento de Escuelas de Capacitación para Conductores Spofunan.

6. Los docenles e r'irsfrucfores de conduccion y educac¡ón viat de ta escuela, cunplen con los
regulsfos esfab/ecldos en el Reglamento de Escue/as de Capacitación para Conductores
Sportman, expedido mediante Decreto Ejeattivo 3568, Registro Ofrcial 3 de 20 de enero det
2003.

6. RECOMENDACIONES

La Dhecc¡ón Prov¡nc¡al de Santo Domingo de /os Isách,las en relaci\n a la Escuela de Capacitación de
Conductores No Profesionales Rightway S A , del Cantón Santo Domingo, recomienda a la Coordinación
General de Gestión y Control de Transpoñe Tenxtre, Tránsito, y Seguridad Vial:

1. Autorizar el Cambio de Lugar de Funcionamiento a la Escuela de Capacitaclnn de Conductores No
Profesionales Rightway S A., del nntón Santo Doningo ubicado en el Bario: IJRB. PERALTA,
Calle: GAUPAGOS, Nu¡nero: S/N, lntercección: CUENCA, Referencia: DIAGONAL Á S0LCA,
Cantón Santo Domingo, Prov¡ncia Santo Domingo de los Tsáchilas.

2. Autor¡zar el uso de dos (02) aulas para la capacitación de estud¡antes de tas l¡cenc¡as Tipo B.
3. Deshabilitar /os fres (3) vehiculos con números de chasis: KL1MM61009C544363,

KL1MM61009C540911 y KL1MM61009C559965 autorizados mediante Resolución No. 0SlDlR-
2009-CNTTTSV / 06-10-2009 por la Ex Comisión Nacional de Tránsito, considerando que han sido
vendidos, y ya no foman pañe del parque automotor de ta Escuela.

4. Autor¡zar el incremento de cuatro (04) vehículos clase automóviles para prácticas de conducción tipo
B, de acuerdo se detallan a continuac¡ón:
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Que, mn Memorando Nro. ANT-DTHA-2020-1666 de 16 de octubre de 2020, suscrito por el Director de

Titulos Habilitantes de la ANT, se remiüó a la D¡rección de Asesoría Juríd¡ca el Inbrme No. 075-SV-
DE-CM.DPSTD-2O2O.ANT DE CORRECCIÓN DEL INFORME DE INSPECCIÓN TECNICA NO.

0119-SV-DE-CM-DPSTD-202GANT de fecha de aprobac¡ón 3'l de agosto de 2020, Éferente a la
inspección realizada a la ESCUELA 0E CAPACITACION PARA CONDUCTORES N0
PROFESIONALES RIGHTWAY S.A., EN LICENCIA TIPO "8", en el que indicai'(..) hago rcfercncia

al Menorando No. ANT-UASTD-202M482 de 31 de agosto 2020, a través dd cual, la Dirección

Provincial de Santo Domingo remitió el expediente pan la Autorizrcion dd cambio de lugar de

funcionamiento de la Escuela de Capacitación de Conductores No Profesionales RIGHMAY S.A.

parc la licencia Tipo B; que en su pafte pertinente señala: "Por medio de la Nesente se remite el
lnfo¡me No, 075-SV-CM-DPSDT423-2020-ANT con la @Íecc¡ón del lnfome No. 021-SV-CM-

DPSDT423-2020-ANT, elabuado por el lng. Cados Méndez en calidad de Anafista de Gestion y
Contrd de lu Se¡vicios del Trcnsporte Tenestre Provincial, en el cual se rctudim los documenfos

de respaldo nno tanbién se realhó las cori€cciones a ,as obseruaciones nmcionadas mediante el
Itqnormlo Nto. ANT-DTHA-2019-3240 de feúa 04 de dicietmbre de 2019 del wmso ñn lo cual

se @nstató y valido Erc la Esatela de Capacitacion de hnductores l,lo Prctesionales RIGHMAY
5.4 dd cantón Smto Domingo cumple @n /os regurbfas esfipurados en la nomd¡va leg,al

drbpuesfa en el Reglanúto de Escue/as de Capac¡tacion de hnútctores Spofunm, erpedida

nediante Decreto Ekcut¡vo 3568, publicado en el Registro Oficial 3 de fecha 20 de enero del 2003;

Por lo cual se recomienda que se cons¡dere el infome en nencion pan la Enisifu de la Resolución

con la Autorización del Cambio de Lugar de Funcionamiento de la Escuela para drbfar /os cunos
para ta obtención de la liogncia t¡po B.' Con este antecedente y en base a lx reannendaciutes
realiadas en el informe 07\SV-CM-DPSDT-023-2020-ANT, se solictfa la elaboraci^n de la
Re nl ución n nesp cndiente, (. )';

Que, con Memorando Nro. ANT-UASTD-2020-0745 de fecha l0 de diciembrc de 2020, suscrito por el

D¡rector Proüncial de Santo Dom¡ngo de la ANT, se comunica: '...se realia un ahanre al intome
No. 07íSV-DE-CM-DPSTD-2020-ANT de ferlta 31 cle agwto de 2020, elaborado pot d lng. Cados

Alberto Mendez en calidad de Analista de Gestión y hntrcl de los Servrbios del Transpotte

Teneste Prcv¡nc¡al de Santo Doningo de /os Isách/ag referente a la inspección in situ realiada a

la Esanla de Capacitacion de Condudores l,lo Profesimales Rightway 5.A., en atenc¡ón a la
soth¡tud de cambio de tugar de funcionaniento, deshabilitación e ¡ncremento de vehículos; dando a

@nocer qrc en el ereediente documental remitido a la Dirección de Titulos Habil¡tantes no se

adjuntó los comprobmtes de pago m el banco de la solbifud de incremento del vehículo de placa

PCV2162, considerando que la Escuela ntes referida había realizado el ingreso de una sol¡citud

mediante el ofrcio Nto. q1'-DIR-RIGHMAY de fecha 27 de junio de 2017 st la Dirr¡ió¡t Provincial

de Santo Domingo de /os Isách/as en esa misma fec,ha, en el cual habia solicitúo el inüútento
del vehiwlo de placá PCV2162 cuando en ese enfonces se encontaba vigente la Resolució¡t No.

109-D|R-2015-ANT que contiene d CUADRO TARIFARIO 2016, el cual estwo virynte hasta el 02

de enero de 2018 nnsirlerando el aval pot pafte del Minhterio de Finanzas y esto a@giendo lo

Oin ooirift Au l¡ariscal Sucre (Occiontal) y Josd &irdr€¿ semDramosO.idigo po6tat 17052s / Qrito-Eouador
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Dispuesfo en la Resolución No. 077-D\R-2017-ANT que cont¡ene el Cuadro Tarifario 2018 con
Drisposrbiones Generales donde la segunda dispone: "(...), y una vez que se cuente @n el aval,
entrara en vigencia a paúir del dia siguiente de la notificacion pot pañe del Ministerio de Finanzas lo
cual será innediatamente soc¡alizado por la Agencia Nacional de Tránsito a /os Gobrbmos
Autónomos Descentralizados Metropolitanos, Municipales y Mancünun¡dades para su aplicacion, y
dejara sin efecto la Reso/ución No. 109-DlR-201,ANT de 28 de diciembrc de 2015, que cont¡ene el
Cuadm Tarifaio 2016.'Acotando que en la Resolución No. 109-D1R-2015-ANT que contiene el
CUADRO TARIFARIO 2016, no constan tañfas reterentes a las Autoñzaciones de Escuelas de
Capacitrci1n pan Conductores No Profesionales, relacionadas al canbio de do¡nicilio ni para et
incremento de vehiculos de las Escue/as, por lo cual el representante de la Escuela de Capacitacion
de Conduclores No Profesionales Rightway S.A. en ese enfonces no adjunto adjuntó tos
comprobante de pW en el bann de la solicitud antes referida . . . .'

Que, mediante Resolución No. 028-DE-ANT-2017 de fecha 11 de julio de 2017, artículo l, numeral 2, el
Director Ejecutivo delega a la Coordinación Genenl de Gestión y Control de TrTSV, la facultad de
cambio de domicilio para Escuelas de Conducción Profes¡onales o no Pofesionales, misma que
deberá sustentarse obligatoriamente en un informe técnico; asimismo, en el artículo 4 de la
resofución ibidem se establece: "Lx ampetencias delegadas pdrán ser asumidas ylo rctonadas
en cualqu¡er nomento por el Director Ejewtivo de la Agencia Nacional de Regulrción y Control del
Tnnspoñe Tenestrc, Tránsito y Segurirlad Vial (ANT), de cmfomidad nn la naturaleza jurldica de
la delqación.";

Que, mediante Resolución No. 033-DE-ANT-2019 de fecha 12 de septiembre de 2019, artículo l, numenal
1, el Director Ejecutivo delega a los Directores Provinciales de la Agencia Nacional de Regulacion y
Cont¡ol del Transporte Tenestre, TÉnsito y Seguddad Vial, la facultad de autorizar la
deshabilihción, inct'emento/aumento y cambio de vehículos para Escuelas de Conducción
Profesionales y No Profesionales que deberá sustentarse obl¡gatoriamente en un informe técnico,
asimismo en fa disposbión general terce¡a se establece: 'H/la Dhúorla Ejecúivo/a podrá asumir
dheclamente las atibuciones y factltad* delegadx, por notivos de opoñunidad.;

En uso de las atribuciones legales y reglamenbrias;

RESUELVE:

futíCUIO I. EMitir IA AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE LUGAR DE FUNCIONAMIENTO,
DESHABILITACIÓN E INCREMENTO DE FLOTA VEHICULAR DE LA ESCUELA DE CAPACITACIÓÑ
PARA CONDUCTORES NO PROFESIONALES RIcHIWAY S.A. EN L|CENC|A TtpO 'B',, con domicitio
en el cantón santo Domingo, Provincia santo Domingo de los Tsáchilm, autorizada para brindar el
servicio de capacitac¡ón para la obtención de la licenc¡a de conducir tipo "B', en concordancia con lo
dispuesto en el artículo 132, literal a, numeral 2 del Reglamento a la Ley de Transporte Tenestre, TÉnsito
y Seguridad Vial:

"2. Tipo B: Para autonóviles y camionetas con acoplados de hasta 1,75 tonetadas de
carga ül o casas rodantes.'

Conforme el siguiente detalle:

a) NoilBRE DE LA ESCUELA: ESCUELA DE CAPAC|TAC|óN pAM CONDUCTORES NO
PROFESIONALES RIGHTWAY S.A.

b} CATEGORhS DE LICENCTAS QUE PUEDE CAPACITAR: 'B"

Dirú€aitrl Av. Mafiscal Sucre (Occiootat y Jo.S &incbe¿ semOram0s
frc¿a"¿o

cód¡go po6ts} t 70528 / eúito.Ecuador
Tclelono: 5S-2-3828890
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DIRECCIÓN AUTORIZADA PARA CAMBIO DE LUGAR DE FUNCIONAMIENTO: PTOV|NC|A:

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, Cantón: SANTO DOMINGO, Panoquia: Rlo VERDE

Calle: GALAPG0S Número: S/N, Intersección: CUENCA.

NÚMERO DE AULAS AUTORIZADAS PARA LICENCIA TIPO "B'': DOS (02) AUIAS, CON

capacidad para 25 estudiantes.

RUC:179212800500'l

VEHÍCULOS DESHABILITADOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA ESCUELA DE

CAPACITACIÓN PARA CONDUCTORES NO PROFESIONALES RIGHMAY S.A, EN

LICENCIA TIPO "8", QUE CONSTA EN LA RESOLUCIÓN NO, (l55.DIR.2(}(}9-CNTTTSV:

No MARCA No. DE CHASIS

1 CHEVROLET K11MM61009Cs44363

2 CHEVROLET KLl M[/61009C540911

3 CHEVROLET K11MtV61009C559965

g) VEHíCULOS HABILITADOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN

DE CONDUCTORES NO PROFESIONALES RIGHTWAY S.A. EN LICENCIA TIPO "B'':

h) NÚMERO TOTAL DE VEHÍCULOS CON LOS QUE CUENTA LA FLOTA VEHICULAR DE LA

ESCUELA DE CAPACITACIÓN DE CONDUCTORES NO PROFESIONALES RIGHTWAY S.A, EN

LICENCIA TIPO '8": CUATRO (04).

Artículo 2. Establecer la obligación de la ESCUELA DE CAPACITACIÓN DE CoNDUCTORES NO

PROFESIoNALES RIGHTWAY S.A. EN LICENCIA TIPO "8", que previo incremento y deshabilitaciÓn

de aulas y/o vehículos, cambios de domicilio deberá solic¡tar autorización a la ANT antes de realizar la

adquisición, implementación y compra de los mismos. La adquisición de estas unidades sin la

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

e,

0

Direccióñ: Av. ¡',taiiscal Sucte (Occisntal) y Josi¡ S¿nch€z.
Códrqo post¡¡: I /0528 / OLirr'{ uu.idol
Telélonor 593-2-3828890

r|':|lr-üill0s

PLACA 1úARCA 1úODELO CLASE'TIPO cHASIS TOI{ETA'E
HO1{OLOGADO'

AflO

1 PCV2162 KIA
PlcANTo ü AC 1.2

4P 4X2 fM
AUTOMÓVIL /

SEDAN
KNAB2512AJT048781 .75 st / 2018

2 PCZ7947 CHEVROLET
SPARK Gf AC 1,2

5P 4X2 TM

AUTOfuIOVIL /
SfATION
WAGON

gGACE6CD3KB02376

0
0.43 sr / 2019

3 PDD1487 CHEVROLET
SPARK GT AC 1.2

5P 4X2 TfuI

AUTOMÓVIL /
HATCHBACK

9GACE6CD5KB03129
3

,43 sr i 2019

4 PDL1170 KIA
PICANTO LX AC 1.0

4P 4X2 TM

AUTOIlIÓVIL /
SEDAN

KNAB251 1A1T529873 .75 sr/ 2020

RtZt¿o
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ArIíCUIO 3. PTEVENIT A IA ESCUELA DE CAPACITACIÓN DE CONDUCTORES NO PROFESIONALES
RIGHTWAY S.A. EN IICENCIA TIPO'8", que en caso de cometimiento de una o varias faltas
establecidas en el Reglamento de Escuelas de Capacitación para Conductores No Profesionales, se
someterá al proceso establec¡do en el referido reglamento, la Ley orgánica de Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial y su Reglamento de Aplicación.

Artículo 4. Disponer a ta ESCUELA DE CAPAC|TAC|ÓN DE CONDUCTORES NO PROFESTONALES
RIGHTWAY S,A. EN LlCEtlClA T|PO 'B', sujetarse a la normativa que emita la Agencia Nacional de
Tránsito, asi como a lo dispuesto oor Ia máx¡ma autoridad de la ANT,

DISPOSICIONES FINALES

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

SEGUNDA.- se dispone a la secretaria General de la ANT, notificar con la presente resolución a los
interesados y a los 0rganismos competentes, para que actúen en consecuencia.

Dado y firmado en el Distrito Metropolitano de Quito, a l1 Dl[ 2fl'] en la
Dirección Ejecutiva de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial.

\L
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